Ampliación de una planta de cogeneración de 5 MW en
ciclo simple para una industria farmacéutica en
Iztapalapa, Distrito Federal (México)
FERMIC, S.A. de C.V. dispone en su factoría de Iztapalapa de
una central de cogeneración consistente en un ciclo simple
con dos motogeneradores a gas y una caldera mixta, que
opera desde el año 2001, con una potencia eléctrica total
de 4,2 MW. A finales de 2010, con objeto de hacer frente a
las previsiones de aumento de la demanda energética de su
factoría de productos farmacéuticos, FERMIC decidió
abordar el proyecto de ampliación de su planta de
cogeneración,
mediante
dos
nuevos
grupos
motogeneradores a gas, una caldera de recuperación y dos
máquinas de absorción, alcanzando una potencia total de
unos 9,2 MWe, cuya puesta en servicio se prevé para el
próximo mes de marzo de 2013. Para ello, FERMIC contrató
a la empresa española de ingeniería AESA los trabajos de
dirección de proyecto e ingeniería, asistencia a la gestión de compras, dirección de obra y asistencia a la puesta en marcha
de la planta de cogeneración.
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Finales de 2010 FERMIC, S.A. de
C.V. aprobó
la inversión del
proyecto de ampliación de la central
cogeneración en ciclo simple, para la
generación de electricidad, vapor y frío,
con la finalidad de reducir los costes de
fabricación de su factoría ubicada en
Iztapalapa, Distrito Federal (México),
mejorando de esta forma su capacidad
competitiva en el mercado de
elaboración de medicamentos y
productos farmacéuticos.
Mediante la instalación de la central de
cogeneración,
FERMIC
también
persigue la reducción del impacto
medioambiental de su proceso
productivo, permitiendo, la generación
distribuida, un ahorro de energía
primaria y emisiones de CO2 al conjunto

del país, frente a la generación
centralizada.
Para satisfacer el incremento de las
demandas energéticas de la fábrica, se
decidió la ampliación de la actual planta
de cogeneración (que ya fue diseñada
originalmente
en
previsión
de
ampliación) manteniendo la misma
filosofía de ciclo simple con
motogeneradores a gas y caldera de
recuperación, para alcanzar una
potencia de unos 9,2 MW eléctricos, e
incorporando además la generación de
frío mediante dos máquinas de
absorción.

hacer frente a posibles ampliaciones de
la demanda energética de fábrica
asociadas al incremento de su capacidad
de producción. En este sentido, ya en
fase de estudio se encuentra una
segunda ampliación de la planta hasta
una potencia total de 14MW.
Los
nuevos
motogeneradores
incorporan además un sistema catalítico
de reducción de emisiones (SCR), que
permite reducir de manera sustancial la
emisión
de
contaminantes,
esencialmente NOx, respecto a los
equipos actuales.

MODOS DE OPERACIÓN
El carácter modular de la central de
cogeneración
permite
futuras
ampliaciones de la planta con nuevos
grupos motogeneradores a gas para

La situación normal de operación
consiste en la generación eléctrica de la
central de cogeneración en paralelo con

la
red
eléctrica,
con
los
motogeneradores a gas a plena carga y
la caldera de recuperación generando la
máxima producción de vapor. En dicha
situación (máxima demanda térmica),

En caso de indisponibilidad de la planta
de cogeneración, se dispone de calderas
convencionales para la generación del
vapor demandado por el proceso
productivo de FERMIC.

albergar las máquinas de absorción,
grupos de bombeo y torres de
refrigeración asociadas. Por último, se ha
habilitado una nueva sala de control en
edificio de cogeneración para ubicación

los distribuidores de gases asociados a
los respectivo motores se encontrarán
totalmente abiertos hacia caldera.

CONFIGURACIÓN Y EQUIPOS

de los cuadros eléctricos y de control, así
como diferentes dependencias para la
ubicación de equipos auxiliares
necesarios para el funcionamiento de la
central de cogeneración tales como:
estación de regulación de gas,
transformadores de potencia, etc.

En caso de baja demanda de vapor, las
válvulas de by‐pass de gases controlarán
el paso de gases, evacuando el exceso de
gases de escape a la atmósfera y
regulando de esta forma la capacidad
térmica de la nueva caldera de
recuperación.
La planta de cogeneración está diseñada
para su operación en isla con
motogeneradores a gas, en caso de
desconexión de la red eléctrica. En esta
situación, los motores a gas serían los
encargados de suministrar electricidad a
la fábrica de FERMIC.

PRINCIPALES
La central cuenta, como equipos
principales, con dos motogeneradores a
gas de 2,5 MW cada uno, un generador
de vapor para recuperación de gases de
escape de motores y dos máquinas de
absorción para producción de frío a
partir del calor residual de los circuitos
de refrigeración de los motores.
La implantación de los equipos
contempla la instalación de los nuevos
grupos motogeneradores en el mismo
edificio de motores actual, con previsión
de espacio para dos futuros grupos, y la
nueva caldera a intemperie junto a las
calderas convencionales de fábrica. Se
ha construido un nuevo edificio para

GRUPOS MOTOGENERADORES A
GAS
Los dos motogeneradores asociados a la
ampliación de la planta de cogeneración
de FERMIC son dos grupos Jenbacher
JMS 620 GS‐N.L, que producen 2,5 MWe
en emplazamiento cada uno, utilizando
gas natural como combustible a una
presión de 3 barg, siendo la potencia
media de consumo de gas natural
prevista “on site” de 6.088 kWPCI.

Motogeneradores a gas

CALDERA DE RECUPERACIÓN

Cada uno de los dos grupos consiste en
un Motor Otto de 4 tiempos
turboalimentado, con refrigeración de
aire de entrada y diseñado para quemar
en continuo gas natural. Cuenta con los
elementos constituyentes intrínsecos
(bloque de motor, cárter, cilindros y
camisas, pistones, bielas, rodamientos,
cigüeñal, culatas, válvulas y levas,
sistema de carburación y encendido, etc)
y equipamiento exterior, que en
conjunto
configuran
el
grupo
motogenerador, con las siguientes
características principales:

Los gases de escape de los
motogeneradores a gas son conducidos
a la caldera para la producción de vapor
mediante recuperación de la energía
térmica contenida en los mismos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricante: GE Jenbacher
Modelo: J 620 GS‐E02
Ciclo: Otto, 4 tiempos
Nº de cilindros: 20
Configuración: V60
Cilindrada: 124,75 l
Velocidad nominal: 1500 rpm
Vel. Media pistón: 11 m/s

Alternador eléctrico
El motor a gas, a través de un
acoplamiento elástico, acciona un
alternador síncrono trifásico Kato
Engineering, de 3.125 kVA de potencia
aparente nominal. El alternador gira a
1.800 rpm operando a una tensión de
4,16 kV y una frecuencia de 60 Hz.

Se ha instalado un nuevo generador de
vapor pirotubular modelo UMISA
CR‐8,5 (10) de un solo paso de humos,
que recoge los gases de salida de los
cuatro motores (2 existentes + 2
nuevos). La planta queda preparada
igualmente para el funcionamiento con
la caldera de recuperación existente,
previendo la futura utilización de la
nueva caldera para dos grupos
motogeneradores adicionales.
La caldea está diseñada para producción
de 7,6 Tn/h de vapor saturado a 7 barg,
estando preparado para incrementar su
capacidad de producción mediante
la incorporación de un economizador.
La caldera cuenta con una Chimenea de
evacuación a la atmósfera, tras haber
reducido la temperatura de gases de
escape en la medida necesaria para la
generación de vapor.

MÁQUINAS DE ABSORCIÓN
El calor de los circuitos de refrigeración
de los motogeneradores se aprovecha
para la producción de frío en dos
máquinas de absorción de simple efecto.

Se han instalado 2 máquinas de
absorción THERMAX de BrLi, modelos
LT31S y LT65S, con capacidad frigorífica
de 685 y 2400 kWf, respectivamente,
para generación de agua fría a 7ºC.

SISTEMAS MECÁNICOS AUXILIARES
Sistema de conductos de gases
Dicho sistema tiene como misión la
interconexión de las salidas de gases de
escape de motores con la nueva caldera
de recuperación.
Tras los motogeneradores, en el sentido
de avance de los gases de escape hacia
la caldera, se encuentran los siguientes
equipos: silenciador de gases, equipo de
reducción de emisiones SCR con su
propio by‐pass y válvulas de aislamiento
de gases, distribuidor de gases
(ORBINOX), chimenea de by‐pass para
permitir la evacuación de gases a la
atmósfera y colector de gases de
entrada a caldera. Asimismo, el colector
de gases de la central existente se
conecta al nuevo colector para permitir

desde el sistema desgasificador
existente (común a las calderas
convencionales de fábrica) y tubería
de conducción de agua a caldera.

• Tubería de vapor entre generador
de vapor de recuperación y colector
de vapor de fábrica.

Sistema de combustible
Este sistema se encarga de suministrar el
gas natural recibido de la Compañía
suministradora
a los equipos
consumidores de la central de
cogeneración.

el funcionamiento de la nueva caldera
con los gases de los 4 motogeneradores.

Sistema de reducción de emisiones
(SCR)
Los
gases
de
escape
de
motogeneradores son conducidos a
través de un sistema catalítico de
reducción de emisiones (SCR), con el fin
de obtener bajas emisiones de NOx y
dejar la instalación preparada para
eventuales cambios en la legislación
medioambiental.

A través de una nueva Estación de
Regulación y Medida (ERM), se realizará
el filtraje, la regulación de presión y el
contaje del gas necesario para el
tanto
de
los
funcionamiento
motogeneradores (nuevos y existentes)
como de las calderas convencionales.

Sistema de agua/ vapor
El nuevo generador de vapor
recuperación se integra dentro
sistema de agua/vapor existente
fábrica, habiéndose previsto
siguientes elementos adicionales:

• Bombas

de
del
en
los

de alimentación de
generador de vapor, alimentadas

Sistema
de
insonorización

ventilación

e

Su misión es proporcionar aire filtrado a
los
motogeneradores
para
su
combustión, y la adecuada ventilación a
la sala de motores, evitando la
propagación del ruido al exterior. Con
esta finalidad, se ha instalado un sistema
de impulsión de aire a la sala motores
(compuesto por filtros, silenciadores
acústicos y caja de ventilación con los
ventiladores correspondientes) y un
sistema de silenciadores a la salida de
aire de la sala.

Sistema de refrigeración de motores
Sistema de aire comprimido
El sistema de refrigeración tiene por
objetivo evacuar el calor obtenido en los
circuitos de alta y baja temperatura de
refrigeración de los motogeneradores,
aprovechando parte del mismo para
generar frío para proceso (a través de las
máquinas de absorción) y disipando a la
atmósfera el calor sobrante.
Para poder disipar el calor residual de los
circuitos HT y LT, refrigerando al mismo
tiempo las máquinas de absorción, se
han instalado dos torres de refrigeración.
El sistema se completa con los grupos de

Para ello, se dispone de sendos equipos
STEULER, instalados a la salida de gases
de cada motor.

bombeo asociados a los circuitos de
torres, alta y baja temperatura de
motogeneradores, los correspondientes
intercambiadores de calor, válvulas de 3
vías para la regulación automática del
sistema y el resto de elementos del
circuito (tubería, accesorios, valvulería e
instrumentación).

El sistema de aire comprimido se
encarga de proporcionar el aire
necesario para el accionamiento de la
instrumentación y los equipos auxiliares
(válvulas de gases) de la central de
cogeneración. Para ello, se utiliza el
sistema de compresión de aire
disponible en fábrica, habiendo instalado
una nueva red de tuberías de aire para
alimentar a cada uno de los consumos
de la central.

Sistema de aceite lubricante
Este sistema suministra el aceite de
lubricación
necesario
para
el
funcionamiento de los motogeneradores
y se encarga de la recogida del aceite
usado. Con esto objetivo, se han
instalado dos tanques (aceite nuevo
/usado), las respectivas bombas de
trasiego de aceite y el resto de
elementos del circuito asociado.

a los sistemas de la central que lo
precisen, así como para alumbrado
interior, exterior y de emergencia de la
central.
La energía requerida en baja tensión se
toma del transformador de servicios
auxiliares (TRA). La instalación de baja
tensión consta de:

• Cuadro general de distribución en
baja tensión.

• Cuadros y Centros de control de

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Sistema eléctrico
transformadores

de

MT

y

Este sistema tiene como finalidad
conectar los equipos generadores de
electricidad (motores de gas) a 4,16 kV
con la distribución a fábrica y a
consumos propios, así como con la red
externa de 23 kV de Comisión Federal de
Electricidad (CFE). El sistema consta de:

motores (motores a gas, generador
de vapor de recuperación, control de
equipos auxiliares, etc.)

• Instalación de alumbrado y tomas de
corriente.

• Cableado de potencia y control.

SISTEMA DE CONTROL

• Sistema de Adquisición de Datos y
Para el control de la central de
cogeneración, se han previsto los
siguientes elementos:

• Celdas de Media Tensión SIEMENS
tipo 8DJH, de 24 kV, con
envolvente metálica y aisladas en
SF6, para interconexión con la

compañía
eléctrica
distribución a fábrica.

y

con

• 2

Transformadores elevadores
4,16/23 kV para conexión de los
alternadores de los motores a gas
con el embarrado de 23 kV, de
3.125 kVA cada uno.

• 1 transformador de servicios
auxiliares 23/0,48 kV de 1600 kVA,
para alimentación de los consumos
auxiliares de la central.

• Equipamiento propio de los
generadores de los motores.

• Sistemas de protección, medida,
regulación
automática.

y

sincronización

• Cableado de potencia (4,16 y 23
kV) y control.

• Sistemas de puesta a tierra.
Sistema eléctrico de BT
Tiene como finalidad el suministro
eléctrico en baja tensión (440 V, 60 Hz)

lazos de control, gestión de alarmas
y enclavamientos de los equipos
auxiliares no incorporados en los
sistemas de control de equipos
principales.

• Los motogeneradores a gas y la
caldera de recuperación disponen
de su propio sistema de control, con
lógica centralizada en PLC.

• El resto de equipos de la planta se
controlan mediante un PLC S7‐300
de SIEMENS ubicado en armario de
control, desde el cual se realizan los

Supervisión (SAD), desarrollado por
la
empresa
SIGE
(Sistemas
Informáticos de Gestión Energética),
que permite la captación de señales
analógicas y digitales de los PLC’s de
los sistemas de control, de modo
que sea posible la supervisión de la
planta en su totalidad en tiempo real
y en forma de históricos
(almacenamiento de información,
cálculos de prestaciones, generación
de informes de explotación, etc.).

