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Introducción

La economía mexicana tiene un crecimiento que está exigiendo un desarrollo vigoroso de
su sector energético. Para poder cumplir con la demanda de energía eléctrica se requiere
incorporar durante los primeros cinco años de este siglo una capacidad de generación de
alrededor de 13,000 MW. Esta cantidad corresponde al 38% de la capacidad actual, la
cual fue instalada en los últimos 60 años.

Mientras que la apertura de nuevas plantas generadoras posee un muy alto costo
económico para el país, se sabe que el petróleo comenzará a escasear en un lapso de 20
a 30 años. En la actualidad el término ahorro de energía ha cobrado gran importancia,
sobretodo al comenzarse a ver desde los años setenta que las emisiones por la quema de
hidrocarburos deteriora el medio ambiente y las cifras van en aumento en proporción a los
índices de crecimiento de población mundial.

La cogeneración, que de un modo simple puede definirse como la producción simultánea
de dos o más formas de energía a partir de una sola fuente energética, es una práctica
que ha existido en países desarrollados desde finales del siglo XIX y que ahora se
vislumbra como una atractiva opción para atenuar el consumo de energéticos,
principalmente de petróleo en México, y generar ahorros al producir energía eléctrica,
mecánica y/o térmica con menor cantidad de energía primaria en comparación a como se
ha venido haciendo de manera convencional, es decir, una generación de energía útil en
forma separada.

La cogeneración ya aporta el 7% de la generación total de energía a nivel mundial, y más
del 40% en algunos países de la Unión Europea [28], sin embargo ha sido una marcha
lenta debido a varias barreras que ha venido superando en materia de regulación, política
y medio ambiente, lo cual se ha presentado de manera muy heterogénea en cada región
del globo.

El sector energético mexicano, según el Balance Nacional de Energía de 1999, consumió
el 35.4% del consumo nacional de energía, mientras que el sector industrial lo hizo con
un 31.5% del consumo final total de energía, el cual excluye el consumo del sector
energético y que conformó el 64.6% del consumo nacional. Por otra parte, el potencial
nacional de cogeneración se ubica entre los 7,586 y 14,229 MWe [3], que constituyen
entre el 21.8 y el 40.89 % de la capacidad efectiva del Sector Eléctrico Nacional.

De este modo, la cogeneración es una modalidad que resulta muy atractiva no sólo por el
ahorro en energía primaria que representa para la nación, sino que también lo es desde el
punto de vista ambiental y económico, al generar energía de calidad con menores
emisiones contaminantes a un menor costo.

Esta actividad, no considerada como servicio público ha venido cobrando fuerza en los
últimos años en forma de diversos proyectos en varias ramas industriales. Actualmente se
disponen de diversos esquemas de financiamiento y contratación del servicio de
generación de electricidad, vapor y agua helada para abastecer de energía a los procesos
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Introducción

industriales. Los atractivos de esta última modalidad son el menor costo de la energía
tanto eléctrica como térmica, la independencia parcial o total de la red eléctrica pública, y
principalmente que no se requiere de una cuantiosa inversión en la compra del equipo de
cogeneración.

Estas empresas, denominadas ESCO'S (Energy Service Companies), se encuentran en
México abasteciendo de energía a diferentes procesos en industrias como la
farmacéutica, alimenticia, papelera, química, etc. Al comienzo de este proyecto se hizo un
acercamiento con la empresa SEISA (Servicios de Energía Internacional S.A.) con el
objetivo de plantear la creación de una herramienta computacional que permitiera el
análisis y evaluación de los sistemas con y sin cogeneración más comunes.

Los requisitos a cumplir fueron sencillez, confiabilidad, rapidez y compatibilidad para cada
uno de los programas desarrollados, para que a su vez fueran empleados para la
presentación de opciones de cogeneración a sus clientes y contar con un apoyo para la
evaluación de proyectos instalados junto con las herramientas de cómputo que ya habían
venido empleando.

A nivel académico, constituye una útil herramienta para el análisis termodinámico de un
esquema de cogeneración real, que a la vez ofrece un amplio potencial de desarrollo y
crecimiento para futuros estudios en la rama térmica de nuestra maestría, permitiendo
también el acercamiento con la industria local en proyectos relacionados.

Por estas razones, en los primeros dos capítulos se hace una recopilación de la teoría
existente en el área de la cogeneración, necesaria y suficiente para poder tener las bases
e interpretar las variables, los modos de operación y los resultados que arroje cada uno
de los programas. Así mismo, se refuerza el actual interés que existe en México por
adoptar esta modalidad de ahorro de energía no sólo en la industria sino en otras áreas
como en el sector comercial, educativo y residencial, donde ya existen importantes
avances en otras partes del mundo.

En el capítulo 3 se hace la descripción de cómo fue creada esta serie de herramientas
computacionales, su estructura, alcances y objetivos que persiguen en la aplicación
directa. Finalmente, en el capítulo 4 se muestra por medio de casos de estudio el uso que
pueden tener los programas, así como el obtener información misma que complemente la
gama de situaciones y escenarios que pueden ser planteados por el usuario y sirvan de
apoyo para la simplificación de los cálculos.
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1. Definición, principios y perspectivas
de la cogeneración en México

En este capítulo introductorio se expondrá la definición de cogeneración, sus
antecedentes y una breve descripción de los diferentes esquemas que pueden existir
dados los procesos en donde se involucre la generación de energía eléctrica o térmica a
nivel industrial, comercial o institucional. De la misma forma, se describen las diversas
tecnologías para impulsar estos proyectos, así como las tendencias a futuro de las
mismas ante un inminente cambio tecnológico en la industria eléctrica, la apertura de los
mercados a nivel mundial y la búsqueda de una conversión de energía más eficiente y
limpia.

Una vez cubierto el aspecto técnico, se citan cifras del potencial de cogeneración y las
perspectivas del desarrollo de estos proyectos en México bajo los diferentes cambios en
materia de regulación. Por último, se le da un breve espacio al marco que precede al
futuro de la cogeneración en México tomando en cuenta experiencias internacionales y
los últimos avances tecnológicos.

1.1. Definición

Cogeneración es un término relativamente nuevo que define una serie de procedimientos
empleados por diferentes industrias desde hace muchos años con el fin de satisfacer sus
propias necesidades de energía, tanto térmica como eléctrica.

Existen diversas definiciones para esta práctica, en este caso se cita la definición dada de
acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica [10]:

ART. 36, FRACC, II, DE LA LEY

/.- Producción conjunta de energía mecánica (la cual puede ser transformada total o
parcialmente en energía eléctrica) y energía térmica aprovechable en los procesos
industríales a partir de una misma fuente de energía primaría.

II.- Producción directa o indirecta de energía eléctrica a partir de energía térmica no
aprovechada en los procesos de que se trate.

III.- Producción directa o indirecta de energía eléctrica utilizando combustibles
producidos en los procesos de que se trate.

En otras palabras, los sistemas de cogeneración convierten la energía contenida en el
combustible en dos tipos de energías utilizables por la industria: energía mecánica y/o
eléctrica, y vapor útil o gases calientes para proceso. En la figura 1.1 se muestra un
esquema para facilitar la definición de este concepto.
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Definición, principios y perspectivas de la cogeneración en México

FUENTE
PRIMARIA

DE ENERGÍA SISTEMA DE
COGENERACIÓN

ENERGÍA
MECÁNICA

ENERGÍA
CALORÍFICA

• Movimiento de
bombas

• Movimiento de
compresores

• Movimiento de
generador eléctrico

• Directo a proceso
• Generador de

vapor y proceso
• Generador de calor

a proceso

Figura 1.1. Esquema general de cogeneración [10]

1.2. Antecedentes

A principios del siglo XX, la generación de electricidad llevada a cabo en forma
independiente por la industria norteamericana era una práctica relativamente común;
como ejemplo, la industria textil usaba estos sistemas desde 1905. Las centrales
generadoras comenzaban también a desarrollarse y la producción de electricidad no era
menos costosa o más confiable que aquella generada por la propia industria. Esta última,
al emplear sus ya existentes generadores de vapor, podía satisfacer de una forma
económica y conveniente sus demandas de energía térmica y eléctrica. [4]

Sin embargo, en los Estados Unidos la cogeneración (denominada Combined Heat and
Power en inglés) evolucionó de manera distinta a como lo hizo en Europa. En
norteamérica, a medida que las compañías generadoras bajaron los costos y mejoraron la
calidad de la energía que producían, muchos industriales abandonaron sus proyectos de
generación in-situ y se inclinaron por la compra de una energía más barata y confiable. A
su vez, su importancia fue disminuyendo a medida que se extendían las redes de
distribución de energía eléctrica y bajaban los costos de la energía primaria.

Con estas tendencias, la cogeneración permaneció viable sólo en aquellas industrias con
altas demandas de vapor, altos niveles de utilización de su capacidad eléctrica instalada y
con materiales combustibles producto de sus procesos que pudiesen alimentar sus
calderas. Estos factores llevaron al uso extensivo de la cogeneración en la industria del
papel, del hierro y el acero, la petroquímica y en refinerías, las cuales conforman los más
grandes usuarios de la cogeneración actualmente.

Así, al mismo tiempo que las plantas generadoras fueron más sofisticadas al generar
electricidad, también lo fueron para proteger sus mercados. Por la década de los setentas,
la cogeneración fue blanco de prácticas anticompetitivas, lo cual restringió su crecimiento.

Varias compañías generadoras rechazaron la compra de los excedentes de las
cogeneradoras, limitando la producción de energía de éstas a tan sólo aquella que
pudiesen consumir. Además, las generadoras imponían altos precios por la energía de
respaldo y mantenimiento, así como complicados requerimientos para la interconexión por
concepto de este servicio.
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Definición, principios y perspectivas de la cogeneración en México

No fue hasta finales de los setentas cuando se renovó el interés por la cogeneración a
consecuencia de las alzas en los precios del petróleo, resultado de las "crisis energéticas"
de 1973 y 1979. De esta forma, las industrias encontraron que podían reducir su demanda
de energía si construían plantas de cogeneración adaptadas a sus demandas de energía
térmica y eléctrica. No obstante, hasta hoy en día algunas compañías generadoras no
aceptan la compra de energía excedente proveniente de las plantas cogeneradoras, lo
cual limita su generación de energía eléctrica.

Esta situación obligó en 1978 a la creación del PURPA (Public Utility RegulatoryAct), con
el fin de disminuir las barreras creadas contra la cogeneración, algunas de las cuales
quedaron latentes en la década de los ochentas [11]. La creación de esta acta se presentó
como un reconocimiento hacia esta práctica dados los múltiples beneficios en términos de
eficiencia energética.

A partir de 1980 se presentó un alto crecimiento de la cogeneración en los Estados
Unidos. La capacidad instalada creció de menos de 10 gigawatts eléctricos (GWe) a casi
44 GWe en 1993 [12]. La mayor parte de esta capacidad fue instalada en la industria del
papel, del petróleo y petroquímicas.

En la Unión Europea el crecimiento de la cogeneración se ha dado de manera muy similar
(9%), donde el mercado para ésta práctica se ha abierto considerablemente en varios
países. El Reino Unido ha duplicado su producción de energía durante la década de los
noventas; y en los Países Bajos y Dinamarca más del 30% de su electricidad proviene de
proyectos de cogeneración (figura 1.2).

Figura 1.2. Porcentaje de la energía eléctrica total generada a partir de proyectos de
coqeneración en varios países [121

3



Definición, principios y perspectivas de la cogeneración en México

Otra razón por la cual se reinicia su aplicación y su divulgación es el hecho de que se tuvo
que esperar a que el desarrollo tecnológico permitiera que estos sistemas resultaran más
eficientes, lo cual se muestra en la figura 1.3.

Como se mencionó anteriormente, la cogeneración recibe el impulso técnico más
importante en los años ochenta, el cual consiste básicamente en la aplicación de las
turbinas aeroderivadas en la generación de energía eléctrica, las cuales acopladas a
generadores eléctricos, conformaron los grupos turbogeneradores industriales.

Al mismo tiempo se desarrollan nuevos materiales de alta resistencia mecánica para la
fabricación de alabes de turbinas y se emplean materiales cerámicos de alta resistencia
térmica en la construcción de cámaras de combustión. Se logran rendimientos en las
turbinas de gas de hasta 35% (contra 15-20% obtenido en los años sesenta) y se mejoran
los ciclos termodinámicos tradicionales.

También es importante resaltar el desarrollo de la fabricación de sistemas de
cogeneración tipo paquete y la introducción de la aplicación del ciclo combinado, sin
olvidar que incluyen el uso de tecnologías más limpias y con reducidas emisiones a la
atmósfera. En paralelo al desarrollo de las turbinas de gas, se ha venido aplicando cada
día más el motor de combustión interna en los procesos de cogeneración, alcanzando
rendimientos térmico/eléctricos del orden del 40%.

Desarrollo de ciclos integrales con gasificación y ciclo combinado

Fabricación modular de paquetes de cogeneración para fácil
trancnnrto o inctalariÁn

Gasificación de carbón y aceites pesados
>

Desarrollo de tecnología limpia para turbinas
Aplicación de ciclos avanzados: Ciclo Cheng, / ¿e gas
í-.iHn Hat etr >

Desarrollo en calderas de recuperación con
Mejoramiento en la eficiencia de las turbinas de / var¡as presiones de salida
gas desde 22% hasta 35% x

V

Material de alta resistencia en alabes de las turbinas
Uso de turbinas de gas ^—• y materiales cerámicos en cámaras de combustión

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1993 1994

Figura 1.3. Desarrollo tecnológico de los sistemas de cogeneración [10]

1.3. Esquemas básicos de cogeneración

Los sistemas de cogeneración pueden clasificarse atendiendo al orden en que se realiza
la generación de la energía térmica y la energía eléctrica. De acuerdo con esta
clasificación los sistemas que pueden existir son: sistemas superiores (topping cycles) y
sistemas inferiores (bottoming cycles), los cuales se describen a continuación.
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Definición, principios y perspectivas de la cogeneración en México

1.3.1. Sistemas superiores

Estos sistemas son aquellos en los que una fuente de energía primaria (un combustible),
se utiliza directamente para la generación de energía eléctrica a través de la producción
de un fluido a alta temperatura y presión, que se destina a producir energía mecánica. A
la salida del sistema de generación eléctrica se obtiene calor o energía térmica residual
como vapor o gases calientes que son utilizados posteriormente en los procesos
industriales ya sea para secado, cocimiento o calentamiento entre otros.

La figura 1.4 muestra los estados termodinámicos de los gases de escape en un diagrama
temperatura-entropía para este proceso. A medida que se extrae energía de los gases de
combustión, la temperatura y la entropía disminuyen.

Los sistemas superiores son ampliamente usados en los procesos de las industrias de
pulpa y papel, petróleo, textiles, cerveza, alimentos, azúcar y otras más. La cogeneración
en los sectores químico y de refino tiene consumos energéticos muy altos y suele
encontrarse un buen balance entre los requerimientos del proceso en forma de energía
eléctrica y térmica [29]. Mientras tanto, los consumos energéticos en el sector alimenticio
no son excesivamente altos, y por lo general la demanda térmica no es de alta
temperatura.po]

Temperatura de
los gases de

combustión , T

Decremento de
temperatura / G e n e r a c i ó n d e

energía eléctrica

Energía remanente para
aprovechamiento térmico

Entropía, S

Figura 1.4. Temperatura de los gases de combustión en función de la entropía en un
sistema superior NI

1.3.2. Sistemas inferiores

Los sistemas inferiores aprovechan la energía térmica no utilizada en los procesos
industriales, como gases calientes de escape de hornos o gases combustibles generados
en los procesos industriales. Esta energía no utilizada es empleada para la generación de
energía mecánica o eléctrica. La figura 1.5 muestra los estados termodinámicos de los
gases de escape en un diagrama temperatura-entropía.

Los sistemas inferiores son generalmente utilizados en procesos con calor de desecho de
250 °C de temeperatura o mayor, tales como las industrias del cemento, acero, vidrio,
química y otras.
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Decremento de
temperatura Energía para

usos térmicos

Energía remanente para
generar electricidad

Entropía, S

Figura 1.5. Temperatura de los gases de combustión en función de la entropía en un
sistema inferior [4i

Combustible

Materia
prima

Energía
eléctrica

Sistema superior

^
V

7

Agua
caliente

17

Vapor de
proceso

^V
7

Calor de
proceso

Operación industrial

Energía
eléctrica

Productos

^
c
di

sX vaP<
alorde Proc

ssecho

Sistema inferior

A-
\^

)rde
eso Agua

caliente

Figura 1.6. Tipos básicos de sistemas de cogeneración [13]
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Definición, principios y perspectivas de la cogeneracion en México

Otra clasificación generalmente empleada para los sistemas de cogeneracion, es la que
se basa en el tipo de primotor empleado para generar la energía eléctrica, con la cual se
tiene:

• Cogeneracion con turbinas de gas.
• Cogeneracion con turbinas de vapor.
• Cogeneracion con motores reciprocantes.

En el capítulo 2, se abunda más en las diferentes características técnicas de operación y
desempeño de estos sistemas, así como en su criterio de selección bajo determinados
requerimientos de energía.

1.3.3. Cogeneracion con turbinas de vapor

En estos sistemas la energía mecánica es producida por la turbina mediante la expansión
del vapor de alta presión. A diferencia de los otros sistemas, la combustión se lleva a cabo
de forma externa por medio de una caldera convencional. Esto permite el uso de una
amplia gama de combustibles incluyendo combustibles sólidos como el carbón o material
de desecho. Bajo este sistema la generación de energía eléctrica por unidad de
combustible es menor que en la turbina de gas (generalmente del orden del 15%), aunque
la eficiencia global del sistema es más alta (del 85 al 90%) que en la turbina de gas ya
que produce energía térmica del orden del 75% [10].

Las turbinas de vapor se dividen en tres tipos: a contrapresión, a extracción y a
condensación. Las turbinas a contrapresión están diseñadas de tal forma que el vapor de
salida se encuentra a presiones superiores a la atmosférica. La principal característica de
estos sistemas, es que el vapor de salida puede ser enviado directamente al proceso sin
necesidad de contar con un condensador y equipo periférico, como la torre de
enfriamiento.

En la turbina de extracción/condensación, una parte del vapor puede extraerse en uno o
varios puntos de la máquina antes de la salida al condensador, obteniendo así, vapor a
proceso a varias presiones, mientras que el resto del vapor se expande hasta la salida del
condensador.

En las turbinas de condensación, la salida de vapor expandido en la trubina pasa al
condensador a una presión, normalmente, inferior a la presión atmosférica.

Las turbinas de vapor están disponibles con capacidades que van de los 500 kW hasta los
100 MW, con temperaturas del vapor de entrada entre 260 y 565 °C, y presiones desde
1,030 hasta 13,750 kPa. Dependiendo del diseño y la aplicación, la relación
calor/electricidad (heat to power raí/o) puede variar entre 4 y 10.

1.3.4. Cogeneracion con turbinas de gas

En estos sistemas el combustible es quemado en una cámara de combustión, de la cual
los gases generados son introducidos a la turbina, para convertirse en energía mecánica
la que podrá ser transformada en energía eléctrica por medio de un generador eléctrico.

7



Definición, principios y perspectivas de la cogeneración en México

Los gases de escape tienen una temperatura que va de 500 a 650 °C. Estos gases son
relativamente limpios (la masa de aire puede ser 100 veces la masa de combustible) y por
lo tanto se pueden aplicar directamente a los procesos de secado, o pueden ser
aprovechados para procesos de postcombustión, ya que tienen un contenido de oxígeno
de alrededor del 15 al 16%, y debido a su alta temperatura suelen ser empleados, a su
vez, para producir vapor o agua caliente.

Al elegir una turbina de gas para un determinado sistema de cogeneración, la más
eficiente no suele ser la mejor opción, debido a los requerimientos de flujo de gases
calientes, el modo de operación y la capacidad eléctrica requerida, es decir, se debe
considerar también la calidad y cantidad de la energía que se puede obtener de esa
máquina.

Las turbinas de gas se encuentran disponibles con potencias de salida desde los 100 kW
hasta más allá de los 265 MW. La relación calor/electricidad puede variar de 1 a 3. La
eficiencia térmica de punto de diseño es mayor conforme el tamaño y la complejidad del
sistema de la turbina de gas, variando entre el 20 y el 45%. Sin embargo, a niveles de
carga menores al 100%, la eficiencia global de la turbina de gas disminuye drásticamente.

1.3.5. Cogeneración con motores reciprocantes

Estos sistemas arrojan la mayor generación de energía eléctrica por unidad de
combustible consumido, alrededor del 34 al 40%, aunque los gases residuales son a baja
temperatura, de 200 a 250 °C.

La mayor parte de estas máquinas en sistemas de cogeneración de tamaño medio a
grandes, son motores Diesel operando ya sea con diesel o gas natural. De la misma
forma que con las turbinas de gas, los niveles de potencia entregada están en función de
las condiciones estándar de temperatura ambiente, presión y altura sobre el nivel del mar.

En las aplicaciones de cogeneración, los motores reciprocantes se encuentran disponibles
desde potencias menores a los 50 kW hasta los 200 MW. En aquellos procesos en donde
se pueden adaptar, la eficiencia de cogeneración (ver capítulo 2) alcanza valores
similares a los de las turbinas de gas. Con los gases de escape se puede producir vapor
de baja presión (alrededor de 10 a 15 kg/cm2) o agua caliente de 80 a 100°C.

1.4. Beneficios de la cogeneración para el usuario directo y el sector energético

El principio básico de la cogeneración es el aprovechamiento de la energía residual
resultante de todo proceso termodinámico de conversión y utilización de energía, y que en
procesos separados es disipada al ambiente.

Los beneficios o ventajas que pueden presentar los diferentes sistemas de cogeneración
son distintas desde el punto de vista de los intereses nacionales que desde la perspectiva
de un solo industrial. Estos beneficios, en comparación con un sistema separado de
generación, se muestran en la figura 1.8.

En las instalaciones de cogeneración, y dependiendo del sistema adoptado, se aprovecha
alrededor del 84% de la energía contenida en el combustible para la generación de
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energía eléctrica y calor a proceso (25-30% eléctrico y 54-59% térmico) [10]. En la figura
1.7 se describen las distintas ventajas de la cogeneración en términos de ahorro para la
nación y para el industrial.

Combustible

Combustible

Sistema de cogeneración a
base de turbina de vapor

Turbina
He nae

Aire

Generador
plértrirn

Generador
plprtrirn

Vapor
a proceso

Vapor
a proceso

Sistema de cogeneración a
base de turbina de gas

Combustible

Vapor
a proceso

1
MC, U

O — ©
Sistema de cogeneración a base de motor

alternativo

Figura 1.7. Esquemas de cogeneración [10]

Para la nación:

• Ahorro energético

El consumo de energía primaria es menor en un sistema de cogeneración que al producir
de forma independiente energía térmica y eléctrica. En la figura 1.9 se muestra cómo se
pueden ahorrar 55 unidades de energía primaria al aprovechar la energía residual en un
sistema de cogeneración.

• Ahorro económico

Derivado del ahorro energético del punto anterior.
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• Menor impacto al medio ambiente

La cantidad de energía primaria que se necesita para producir la misma cantidad de
energía útil es menor. Lo anterior es un hecho, sin embargo, el mencionar que se tiene un
menor impacto ambiental depende de la localización de la planta de cogeneración y de la
concentración de emisiones contaminantes en un determinado sitio.

100%

GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

33%
energía

% pérdidas
asociadas en caldera

2 % otras

50 % pérdidas en el
condensador

100%

84%
energía

eléctrica y
calor a

proceso

15 % pérdidas
asociadas en caldera

1 % otras

Figura 1.8. Cogeneración contra sistema convencional de generación [10]

También hay que tomar en cuenta el hecho de que, para efectos de regulación ambiental,
la dispersión de los contaminantes emitidos por los sistemas de cogeneración con
motores diesel, calderas de combustóleo o calderas de carbón es más nociva para el
medio ambiente que la de las grandes centrales generadoras, que cuentan con
chimeneas muy altas y con equipo anticontaminante.

Por ejemplo, la producción de óxidos de nitrógeno (NOx) en un sistema de cogeneración
mediante motores de combustión interna quemando diesel, puede ser dos veces superior
al que se produce en una central térmica quemando combustóleo o carbón y que cuente
con lavadoras de gases en sus calderas (con una capacidad eléctrica y térmica
equivalente al sistema de cogeneración).

Sin embargo, un sistema de cogeneración que utilice gas en una turbina produce menos
del 1% de óxidos de azufre (SOx), 27% de partículas y 50% de NOx, producidos por un
acentral generadora de la misma capacidad quemando combustóleo o carbón, y con
equipo anticontaminante. [13]

• Posibilita la industrialización de zonas alejadas de las redes de distribución de alta
tensión
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SISTEMA CONVENCIONAL
(EtectncKJad de Cía Eléctrica/Calor en la industria)

SISTEMA DE COQENERAQON
(Etectrickted y calor en te industria)

Note: Condiciones Estándar
15

PBWMS

Figura 1.9. Comparación del flujo energético entre la generación separada de calor y
electricidad con un sistema típico de cogeneración m

En el caso de centros de desarrollo industrial se puede pensar en sistemas que
proporcionen energía térmica y eléctrica a diferentes industrias.

• Reducción de capital de inversión

Si los industriales que consumen grandes cantidades de energía eléctrica cogeneran, el
gobierno tiene que invertir menos para abastecer la demanda creciente de electricidad.

Para el industrial:

Ahorro económico

u
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Es muy importante recalcar que el industrial que cogenera no consumirá menos energía,
incluso la energía primaria que debe adquirir será superior en un 5 a 10% a la que venía
adquiriendo, ya que ahora también se convertirá en un productor de electricidad. Los
ahorros son exclusivamente económicos y provienen de la diferencia de costos que existe
entre la energía eléctrica que compraba a la red y el combustible que se emplea en su
cogeneración.

• Independencia de suministro de energía eléctrica del exterior

En determinados procesos industriales un corte del suministro de energía eléctrica puede
provocar graves problemas. La existencia de un grupo de cogeneración garantiza una
continuidad del suministro, al ser posible una interconexión en paralelo del sistema con la
red (energía de respaldo).

• Mejoramiento de la calidad del servicio

Con un sistema de cogeneración en una industria que requiere alta calidad de suministro
de energía eléctrica se pueden eliminar las variaciones de tensión y frecuencia que
ocurren en la red comercial.

1.5. Aplicaciones de los sistemas de cogeneración

Los sistemas de cogeneración pueden encontrarse en todos los sectores económicos del
mundo. Por conveniencia, los sistemas de cogeneración se suelen dividir en tres sectores:
industrial, institucional y comercial.

1.5.1. Cogeneración industrial

Este sector engloba a los sistemas de cogeneración más grandes y numerosos en la
actualidad. De hecho, como se mencionó anteriormente, la cogeneración fue una práctica
adoptada por la industria a principios del siglo veinte.

Este sector es el dominante por varias razones: las industrias operan comunmente de
forma continua, presentan demandas simultáneas de calor y electricidad, y pueden poseer
personal capacitado para operar plantas de potencia. La energía eléctrica y térmica es
generada con fines de autoabastecimiento.

Si el sistema de cogeneración seleccionado tiene una capacidad de generación eléctrica
superior a la demanda interna, se pueden vender los excedentes eléctricos a la red
pública. La energía térmica generada es utilizada para procesos industriales, en forma de
vapor o simplemente de calor (aire o gases calientes).

1.5.2. Cogeneración en el sector institucional

Este sector incluye aquellas instituciones tales como universidades, colegios, escuelas,
edificios gubernamentales, hospitales, instalaciones militares e instituciones no lucrativas.
Si bien estas empresas no operan de forma continua, lo hacen la mayor parte del día.
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Varios hospitales cuentan con plantas de generación eléctrica de emergencia, y en
algunos casos cuentan con personal para operar sistemas de cogeneración. Por ejemplo,
un hospital grande o una universidad puede requerir 50 MW o más de energía eléctrica
bajo cogeneración. La energía térmica puede emplearse para los requerimientos de agua
helada en sistemas de acondicionamiento de aire.

1.5.3. Cogeneración a nivel comercial

En este sector, el más pequeño de los tres, se encuentran hoteles, complejos de vivienda,
restaurantes, centros comerciales y laboratorios, entre otros negocios. Estos sistemas
poseen una generación eléctrica a pequeña escala y calor residual con valores de
temperatura del orden de 350°C o menores.

En la mayoría de los casos, la energía eléctrica sólo sirve para autoabastecimiento total o
parcial (rara vez se tienen excedentes) y la energía térmica se utiliza para
precalentamiento de agua, producción de vapor de baja presión, procesos de
acondicionamiento de aire en sistemas de absorción, o directamente en forma de calor
para procesos de bajo nivel térmico.

1.6. Potencial nacional de cogeneración

La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), llevó a cabo un estudio para
determinar el potencial técnicamente operable en México [3]. El estudio incluye a los
sectores Industrial y Comercial, así como a las empresas de la Petroquímica de Pemex.

La determinación del potencial de cogeneración en la industria se basó en el consumo
anual de combustibles de 1993, gas natural y combustóleo, de aproximadamente 1,700
industrias. Mientras tanto, el potencial de cogeneración en las instalaciones de la
Petroquímica de Pemex, así como el correspondiente al sector Comercial se basó en el
consumo energético reportado en el Balance Nacional de Energía de 1993.

La primera estimación del potencial de cogeneración se realizó a partir de considerar que
la energía térmica, en forma de combustibles, requerida en los procesos de los sectores
Industrial, Comercial y de Pemex, se alimenta a un sistema de cogeneración. En éste se
generan la energía eléctrica y térmica que se utiliza en los procesos de los sectores
considerados. La energía eléctrica, sobrante o faltante, se venderá a la red de CFE o se
comprará de ésta, según el caso.

Debido a la eficiencia del sistema de cogeneración la energía térmica generada en éste
será menor a la requerida originalmente por los diferentes procesos considerados, por lo
que será necesario suministrar la diferencia mediante combustible adicional.

En una segunda estimación del potencial de cogeneración, se consideró que el sistema
de cogeneración proporcionará la totalidad de la energía térmica requerida por los
diferentes procesos, es decir, sin requerir combustible adicional a través de un sistema de
postcombustión o sin mantener la operación de los equipos actuales de conversión de
energía. Al igual que en el caso anterior la energía eléctrica, sobrante o faltante, se
venderá a la red de CFE o se comprará de ésta, según proceda.
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1.6.1. Cogeneración con combustible adicional en la industria

Esta alternativa considera, como ya se mencionó, que el total de combustible consumido
actualmente por estas empresas (130.6 billones de kcal/año), es alimentado a un sistema
de cogeneración que proporciona energía eléctrica y térmica, simultáneamente, como se
muestra en la figura 1.10.

billones de kcal/año

130.6 billones de kcal/año

Combustible adicional

ENERGÍA ELÉCTRICA

ENERGÍA
TÉRMICA

ENERGÍA
TÉRMICA

97.95
billones de kcal/año

Figura 1.10. Sistema de cogeneración con combustible adicional [3]

Debido a que el combustible requerido por las empresas de la lista maestra de datos [3] es
de 130.6 billones de kcal/año, la energía térmica útil demandada por los procesos resulta
de 97.95 billones de kcal/año (considerando una eficiencia de 75% para los equipos de
conversión de la industria). Así, será necesario agregar combustible adicional al que
consume el sistema de cogeneración, para satisfacer la diferencia entre este valor y el
que resulte del sistema de cogeneración. De acuerdo con esta primera alternativa, el
potencial nacional de cogeneración de las empresas analizadas resultó de 5,200 MWe.

1.6.2. Cogeneración sin combustible adicional en la industria

Esta alternativa considera que el sistema de cogeneración proporcionará la totalidad de
los requerimientos de energía térmica útil de las empresas, (97.95 billones de kcal/año),
como se muestra en la figura 1.11, por lo que no se requerirá combustible adicional al que
consuma el sistema de cogeneración.

ENERGÍA
ELÉCTRICA

ENERGÍA TÉRMICA
97.95 billones de

kcal/año

Figura 1.11. Sistema de cogeneración sin combustible adicional [3]
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La energía que se alimente a este sistema de cogeneración será mayor al combustible
requerido por las empresas, por lo que la potencia eléctrica generada será mayor que la
obtrenida en la alternativa anterior. Los resultados de esta segunda alternativa arrojan un
potencial de cogeneración de 9,750 MWe para las 1,700 empresas de la lista.

Estas 1,700 empresas que se utilizaron para la determinación del potencial nacional, se
clasificaron por sector industrial y se identificaron por región geográfica. Los resultados se
muestran en los cuadros siguientes.

Tabla 1.1. Distribución del potencial de cogeneración industrial por sector *

Escenario con
Sector combustible adicional,

MWe

Alimenticio

Automotriz y cementero

Químico

Celulosa y papel

Manufacturero y hulero

Minero

Siderúrgico, textil y
vidriero

Total

755

677

1,036

712

555

320

1,145

5,200

Escenario sin
combustible adicional,

MWe

1,416

1,269

1,943

1,335

1,040

600

2,147

9,750

Número de
empresas

426

162

213

109

436

68

286

1,700

* Ref. de [3]

1.6.3. Pemex Petroquímica

La determinación del potencial de cogeneración en Pemex considera únicamente el
consumo de combustibles que esta dependencia tiene en su industria Petroquímica,
conforme al consumo de combustóleo y gas natural reportado en el Balance Nacional de
Energía de 1993, el cual asciende a 40.5 billones de kcal.

Como en el caso anterior, considerando una eficiencia de conversión energética de 75%,
se tiene que la energía térmica útil requerida en los procesos de Pemex asciende a 30.4
billones de kcal/año, con lo que el potencial nacional de cogeneración en esta institución
se encuentra entre 1,613 y 3,026 MWe.

De igual forma que en el sector industrial, la distribución del potencial nacional de
cogeneración de Pemex Petroquímica, por región geográfica se presenta en la tabla 1.2.

605582
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2000

Figura 1.12. Distribución del potencial de cogeneración con y sin combustible
adicional de la industria por estados [3i

Tabla 1.2. Distribución del potencial de cogeneración de Pemex petroquímica por estados'

Sector

Veracruz

Guanajuato

Puebla

Chihuahua

Tamaulipas

Hidalgo

Total

Escenario con combustible
adicional, MWe

1,381

115

31

31

29

26

1,613

Escenario sin combustible
adicional, MWe

2,593

216

57

57

55

48

3,026

* Ref. de [3]
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1.6.4. Sector comercial

Para el Sector Comercio, el Balance Nacional de Energía de 1993 reporta un consumo de
combustóleo, diesel y gas licuado de 19.4 billones de kcal, por lo que de acuerdo con la
consideración hecha anteriormente, la energía útil a los procesos es de 14.6 billones de
kcal/año, consumo que arroja una generación eléctrica en sistemas de cogeneración, de
entre 773 y 1,453 MWe.

Finalmente, de toda esta información se establece que el potencial nacional de
cogeneración en México se encuentra entre 7,586 y 14,229 MWe, dependiendo de la
forma en que se obtenga la energía térmica útil a proceso. Este se encuentra compuesto
con la participación del Sector Industrial, Pemex Petroquímica y el Sector Comercio,
conforme se muestra a manera de resumen en la tabla 1.3.

Tabla 1.3. Potencial nacional de cogeneración *

o . Escenario con combustible Escenario sin combustible
00 adicional, MWe adicional, MWe

Industria

Pemex Petroquímica

Comercial

Total

5,200

1,613

773

7,586

9,750

3,026

1,453

14,229 **

* Ref. de [3]
** Esta cifra constituye el 40.9% de la capacidad instalada total a diciembre de 1996. [1]

En la tabla 1.4 se muestra el ahorro anual de combustibles que representa el potencial
nacional de cogeneración. Este ahorro proviene de la diferencia entre la suma de los
combustibles consumidos por el sector correspondiente sin el sistema de cogeneración y
el sector eléctrico, menos el combustible consumido por el sector correspondiente con el
sistema de cogeneración y el sector eléctrico.

Tabla 1.4. Ahorro total de combustibles (en millones de barriles de petróleo) *

_ . Máximo con combustible Máximo sin combustible
aecro adicional adicional

Industria 41.6 78.2

Pemex Petroquímica 12.9 24.3

Comercial 6.2 11.6

Total 60.7 114.1 **

* Ref. de [3]
** Esta cifra representa el 10.18% de la producción total de petróleo crudo durante 1998, que fue de 1120.55 millones de
barriles. [32]
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1.7. Marco regulatorio de la cogeneración en México

1.7.1. Modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

El 23 de diciembre 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que
reforma, adiciona y deroga varias disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica con el objetivo de ampliar y definir la participación de los particulares en
actividades de generación, exportación e importación de energía eléctrica [16].

En su artículo 3°, esta Ley define cinco actividades que no se consideran servicio público:

I. Generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña
producción;

II. Generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su
venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE);

III. Generación de energía eléctrica para su exportación derivada de cogeneración,
producción independiente y pequeña producción;

IV. Importación de energía eléctrica para el abastecimiento de usos propios, y

V. Generación de energía eléctrica destinada al uso en emergencias derivadas de
interrupciones en el servicio público

Cada una de estas modalidades tiene características que las distinguen de las otras y que
permiten al sector privado participar en el sector eléctrico conforme convenga a sus
intereses.

1.7.2. Permisos

Para realizar las actividades mencionadas en el punto anterior, los particulares requieren
de un permiso [19], salvo en los casos siguientes (Art. 39 de la Ley):

• La generación destinada al uso en emergencias derivadas de interrupciones en el
servicio público, y

• El autoabastecimiento cuya capacidad no exceda de 0.5 MW y que no se destine a
pequeñas comunidades rurales

En 1993 se publicó el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica [17]
que, entre otros temas, desarrolla los criterios que rigen las actividades de generación,
exportación e importación de energía eléctrica de los particulares.

La Ley y el Reglamento definen seis tipos de permisos para las actividades que no se
consideran servicio público: autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente,
pequeña producción, importación y exportación, y establecen las condiciones bajo las
cuales serán otorgados cada uno de los permisos (Art. 36 de la Ley).
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En 1995 la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le confirió a esta comisión,
entre otras, la facultad de otorgar y revocar los permisos y autorizaciones para cada una
de las actividades o para ejercer varias; autorizar la transferencia de los derechos
derivados de los permisos; y, establecer las condiciones permitentes en los permisos de
acuerdo con lo previsto en la Ley y su Reglamento.

Así, para la obtención o aprovechamiento de un permiso de cogeneración bajo este marco
regulatorio, es indispensable que:

• La electricidad generada sea destinada a la satisfacción de las necesidades de
establecimientos asociados, copropietarios o socios de la planta de cogeneración que
dan lugar a los procesos base de cogeneración (Art. 104 del Reglamento)

• El solicitante se obliga a poner sus excedentes de producción de energía eléctrica a
disposición de CFE, según los términos del Art. 36 Bis de la Ley

• Se incremente la eficiencia energética y económica de todo el proceso y que la
primera sea mayor que la obtenida en una planta de generación convencional (Art. 36
fracc. II de la Ley)

• Pueden otorgarse permisos de cogeneración a personas distintas de los operadores
de los procesos que den lugar a la cogeneración, en donde los primeros asumen
responsabilidad solidaria con los últimos respecto de las obligaciones derivadas de la
Ley, del Reglamento y de las condiciones que se establezcan en los permisos
respectivos (Arts. 106 y 107 del Reglamento)

1.7.3. Servicios de respaldo

El 13 de mayo y el 30 de septiembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación se
publicaron las tarifas de respaldo en alta tensión nivel subtransmisión y transmisión, así
como las correspondientes a media tensión.

Existen tres formas para contratar el servicio de respaldo, entendiendo a este como el
suministro de energía eléctrica que CFE proporciona en el caso de salida forzada o
mantenimiento de las instalaciones de los usuarios con generación propia. Las tarifas son
en las modalidades de respaldo para falla, respaldo para mantenimiento programado y
respaldo para falla y mantenimiento.

1.7.4. Capacidad puesta a disposición de CFE o LFC

En 1994 se publicó la metodología para el cálculo de las remuneraciones por la capacidad
puesta a disposición de la CFE o Luz y Fuerza del Centro (LFC) por los permisionarios
con excedentes de 20 MW o menos [-\s\.

Para el cálculo del pago por capacidad se considera lo siguiente:

• La CFE o LFC podrá adquirir excedentes sujetos a las reglas de despacho y celebrar
convenios en los que se pacten compromisos de capacidad
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La CFE o LFC aceptará los excedentes en el punto de interconexión más cercano a
las instalaciones del permisionario a la tensión convenida, salvo impedimento técnico

La CFE o LFC aceptará los excedentes según el principio de aprovechar, tanto en el
corto como en el largo plazo, la energía eléctrica que resulte de menor costo y que
ofrezca además óptima estabilidad, calidad y seguridad

1.8. Perspectivas de la cogeneración

1.8.1. Aspectos tecnológicos

El futuro de la cogeneración traerá consigo mejoras tecnológicas a medida que se
expanda dentro del mercado energético. Dentro de los cambios más notables, se
encuentran:

• Mejoras en la tecnología de materiales y en las turbinas de gas, lo cual marca una
tendencia hacia el uso de éstas en los diferentes sistemas de cogeneración (ciclo
combinado, por ejemplo). Los costos de estos sistemas disminuirán y su diferencia en
costo con respecto a los sistemas convencionales con turbina de vapor será cada vez
menor

• El desarrollo de máquinas de menores capacidades y tamaños (como el caso de las
microturbinas) para generar electricidad in situ a costos razonables y con mejores
eficiencias

• El declive en la importancia de las economías de escala dentro de la generación de
electricidad, asociado con las tendencias al uso de turbinas de gas, motores
reciprocantes y equipos modulares

• La creación de nuevas posibilidades abiertas por las tecnologías de comunicación e
información, las cuales permitirán que las redes eléctricas sean operadas de una
forma más flexible, empleando tarifas horarias y precios que promuevan un mejor
balance entre la distribución y la demanda

El efecto de estos cambios se reflejará en la aparición de esquemas de generación de
energía térmica y eléctrica in situ, a escalas menores en comparación a los sistemas
convencionales de generación de energía eléctrica. Como resultado de esto, existirá una
tendencia a dimensionar los sistemas de cogeneración en base a los requerimientos
energéticos locales, minimizando el transporte de electricidad por las redes de
distribución.

Por otra parte, existen unos sistemas de cogeneración que se encuentran en distintas
etapas de desarrollo. Por mencionar los más relevantes se tienen el ciclo Cheng, del cual
se profundizará más adelante, el ciclo Kalina; el uso de celdas de combustible, de ciclos
combinados con gasificación de carbón y aplicaciones magnetohidrodinámicas [4].
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1.8.2. Aspectos económicos y regulatorios

Más allá de las mejoras tecnológicas que pueden tener los diferentes sistemas de
cogeneración, los aspectos económicos y de regulación son los que determinan el éxito o
fracaso de un proyecto dado. Es por esto que resulta importante hacer un análisis de
estos aspectos para poder contemplar un futuro promisorio para la cogeneración a nivel
mundial, y en particular, en México.

Desde principios del siglo XX, la macro industria ha poseído el mercado de la
cogeneración, el cual se ha desarrollado de manera favorable dadas las economías de
escala asociadas a la generación convencional de electricidad (grandes plantas, costo por
kW instalado más bajo). En otras ramas como el sector comercial, la cogeneración no ha
resultado atractiva debido a barreras de tipo económicas, legales y de mercado, pese al
posible potencial que pudiese tener.

La principal justificación económica de la cogeneración es el promover un uso más
eficiente de los combustibles para la generación de vapor y electricidad. Sin embargo, un
proyecto de cogeneración se hace más atractivo en un escenario donde la diferencia
entre el costo de la energía eléctrica y el costo de los combustibles es amplia. De esta
manera, los costos y antetodo, la disponibilidad de los combustibles ayuda a determinar el
esquema de cogeneración a emplear. Los cambios en los precios de la energía tienen un
importante efecto en la vida económica de los proyectos de cogeneración.

En México, por lo pronto, se posee un gran potencial para la cogeneración a nivel
industrial (con magnitudes de 5,200 a 9,750 MWe, ver tabla 1.3), en donde determinar el
esquema que más se adapte a las demandas de vapor y electricidad no es la tarea más
difícil. Al final, la decisión depende de más de un factor, donde el más importante es el
económico. Así, si se piensa promover la cogeneración en México, es necesario promover
los icentivos suficientes para hacer de esta una actividad atractiva y económicamente
viable, vista como un negocio.

En México, a diferencia de otros países como Estados Unidos, no existe competencia
entre generadores de electricidad o vendedores de gas natural, por lo cual se negocian
los excedentes de energía eléctrica con CFE y se compra el gas por Petróleos Mexicanos
(PEMEX). De esta forma si no existe un mercado abierto para el abastecimiento de gas,
no podría ocurrir la libre competencia y por lo tanto una iniciativa para bajar los precios del
gas natural que se venda a las plantas de cogeneración. En el caso de México se negocia
con paraestatales que fijan los precios de ambas formas de energía: combustibles y
electricidad.

El continuo crecimiento en la demanda de electricidad por parte de la industria y el sector
servicios, hará de la cogeneración una actividad más atractiva. Dentro del panorama del
sector energético en México, existe el reconocimiento de la falta de una reforma en la
industria eléctrica y del petróleo [20].

De esta forma, aún existen diversas barreras para la cogeneración en México, dentro de
las cuales podemos encontrar [31]:

• La falta de consistencia en los formatos de contratos tipo que se celebran entre
PEMEX y el cogenerador para el suministro de combustible, así como aquellos
celebrados con CFE para la venta de excedentes de energía
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Las reglas de despacho no son las más adecuadas para la cogeneración, partiendo de
que la cogeneración está ligada a un proceso industrial y estas reglas son las mismas
aplicadas a las plantas generadoras de electricidad

Las bases de licitación de capacidad adicional para los proyectos de cogeneración son
en algunos casos discriminatorias en relación a la Idealización de la oferta de energía,
por lo cual se debe permitir la libre oferta de capacidad en forma parcial o total

La venta de excedentes de energía eléctrica por parte de los cogeneradores no
debería tener límite alguno sobre capacidad, y los precios de compra deberían de ser
establecidos de forma similar a los precios a los que CFE adquiere la energía de los
Productores Independientes de Energía

Se debería modificar el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
para que la CFE pueda pagar capacidad y energía al comprar los excedentes por
arriba de los 20 MW sin necesidad de licitación, considerando que siempre está a
discreción de la CFE el monto de la capacidad y energía que desse adquirir, siempre
que sea la más económica, pero sin tener la obligación de adquirir todos los
excedentes

Es necesario conocer los costos marginales por nodo, para dar mayor certidumbre a
los proyectos de cogeneración, ya que las compras de excedentes eléctricos mayores
a 20 MW están ligadas al costo marginal regional del punto de interconexión.

Aún es necesario establecer el ambiente adecuado para la participación de la
cogeneración como una opción viable para la cobertura de la gran demanda eléctrica que
requiere la industria, tomando en cuenta que a futuro la legislación ambiental será más
estricta y las tecnologías más limpias serán las que subsistan dentro de la generación de
energía en México, y en este aspecto, la cogeneración posee la tecnología para hacerlo.

Así, a manera de resumen, la cogeneración puede llegar a ser parte de la tendencia hacia
un sistema más limpio y descentralizado de abastecimiento de energía
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2. Elementos de diseño de los proyectos
de cogeneración

En este capítulo se hace referencia a los aspectos más importantes en torno al diseño y
planeación de un proyecto de cogeneración. Si bien un proyecto de cogeneración es un
"traje a la medida" para el cliente, entonces hay que comenzar por conocer cómo, cuándo
y dónde emplea la energía de la que dispone en su instalación. En pocas palabras, esto
conduce a llevar a cabo un Diagnóstico Energético.

Una vez levantado este estudio se puede hacer el análisis energético correspondiente,
elegir entre una o más alternativas de generación y tomar la decisión que muestre más
conveniente un adecuado análisis económico y de riesgo. Con un alcance meramente
básico y breve se describe cada etapa dentro del proyecto, desde que nace hasta que
toma forma, como resultado de una serie de decisiones en donde se recomienda hacer
una consulta más exhaustiva para mayores detalles y profundizar en este complejo tema.

La información presentada en este capítulo se basa en su mayoría en publicaciones de la
CONAE y documentos del Diario Oficial (referencias [7]-[20]), con apoyo también en
artículos actuales de revistas internacionales (referencias [21]-[28]) los cuales dan un
esquema actual de las diferentes tendencias en torno a los sistemas de cogeneración.

2.1. Recopilación y análisis de la información necesaria para el anteproyecto

El primer paso que se toma para la elaboración de un estudio de factibilidad de un
proyecto de cogeneración, es la adquisición y el análisis de la información disponible o
que otorga la empresa interesada en dicho proyecto. Esta información es necesaria para
determinar las cantidades de energía eléctrica y térmica consumidas por la empresa. A la
vez, también es necesaria para determinar los intervalos de tiempo de uso máximo de
cada una de estas fuentes energéticas.

Dada la variedad de procesos industriales y esquemas de cogeneración asociados al
proceso industrial, el análisis de cada proyecto tendrá características propias. Sin
embargo, será necesario establecer parámetros que permitan un rápido ordenamiento de
los distintos proyectos tomando en cuenta sus méritos técnicos y económicos.

En la realización de un estudio para definir el esquema de cogeneración óptimo, es
recomendable el comenzar por la aplicación de una encuesta, ya que en la misma se
obtendrán datos para determinar los costos actuales de la energía eléctrica y térmica, las
condiciones reales de trabajo (altitud, temperaturas promedio anuales, etc.), la
Idealización y disponibilidad de espacio para la instalación de un nuevo sistema, los
consumos promedio de energía eléctrica y térmica usados para la planta industrial, la
disponibilidad de diferentes tipos de combustibles, limitaciones ambientales y cualquier
otro elemento que aporte información a la decisión del uso de un sistema de
cogeneración.
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De esta manera, el diseño de la encuesta debe ser conciso, de fácil aplicación, buscando
sólo la información necesaria para el estudio. La aplicación de la encuesta debe cumplir
con los siguientes objetivos:

• Recolectar datos energéticos (técnicos y económicos) de la empresa.
• Describir el estado de los equipos y operación de los mismos.
• Establecer la actitud de la empresa hacia el estudio realizado.

Para cumplir estos objetivos, la encuesta debe de cubrir los siguientes aspectos:

• Identificación general de la instalación industrial.
• Datos energéticos básicos.
• Descripción general de la instalación industrial.
• Datos adicionales (técnicos y económicos).
• Planes y perspectivas de la instalación industrial.

Estos aspectos están destinados a evaluar las oportunidades para aprovechar en forma
óptima el consumo de combustible, así como disminuir o evitar el consumo de energía del
exterior, mediante el uso de un sistema de cogeneración apropiado al proceso industrial
en estudio.

2.1.1. Identificación de la instalación industrial

En esta fase se determinan las partes principales de la empresa y sus funciones. Para
esto se debe registrar:

• Nombre del Director General de la instalación y nombre del grupo industrial al que
pertenece.

• Nombre y localización de la instalación, registrando las industrias cercanas a la
misma.

• Giro y/o actividad.
• Dirección y teléfonos para comunicaciones posteriores, registrando datos tanto de la

planta como de las oficinas en México.
• Nombre y cargo de las personas responsables de dar la información para el llenado

de la encuesta.
• Registro del tiempo de operación de la instalación: modalidad de operación (turnos),

horas al año que se trabaja, periodos de vacaciones y mantenimiento de la
instalación.

• Condiciones ambientales de la instalación: presión atmosférica, temperaturas
máximas y mínimas.

• índice energético de la planta (consumo total de energía por unidad de producción).

2.1.2. Datos energéticos básicos

En esta sección, se determinan cuáles son los sistemas principales de consumo de
energía (procesos de calentamiento, plantas procesadoras u operadoras, generación
eléctrica, aire acondicionado, refrigeración, etc.), efectuar una investigación de los
equipos, especificar los datos operacionales de los principales equipos, obtener los
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consumos energéticos considerando los siguientes rubros: energía eléctrica (comprada o
autogenerada), combustibles y vapor.

En cuanto al consumo de energía eléctrica, se debe contar con información dentro de un
periodo de tiempo de un año. Para esto, es necesario tener la información que
proporcionan los recibos de pago en forma mensual, y con ésta, habrá que:

• Registrar el consumo (kWh) anual y mensual de la instalación.
• Tabular la demanda eléctrica (kW) de forma mensual.
• Identificar la demanda máxima (kW) a lo largo de todo el año (valor pico).
• Determinar la demanda anual promedio (kW), al dividir el consumo anual (kWh) por

las 8,760 horas al año.

kWh,anuales ._ ..
promedio n^j^f\ j i ~ \ I8760 _horasl ano

• Determinar el factor de carga eléctrico anual. El factor de carga se encuentra definido
como la cantidad de energía promedio consumida por la empresa dividida por el
consumo de energía pico durante el mismo periodo de tiempo.

kW, promedio
nual ~ ~T^ ~.kW, máximos

En el caso de que la planta industrial cuente con un sistema de autogeneración o
cogeneración, se debe de recolectar la información antes mencionada, tanto en horario
base como en horas punta, y establecer un costo promedio de dicha generación, así
como el tipo de operación del equipo.

Para hacer un análisis de la energía térmica consumida, se puede consultar la siguiente
información directamente del sistema de medición de la instalación o por medio de los
recibos de pago del combustible consumido. En esta última opción, los consumos pueden
ser obtenidos de forma mensual y ser analizados con el mismo método descrito para la
energía eléctrica. De la misma forma, se debe:

• Determinar el consumo anual de energía térmica (kJ). Para obtenerlo, se multiplica el
valor del poder calorífico del combustible por el consumo del mismo dentro del período
analizado. Aquí se deben también de especificar los diferentes combustibles
comprados, así como los obtenidos como un subproducto de los procesos en la
instalación industrial.

• Determinar la eficiencia de la(s) caldera(s). Este valor depende de la instalación, de
asumirse un valor, se debe hacer considerando su repercusión en cálculos
posteriores.

• Obtener la energía térmica anual aprovechada (kJ), al multiplicar el consumo de
energía térmica del combustible por la eficiencia de la caldera.

•^aprovechada ~ "^combustible_anual '¡caldera \^"^l

• Determinar la demanda térmica anual (kJ/h) al dividir la cantidad obtenida en el inciso
anterior por las 8,760 horas del año.
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_ , —aprovechada /r\ i\
Demanda,Térm¡c ¡ = —— (2.4)

8760 _ horas / ano

Para el caso del generador de vapor se debe anotar el tipo de caldera, la marca, su modo
de operación, la presión y temperatura del vapor generado, su capacidad de generación,
la temperatura del agua de alimentación y el porcentaje del retorno de condensado.

Si se tiene un registro de la generación de vapor, debe obtenerse la cantidad de
toneladas al año que requiere la instalación industrial. De esta información, se selecciona
el valor máximo de la demanda anual como el valor pico de la demanda de energía
térmica. Y por ultimo:

• Se calcula el factor de carga térmico, dividiendo la demanda promedio por la demanda
pico.

kJ I h, demanda _ promedio /0 c.
7771 ~ (¿'b)UI h, máximos

Con el fin de establecer las variaciones de las cargas, es necesario contar con los
consumos diarios de ambas formas de energía, ya que si existen grandes variaciones, es
importante saber la causa.

Los factores de carga térmico y eléctrico sirven de mucho para el dimensionamiento de la
planta de cogeneración. Un factor de carga alto puede indicar que la planta de
cogeneración estaría en operación la mayor parte del tiempo y por lo tanto se aceleraría
el retorno de la inversión.

El caso ideal se presenta cuando ambos factores de carga (térmico y eléctrico) son altos,
sin embargo esto casi no suele suceder. En el peor de los casos, en que ambos
indicadores son bajos, es muy probable que la empresa no sea un buen candidato para la
cogeneración, sobretodo bajo una política en donde no se incentiva la venta de
excedentes eléctricos a la red pública.

El censo de cargas conectadas, tanto eléctricas como térmicas, dará como resultado la
capacidad total de cada tipo de energético, afectando los valores totales de las cargas
conectadas por el factor de utilización de la empresa. Dichas cargas deberán por tipo de
servicio y condiciones de operación.

2.1.3. Descripción general de la instalación

Con el fin de confirmar la confiabilidad de los datos obtenidos en la encuesta, es
necesario realizar una breve descripción del proceso, la red de vapor y red eléctrica.

En esta descripción se deben anotar consumos de combustibles, de vapor (considerando
vapor de alta, media y baja presión, y de condensados), consumo de energía eléctrica y
todos aquellos valores que puedan servir para establecer el estado actual de la planta
industrial. En el caso de no tener el valor de un parámetro necesario, es posible utilizar
valores de acuerdo a la experiencia de la planta, o valores obtenidos del manual de
diseño de equipo o sistema correspondiente.
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2.1.4. Datos adicionales de la instalación

Dado que la confiabilidad y el costo del suministro de energía eléctrica es uno de los
factores que determinan la factibilidad de un proyecto de cogeneración, es importante
anotar el número de cortes del suministro, tanto de la red eléctrica como de la misma
autogeneración, su duración máxima y promedio de los mismos, además de los costos
que representan para la empresa.

En el caso de las industrias que ya están autogenerando energía eléctrica, se recopilará
la información en cuanto a los costos del combustible, mantenimiento y operación de la
planta de energía eléctrica.

2.1.5. Planes y perspectivas de la empresa

Es de gran ayuda para la planificación del proyecto saber cuáles son las perspectivas y
planes a futuro (dentro de unos 10 años, por ejemplo) de la planta industrial en estudio,
tanto desde el punto de vista del proceso productivo como de instalar o incrementar un
sistema de autogeneración.

Por otra parte, también se requiere conocer si hay interés en tener excedentes eléctricos
y venderlos a la red o a algún socio industrial. También es importante detectar el interés
en realizar inversiones para este tipo de sistemas y el tipo de financiamiento que utiliza
normalmente.

2.2. Análisis energético

Como parte del diagnóstico energético que es llevado a cabo para conocer la forma en
que se emplea la energía en una instalación, y una vez que se conocen los
comportamientos térmico y eléctrico de la instalación, entre otros, se definen una serie de
parámetros e indicadores que conducen a determinar si es factible la cogeneración, bajo
qué esquema se puede operar en caso afirmativo, y el régimen de operación a lo largo del
tiempo.

De este punto es donde se parte para caracterizar energéticamente a la instalación,
tomar una serie de decisiones y proceder al diseño del sistema de cogeneración
aplicable, no sin antes agotar las posibilidades de ahorro de energía y uniformización de
su uso con objeto de dimensionarlo adecuadamente.

Cabe señalar que un programa de ahorro de energía dentro de la instalación, llevado de
manera previa al diseño o durante la operación del sistema de cogeneración no le
resultaría en muchos casos conveniente al proovedor del servicio, a menos que éste
mismo (por decir una ESCO, Energy Service Company) lo tenga contemplado e incluido
dentro del proyecto y le sea económicamente redituable.

2.2.1. Perfiles de consumo energético

Con la información recabada se procede a realizar los perfiles de consumo de energía
térmica y eléctrica. Los datos se deben de graficar en una base horaria y mensual, en las
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que se mostrarán las cargas promedio que la planta de cogeneración debe de atender, y
también cuando ocurren los picos y el analista debe determinar como se van a atender
para mantener a la planta en costos aceptables de generación.

Se podrá observar en que períodos existe coincidencia de demanda eléctrica y térmica,
tanto horaria como estacional, ya que para los casos en que no exista se deben de tomar
en cuenta cómo satisfacer las deficiencias o qué hacer con los excedentes de energía.
Una curva importante para el dimensionamiento del sistema es la de duración de carga.

Con estos datos se podrá determinar cuánta energía comprada puede ser suministrada
por la carga base del sistema de cogeneración y cuánta energía en exceso se tiene
disponible para vender a la red. El uso de los datos promedios mensuales da una buena
estimación para el dimensionamiento de la planta durante el estudio de factibilidad, sin
embargo para un estudio más detallado es necesario utilizar los datos de demanda
horaria.

2.2.2. índices empleados para comparar los esquemas de cogeneración

Una vez que se conocen las demandas de energía eléctrica y térmica, se debe obtener
una relación que exprese la ocurrencia de ambas al mismo tiempo. A esta relación se le
denomina relación Calor / Electricidad ( Q / E ), y se encuentra definida como la
cantidad de energía en forma de calor que es coincidente con una cierta cantidad de
energía eléctrica.

(¿I E =
Demanda _de_ energía _ térmica, [kW, ]

= - F - =¡
Demanda _de _ energía _ eléctrica, \kWe \

Esta relación es de mucha utilidad para la selección del sistema de cogeneración en una
cierta aplicación, según las demandas de energía. En la tabla 2.1 se muestran las
relaciones típicas que se obtienen de los tres tipos básicos de instalaciones de
cogeneración más importantes.

No obstante, representa sólo una aproximación de la relación entre las cargas térmica y
eléctrica, y es útil sólo para un análisis preliminar. En general, se presenta una buena
oportunidad para la cogeneración con relaciones Q / E arriba de 5, siendo aún mayor con
índices del orden de 10 (s\.

Si esta relación está por debajo de 2, un proyecto de cogeneración ya no sería
conveniente debido a la baja coincidencia entre las demandas térmicas y eléctricas. Este
caso corresponde a la situación en que la demanda térmica es muy baja durante los
meses de verano y es solo significativa en los meses de invierno, donde resultaría más
conveniente tener un sistema de autoabastecimiento de energía eléctrica o depender de
la red pública eléctrica, con un sistema de generación de energía térmica por separado.

El índice de Calor Neto (Net Heat Rate), expresa la relación entre el combustible
utilizado que se puede atribuir a la energía eléctrica producida, y la producción de
electricidad de las instalaciones. Este indicador se establece en los Estados Unidos por
medio de la PURPA (Public Utilities Regulatory Policy Act) [12] y determina la relación de
energía térmica neta de combustibles a energía eléctrica.
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Tabla 2.1. Relaciones Calor/Electricidad típicas de las tecnologías de cogeneración
más importantes *

Tecnología MW t / MWe

Motor Diesel 0.6-1.2

Turbina de gas 2.3-4.8

Turbina de vapor a contrapresión 4.4 y mayores

•Ref.de [13]

El combustible que se atribuye a la energía eléctrica generada se calcula restando del
combustible total utilizado, el que hubiera sido necesario para producir el vapor generado
en una caldera de vapor convencional.

(Energía_ bruta _ del _ combustible - Energía_ térmica_ útil) ._ _.
jV/Z/f = (¿. I)

Energía _ eléctrica _ generada

El NHR se expresa en kJ/kWh, kCal/kWh o BTU/kWh. Evidentemente, cuanto más bajo
es el valor de este índice, más eficiente es la utilización del combustible para la
generación de energía eléctrica. Este índice se encuentra ligado con el denominado
Consumo Térmico Unitario (Heaí Rafe) de una planta de potencia convencional que no
tiene energía térmica útil, y que resulta de obtener el inverso del rendimiento de la planta.

La eficiencia de cogeneración (TJCOG) es el inverso del NHR, convirtiendo los kWh a su
correspondiente energía térmica.

tJcoc = x 1 °° (2-8)(Energía _ térmica x NHR)

La eficiencia térmica global (rjTG) es el indicador tradicional y mide la energía térmica útil
y la energía eléctrica producida por cada unidad térmica del combustible empleado.

_ (Energía _ térmica _ útil + Energía _ eléctrica _ generada)= ;;—''—i—:—T~, 1—TTTEnergía _ bruta _ del _ combustible

Otro indicador es el consumo específico de combustible (CEC), el cual representa una
proporción del combustible consumido por unidad de energía eléctrica generada. Sus
unidades son kg, o Ib de combustible por kWh.

Consumo_total_de_combustible ._ ...
— ; —: — (¿. TU)

Energía _ eléctrica _ generada
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Por último, el índice de Combustible Ahorrado (Fue/ Savings Rate) representa el
combustible desplazado de las centrales públicas para la producción de electricidad, por
unidad de vapor de proceso producido. El combustible ahorrado por kWh generado es la
diferencia entre el Heat Rate de una planta de potencia convencional y el índice de Calor
neto, NHR, de la planta de cogeneración multiplicado por la energía eléctrica generada.

FSR = (HR - NHR) x Energía_ eléctrica_ generada (2.11)

2.3. Planteamiento de alternativas

Una vez que se ha realizado el análisis de consumos, la descripción del funcionamiento
de la instalación y la estimación de los costos de la energía, se procede a plantear una
serie de alternativas de cogeneración que deben contemplar distintos elementos y
potencias en función del elemento limitativo de diseño.

2.3.1. Selección de equipo

El componente básico de cualquier planta de cogeneración consiste en el equipo principal
que se utiliza para generar la energía eléctrica y térmica. Para la selección de la
tecnología adecuada para cada caso debe de tenerse en cuenta que cada una tiene sus
ventajas e inconvenientes, que deben de ser analizados en el contexto de los
requerimientos específicos de la planta bajo estudio.

En una generación de energía térmica y eléctrica eficiente, la relación Q/E de la
instalación debe corresponder con la relación Q/E del sistema de cogeneración. Como se
aprecia en la tabla 2.1, esta relación cambia según la máquina seleccionada, y varía
también según la configuración del sistema propuesto.

Para elegir el equipo más adecuado, es necesario tener en consideración los siguientes
factores:

• Horas y condiciones de operación.
• Requerimientos de mantenimiento.
• Requerimientos de combustible.
• Flexibilidad y limites de capacidad.

La mayoría de las plantas de cogeneración están diseñadas para operar de forma
continua, a excepción de algunos proyectos con motores de combustión interna. Se debe
saber de antemano el modo de operación de la planta, ya que puede operar de forma
continua para satisfacer la carga base, o puede ser que solo esté destinada a cubrir la
demanda de energía en horas pico. Resulta antieconómico operar grandes plantas si
estas operan de forma cíclica interrumpiendo su operación incluso de forma diaria.

Debido a que el equipo para cogeneración es relativamente más costoso en comparación
al equipo de generación tradicional de la misma capacidad, es necesario operarlo la
mayor cantidad de tiempo posible para obtener un aceptable retorno de la inversión. Si se
consideran también las condiciones poco favorables para la venta de electricidad, este
factor de operación se vuelve vital para la factibilidad del proyecto.
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Todo equipo requiere de algún tipo de mantenimiento periódico. La frecuencia y el monto
varía significativamente entre las diferentes clases de máquinas. Los motores de
combustión interna son los que más requieren de mantenimiento de rutina, debido a su
forma de operación y características de sus partes.

Las turbinas de gas se han convertido en la máquina por excelencia para cogeneración
debido a sus grandes adelantos tecnológicos en cuanto a flexibilidad, adaptabilidad y
costo [22]. Cada vez se tornan en máquinas relativamente más simples y con
requerimientos de mantenimiento cada vez menores [21]. Y finalmente la turbina de vapor,
prescindible en muchos proyectos, posee los menores requerimientos de mantenimiento
mecánico.

En cuanto a los requerimientos de combustible, los fabricantes de equipo se han
orientado a crear máquinas más flexibles, que permitan usar una mayor gama
combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. En función de la eficiencia de la planta, el
costo del combustible tiene un peso de alrededor del 60% del costo del kWh generado.

Es muy importante resaltar el papel del gas natural como la principal fuente de energía en
la mayoría de los proyectos de generación convencional (en ciclos combinados) y de
cogeneración a nivel mundial, sin embargo también se impulsa el uso de combustibles a
partir de fuentes renovables.

Los motores de combustión interna, según el fabricante, pueden aceptar el uso de diesel,
gas natural, gasóleo o biogás, y tienen la ventaja de quemar combustibles menos
refinados en la línea de tratamiento del crudo [24]. Las turbinas de gas están orientadas al
aprovechamiento del gas natural ofrecido por el mercado actual, sin embargo pueden ser
operadas con diesel, biogás, gasóleo y otros gases preparados a partir de algunos
procesos industriales.

En el caso de las turbinas de vapor, la limitante se encuentra en el tipo de combustible
aceptado por el generador de vapor. En la tabla 2.2 se muestra el aprovechamiento de la
energía contenida en el combustible según la tecnología de cogeneración empleada.

Es necesario tener en cuenta que cuando la energía térmica se aprovecha en una caldera
de recuperación de calor para producir vapor o agua caliente para el proceso de la
industria, el rendimiento térmico varía con el tipo de máquina y con el tipo de combustible
que se utiliza. Así, como una aproximación, se puede considerar que la energía térmica
de los gases se reduce a la siguiente proporción:

• Turbina de gas (con gas natural): 80 a 85%.
• Motor de combustión interna (con gas natural): 70 a 75%.

De esta manera, y como una primera aproximación, se considera que para producir una
tonelada por hora de vapor saturado para proceso, es necesario que la potencia
instalada de la máquina sea:

• Turbina de gas: 0.5 MWe.
• Motor de combustión interna (con gas natural): 1 MWe.

31



Elementos de diseño de los proyectos de cogeneración

Tabla 2.2. Aprovechamiento de la energía suministrada en las tecnologías de
cogeneración más importantes *

Tecnología % de la energía del combustible

Motores de combustión interna

Energía eléctrica 38 - 45

20 - 25 del caudal de gases (300-600°C, 7 kg/h-kW)
Energía térmica 18 - 22 del agua de enfriamiento

5 - 7 del aire de carga

Pérdidas 10-15

Turbinas de gas

Energía eléctrica 30 - 35

Energía térmica 60 - 65 del caudal de gases (400-600°C, 12 kg/h-kW)

Pérdidas 5-10

* Ref. de [24]

Generalmente, la potencia eléctrica a instalar es la primera decisión a considerar. Para
plantas mayores a 100 MW por lo general no se consideran los motores de combustión
interna y se puede decir que la capacidad máxima donde pueden competir estas
máquinas frente a las turbinas de gas en ciclo combinado, es de 80 a 100 MWe. [23]

De igual forma, para plantas por debajo de los 5 MW las turbinas de gas no tienen
muchas posibilidades en aplicaciones de generación. Estas máquinas son demasiado
costosas e ineficaces por debajo de 1 MW. La dificultad en la decisión puede encontrarse
en el rango de 5-25 MW. Existen algunos factores como el espacio, combustible y
condiciones de proceso, donde la preferencia por una u otra tecnología es clara.

La flexibilidad de la máquina puede ser un factor determinante. Los motores de
combustión interna tienen una alta eficiencia a cargas parciales. Un factor típico para su
eficiencia al 50% de la carga nominal es del 87 al 89% del valor de la eficiencia a plena
carga. La turbina de gas al 50% de carga, en el mejor de los casos, puede alcanzar el
75% de su rendimiento en carga nominal. [23]

2.3.2. Definición del modo de operación

En el escenario actual, los beneficios de los sistemas de cogeneración no sólo se
manifiestan hacia el usuario directo en un menor costo energético, sino también en la
posibilidad de venta de excedentes eléctricos a la red pública. Aunque, en general la

32



Elementos de diseño de los proyectos de cogeneración

mayoría de las empresas muestran interés por satisfacer la demanda de energía en sus
procesos, existe la alternativa de convertirse además en productor de electricidad
ampliando su capacidad de generación eléctrica, siempre y cuando se vea satisfecha la
demanda térmica. A su vez, las condiciones políticas y tarifarias deben ser lo
suficientemente favorables para que la venta de excedentes eléctricos sea atractiva.

Así entonces, existen cuatro estrategias de operación en función de la forma en que se
satisfacen las demandas de energía en la instalación. En las figuras 2.1 y 2.2 se ilustran
gráficamente éstas situaciones.

a). Energía térmica y energía eléctrica al 100%

Esta situación daría autonomía completa al usuario, y más que una estrategia viene a ser
un caso ideal, ya que el sistema de cogeneración debe tener la flexibilidad suficiente
como para mantener satisfactoriamente las necesidades energéticas de la empresa,
teniendo como respaldo a la red eléctrica pública. En efecto, las características
inherentes del esquema de cogeneración coinciden perfectamente con las necesidades
de la empresa.

b). Energía térmica al 100% y compra de electricidad

En este caso el sistema de cogeneración es incapaz de generar toda la electricidad
requerida en ciertas ocasiones, debido a fuertes variaciones en la relación Q/E, causadas
por la variación de la demanda eléctrica. La flexibilidad que se requiere complicaría
considerablemente el sistema y, dada la duración de los picos de demanda eléctrica, no
se justifica la inversión en incrementar así su capacidad eléctrica.

c). Energía térmica al 100% con excedentes eléctricos

Esta situación es similar a la anterior, sólo que en lugar de comprar la electricidad a la
red pública, se vendería por contar con un sistema con baja relación Q/E en un proceso
con alto valor de dicha relación.

d). Energía eléctrica al 100% con satisfacción de energía térmica parcial

Consiste en operar la planta de cogeneración de tal forma que la prioridad es la
generación eléctrica, quedando la generación de energía térmica en función de la
primera. Únicamente se requeriría del respaldo de la red en situaciones de
mantenimiento programado y de respaldo. El déficit de energía térmica puede ser
cubierto por calderas auxiliares.

Existen además otros factores por considerar para que una empresa decida vender su
energía eléctrica a la red [26]:

• La relación Q/E mínima que la legislación dicte para autorizar a un cogenerador a
exportar electricidad, así como su capacidad eléctrica mínima (o máxima).

• Las características del servicio que deba proporcionar, en función de las variaciones
de su propia instalación.

• El periodo o intervalo de tiempo en que su sistema estará en posibilidad de exportar
excedentes y, por lo tanto, el beneficio anual que podrá obtener.
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Requerimientos
térmicos, [kWt]

Alta relación
térmica/eléctrica Excedentes

de vapor

Proceso

Paitante de
calderas actuales

Baja relación
térmica/eléctrica

Satisfacción parcial de
requerimientos térmicos

Requerimientos eléctricos, [kWe]

Figura 2.1. Configuración de los escenarios para satisfacer los requerimientos eléctricos en los
proyectos de cogeneracion

Requerimientos
térmicos, [kWt]

Satisfacción parcial de
requerimientos eléctricos

Paitante de la red
pública

Excedentes
de

electricidad

Requerimientos eléctricos, [kWe]

Figura 2.2. Configuración de los escenarios para satisfacer los requerimientos térmicos en los
proyectos de cogeneracion

2.4. Criterios económicos

Una vez diseñada técnicamente una planta de cogeneracion, con una o varias
alternativas, se procede con el estudio económico. Para ello hay que tomar en
consideración los siguientes factores.
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2.4.1. Costo inicial

Una evaluación correcta de las inversiones tiene la misma importancia que un análisis
exhaustivo de consumos. Por lo tanto, si se tiene en cuenta que el costo de los equipos
varía considerablemente con la capacidad, la mejor manera de conocer la inversión en un
proyecto de cogeneración será solicitar ofertas de los diferentes fabricantes de equipo.

Es importante mencionar que estas cifras pueden variar por diversas razones, no sólo por
el tiempo. Por esta razón, es más útil citar una comparación entre los costos de los
diferentes sistemas de generación, los cuales se encuentran en la tabla 2.3.

El grupo motor-alternador consiste en la partida más importante en una instalación de
cogeneración. El costo por kW instalado es distinto según el elemento motor sea una
turbina de gas, una turbina de vapor o un motor alternativo.

En términos generales el costo por kW de capacidad desciende, en el caso de las
turbinas de gas y de las turbinas de vapor, a medida que aumenta la capacidad requerida,
estando por debajo el de las turbinas de vapor con respecto al de las turbinas de gas. Los
motores a diesel y motores a gas tienen un costo por kW inferior al de las turbinas de gas
de potencia equivalente, siendo además menor su variación a medida que aumenta la
capacidad requerida.

Tabla 2.3. Costos unitarios para los elementos de los principales sistemas de
cogeneración *

Elemento (USD/kWtastalado)

Turbina de gas 270-850

Turbina de vapor 1 50-400

Motor diesel o gas 300-650

Celdas de combustible de
óxido sólido (SOFC)

Microturbina 600

' Para potencias comprendidas entre los 500 y 50,000 kW. Ref. de [10]
•*Refde[28]

En la tabla 2.3 se cita también el costo de inversión de elementos como las celdas de
combustible y las microturbinas. Estas tecnologías continúan en desarrollo aunque
comienzan a abundar cada vez más a nivel comercial, con aplicaciones muy atractivas
en sistemas de cogeneración en rangos de capacidades del orden de 1 MW y menores.
A medida que la regulación en materia de emisiones al ambiente se vuelve cada vez más
estricta en algunos países, el costo de estas tecnologías continúa siendo muy alto, no

35



Elementos de diseño de los proyectos de cogeneración

obstante ya se vislumbran proyectos en operación bajo estas tecnologías que prometen
ser más eficientes y con mucho menores emisiones contaminantes hacia el medio
ambiente. [28]

Los costos citados en la tabla 2.3 se refieren exclusivamente al conjunto motor-alternador
y que no consideran ningún elemento adicional requerido en el sistema de cogeneración.
Los sistemas de recuperación de calor son la otra gran partida que debe considerarse
en los sistemas de cogeneración. El rango de costos para estos equipos se encuentra en
la tabla 2.4.

Tabla 2.4. Costos unitarios para los elementos de recuperación de calor en los
principales sistemas de cogeneración *

Inversión
(USD/kW instalado)

Sistemas de recuperación de calor 6QQ

para los motores alternativos

Calderas de alta presión para la 200-400
alimentación de turbinas de vapor

Calderas de recuperación de calor __ , __
de gases de escape (HRSG)

* Ref.de [10]

Los componentes menos relevantes a los mencionados son los quemadores de
postcombustión, la instalación eléctrica, equipos complementarios (tratamiento de agua,
bombas, etc.), conducciones de gas y vapor, obra civil, etc.

El conjunto de todos estos costos variará fundamentalmente en función del equipo de
cogeneración seleccionado. De estos costos se puede concluir que a nivel de estudio
preliminar, la inversión requerida por un sistema de cogeneración es en promedio de
800-1300 USD/kW instalado. [10]

2.4.2. Costos de generación

Estos costos son los que definen la rentabilidad económica del proyecto, y son los que en
mayor parte dependen del número de horas de operación, en proporción al combustible
consumido. Tres factores intervienen en el cálculo:

• Costo del combustible

Este factor tiene un peso de alrededor del 60% del costo del kWh generado, y varía
regularmente por la volatilidad del costo de mismo. Su valor es función directa de la
eficiencia de la planta.
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• Costo de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento dependen del tipo planta y del tipo combustible
consumido. El costo total de operación y mantenimiento para los principales sistemas de
cogeneración se encuentra en la tabla 2.5.

Tabla 2.5. Costos de operación y mantenimiento de los principales sistemas de
cogeneración *

Sistema de cogeneración

Motor alternativo a diesel 7.28

Motor alternativo a gas 5. 1 8

Turbina de vapor 1 .63

Turbina de gas 3.08

* Ref.de [10]

La aplicación de estos valores debe ser cuidadosa ya que algunos equipos como los de
las turbinas de gas tienen un costo de mantenimiento fuera de los valores antes
indicados.

• Costos financieros

Estos varían según el esquema financiero adoptado.

2.4.3. Análisis de inversión

Un análisis de inversión es básicamente una evaluación de costos contra ahorros. El
costo del proyecto, como se ha visto, incluye el costo del equipo más el costo de operar y
mantenerlo operando. Dentro de estos últimos encontramos el costo del combustible, los
costos financieros, los impuestos, entre otro tipo de costo inherente a la instalación en
particular.

Los ahorros se encuentran dentro de la reducción en costos de la energía debido a una
mayor eficiencia, su posible venta al exterior, ciertos incentivos fiscales, entre otros
ahorros que se generen por la implantación y operación del proyecto de cogeneración.

Cuando se plantea la opción de instalar un sistema de cogeneración, por lo general se
hace una comparación entre el sistema actual de abastecimiento de energía eléctrica y
térmica y las diferentes propuestas de cogeneración que se apeguen a los requerimientos
del cliente.
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Existe una serie de métodos de análisis para comparar diferentes alternativas de
inversión. Dentro de un análisis de primer nivel, se calcula el periodo de recuperación de
la inversión, donde como resultado se obtiene el número de años que deben transcurrir
para recuperar el capital inicial dados los ahorros que genere el proyecto. Este análisis es
el más simple y permite aceptar o rechazar en primera instancia cierta alternativa de
inversión. El número de años que establecen el criterio de aceptación va en función del
alcance y criterio del inversionista.

Periodo de Recuperación Simple = ( Costo total / Ahorros anuales ) (2.7)

No obstante, este método no permite conocer lo que puede ocurrir después de este
periodo, además de no considerar el valor del dinero a lo largo del tiempo por tratarse de
proyectos de prolongada vida útil.

En un análisis más detallado, llámese de segundo nivel, se considerarán distintos equipos
y capacidades en conjunto con diferentes estrategias para cada configuración del
sistema. Este análisis se encuentra por lo general estructurado por la experiencia del
analista. Entre los factores que toma en cuenta este estudio se consideran:

• Valor presente del dinero.
• Tasas de interés, considerando la inflación.
• Vida útil del equipo.
• Tendencias en los precios de combustibles, energía eléctrica, etc.
• Otros riesgos económicos.

2.4.4. Factores de riesgo

Como en todo proyecto de inversión, existen riesgos que se deben considerar al querer
adoptar un proyecto de cogeneración. Existen diversos niveles de riesgo que van desde lo
técnico hasta lo comercial, y por citar algunos se tienen los siguientes:

• Posible incremento en la demanda de energía no planeada por parte del cliente.
• Falta de familiaridad por parte del industrial con el equipo de cogeneración.
• Riesgo en la etapa de construcción, al ser el costo mayor al estimado.
• Riesgo por operar la planta fuera de las condiciones de diseño, viéndose afectados

los ahorros.
• Volatilidad en los precios de los combustibles, lo cual afecta directamente al periodo

de recuperación del capital.
• Cambios en los precios de la electricidad, la cual con respecto a los precios de los

combustibles dicta los beneficios de la cogeneración. Se estima que el nivel de ahorro
es cuatro veces más sensible al precio de la electricidad que al precio del combustible
[8]. Por otro lado, este factor afecta también en el ingreso por venta de excedentes que
difiere en comparación de la compra del servicio de respaldo.

Deben considerarse también otro tipo de riesgos que pueden llegar a afectar al proyecto
de cogeneración, como futuros cambios en materia legislativa, riesgos por el tipo de
cambio en la importación de equipo, devaluación de la moneda, volatilidad de los
mercados y hasta la experiencia del operador en la planta.
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Con esto se demuestra que es necesario hacer una serie de estudios detallados previos
y durante el análisis económico para precisar los efectos en los costos de operación y en
la compra y venta de electricidad, tomando en cuenta una posible alza en el precio del
combustible, una interrupción del sistema o el ambiente económico exterior.

Si durante el estudio del proyecto se lleva a cabo un análisis de sensibilidad, se podrá
tener un mejor panorama de los efectos de los precios de la energía sobre los ingresos, e
incluso se puede llegar a vislumbrar una posible estrategia que beneficie al industrial ante
un ambiente de riesgo.
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3. Descripción y desarrollo de la
herramienta computacional

El desarrollo de esta herramienta computacional cumplió una serie de etapas que
comenzaron desde la concepción de la idea y su presentación ante la empresa SEISA,
hasta la organización de los programas operando bajo el ambiente de trabajo apropiado.
A lo largo de todo ese tiempo, se concibieron las características tanto visuales como
operacionales de esta herramienta, mismas que se muestran en este capítulo junto con el
desarrollo de la misma en función de las necesidades del cliente que finalmente la
adoptaría.

3.1. Descripción de la propuesta de trabajo

El análisis de un proyecto de cogeneración puede ser un proceso muy complicado y lleno
de procesos iterativos para determinar las condiciones de máxima eficiencia de la planta.
Si tan solo se toma en cuenta la parte técnica, es necesario relacionar conceptos de
termodinámica y métodos numéricos para hacer cada una de las evaluaciones del
sistema, cálculos que se vuelven repetitivos y que requieren del uso de una herramienta
que simplifique el trabajo y ahorren tiempo.

Ahora si se toma en cuenta también la parte económica, la cual se caracteriza por las
múltiples tomas de decisiones que hay que hacer, es posible ahora darse cuenta lo
complejo que puede volverse el análisis de todo el proyecto en conjunto.

El elaborar una propuesta que mejor se adapte a las necesidades del cliente puede llevar
varios meses, y se hace uso de varios recursos no necesariamente integrados en una
sola herramienta para el cálculo y la elaboración de las hojas para el análisis del
desempeño de una planta de cogeneración. De esto último, nace la necesidad de contar
con una herramienta que cumpla con la capacidad de:

• Analizar termodinámica y económicamente diversos esquemas típicos con y sin
cogeneración

• Preparar propuestas y estudios preliminares al cliente en menor tiempo
• Ser confiable en cuanto a los resultados arrojados
• Poder integrar en un solo paquete diversas metodologías de cálculo complementarias

para cada uno de los análisis del sistema
• Considerar una serie de alternativas en cuanto a esquemas de operación de acuerdo

a los requerimientos del cliente
• Elaborar un resumen del desempeño del sistema junto con un análisis económico a lo

largo del tiempo de operación del sistema ya implantado
• Trabajar en un ambiente de trabajo simple y amigable con el usuario

Estas características son las que principalmente definieron el inicio de la creación de este
software en conjunto con SEISA; características sobre las que se comenzaron a trabajar y
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dieron comienzo a la integración de otras que ahora forman parte de un completo sistema
de evaluación y análisis de proyectos de cogeneración.

3.1.1. Plataforma de desarrollo

Este conjunto de herramientas creado está hecho bajo EES (Engineering Equation
Solver®), que es básicamente un software destinado a resolver sistemas de ecuaciones
de casi cualquier tipo. En el se integran una serie de herramientas de cálculo para
sistemas térmicos principalmente, y otro conjunto de herramientas de análisis para aquel
usuario que desee manipular y organizar de forma adecuada sus resultados.

En realidad, EES consiste en una herramienta de usos múltiples para su uso en el área
físico-matemática, y para propósitos propios fue orientada para soportar una serie de
programas aprovechando sus múltiples librerías que contienen una amplia variedad de
propiedades termodinámicas, constantes físicas y de análisis de numérico.

No obstante, EES por sí solo no es capaz de manipular una serie de hojas de cálculo e
integrar otras herramientas que sólo en éstas se pueden encontrar. Cabe mencionar, que
SEISA había empleado el uso de hojas de cálculo de Microsoft Excel® para el análisis
técnico como el económico de sus proyectos, aprovechando su alta capacidad de cálculo
y sencillez.

Una enorme ventaja del EES consiste en poder intercambiar información de forma
automática por medio de macros en Excel, y poder así ver ampliada la capacidad de
cálculo mediante la fusión de estas dos poderosas herramientas de cálculo. Esto a la vez
nos permitió tener una compatibilidad con la infraestructura de diseño ya existente en
SEISA.

En particular, se aprovecharon estas ventajas para darle forma a este software, como un
sistema híbrido de intercambio de información y de cálculo, con los resultados que podrán
ser vistos de forma tangible en el siguiente capítulo.

3.2. Metodología

Dada la estructura de análisis de una planta de cogeneración, el desarrollo del trabajo se
dividió en dos fases: técnica y económica.

3.2.1. Fase técnica

Durante esta etapa del proyecto se hizo una recopilación de los principales esquemas de
cogeneración con turbinas de gas y de vapor, con base en la experiencia ganada por los
diferentes requerimientos de los clientes a los que abastece de energía la empresa
SEISA.

A su vez, se hizo una búsqueda bibliográfica y documental por todo tipo de información
ligada a los diferentes fabricantes de equipo, que junto con el apoyo de la empresa,
permitió la integración de una base de datos con los diferentes modelos de equipo, en
particular de turbinas de gas.
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Conjunto de necesidades

Experiencia práctica a partir
de proyectos instalados y en
vías de desarrollo

Conocimiento de las
características del software
de diseño disponible en el
mercado

Recursos de
información
(fabricantes y
especificaciones
de equipo)
Intercambio de
puntos de vista y
retroalimentación
Seguimiento y
verificación de los
avances

Centro de Estudios de
Energía

Tesista: Martín Arciga

Propuesta de trabajo

Bases teóricas y recursos
de información
(metodologías de cálculo,
bibliografía especializada
y documentos científicos)

Producto final

Plataforma EES

Ventanas de información organizadas

Tablas paramétricas

Menús desplegables

Análisis de ¡ncertidumbre

Gráficos de propiedades termodinámicas
y de parámetros operacionales

Intercambio de información con hojas de
cálculo programadas en Excel

Figura 3.1. Esquema conceptual del proyecto. Cada una de las partes se encuentran
relacionadas prestando su aportación y experiencia para darle forma al producto final (software
para el estudio de proyectos de cogeneración)
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Se mantuvo una estrecha comunicación con SEISA para darle a conocer los avances y
adaptar la herramienta a sus necesidades. Esto permitió obtener de su parte una valiosa
retroalimentación que sirvió para hacer una mejora continua sobre la herramienta
computacional en desarrollo.

De esta manera, se logró la creación de más de 15 diferentes programas capaces de
evaluar y analizar varios esquemas de generación de energía térmica convencionales
(situaciones sin cogeneración) y esquemas con cogeneración con turbinas de gas y/o
vapor. A la vez se conformó la interfaz para el intercambio de información con hojas de
Excel y poder completar el análisis económico de cada proyecto.

Este intercambio de información con Excel, permite aprovechar la capacidad de EES para
llevar a cabo análisis de riesgo por medio del planteamiento de incertidumbres y la
evaluación de múltiples escenarios tanto técnicos como económicos.

Durante el desarrollo se fue elaborando un manual de ayuda en línea, el cual quedó
integrado con cada uno de los diferentes programas, en donde su finalidad es el de
informar y apoyar al usuario en casi cualquier duda en torno en la forma en que se lleva el
cálculo, la interpretación de ciertos criterios, así como la cita de las referencias y apoyos
empleados.

En la figura 3.2, se ilustran los diferentes parámetros técnicos y económicos que se
tomaron en cuenta e intervienen dentro del análisis y evaluación de proyectos de
cogeneración, para así distinguir los conceptos abordados durante el desarrollo del
trabajo.

3.2.2. Fase económica

Durante esta etapa, se seleccionó junto con la empresa un esquema económico
representativo hecho en hojas de cálculo de Excel. La información más importante
proveniente del análisis técnico, necesaria para el posterior análisis económico
comprende parámetros tales como:

• La energía eléctrica generada y compartida con la red pública
• La cantidad de vapor generada y consumida
• El consumo de combustible global
• El retorno de condensado en el proceso industrial
• El consumo de agua tratada por el sistema de cogeneración

Para cada uno de los esquemas elaborados es posible contar una hoja de cálculo de
Excel en donde existe una macro, que al ser ejecutada, traslada de manera automática
esta información a la hoja de cálculo para su integración junto con la restante información
económica que integre la empresa en su análisis. De otra manera, la información de
interés puede ser exportada desde cada uno de los programas al portapapeles de
Windows.

El esquema económico a grandes rasgos cuenta con información de costos de equipo,
mano de obra y mantenimiento, así como del vapor, el combustible empleado y el agua
cruda. De esta manera, se crea un flujo de caja con valores anuales de inversión, costos
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4

Parámetros

Análisis

(Con y sin
Cogeneración)

Técnico

Económico

Demandas de vapor, electricidad y agua helada, ahorros.
Presiones, temperaturas, flujos, factores de planta,
capacidades y eficiencias del equipo

Inversiones, periodos de recuperación de capital, costos
de la energía, ahorros, tasas de interés, inflación, tasas
internas de retorno, análisis de riesgo

Evaluación
Técnica Eficiencias, consumos de combustible, electricidad, agua

tratada y aditivos, factores de recuperación de calor, etc.

(Proyecto en
operación)

Económica
Costos de los combustibles y agua tratada. Facturación
por concepto de consumo de vapor y electricidad por
periodo

Figura 3.2. Conjunto de parámetros técnicos y económicos que conforman cada una de las etapas de desarrollo del proyecto
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e ingresos, junto con un análisis de riesgo a lo largo del tiempo para algunos parámetros
tan importantes como el costo del combustible y la electricidad.

3.3. Desarrollo y presentación de los programas elaborados

Una vez planteados los requerimientos y características del software, a su vez con la
definición de los periodos de tiempo necesarios para el desarrollo de cada etapa, se
comenzó a programar cada uno de los esquemas de cogeneración que SEISA requirió,
proceso que se describe a continuación.

3.3.1. Proceso de programación

Bajo el ambiente de EES la programación es relativamente sencilla, y posee la ventaja de
ser una programación explícita que no involucra el continuo empleo de comandos ni
estructuras complejas. En efecto, la complejidad del programa va en aumento al ser más
complicado el proceso de cálculo, es decir, si se incluye la toma de decisiones, se hacen
interpolaciones en tablas auxiliares, o se cuenta con menús de selección desplegables
con información que asigna nuevos valores numéricos a ciertas variables.

El proceso de elaboración da cada programa se muestra en el esquema de la figura 3.3.

3.3.2. Características generales y presentación de los programas

Se elaboraron más de 15 diferentes programas para evaluar proyectos con y sin
cogeneración bajo el ambiente de EES. En estos se encuentran sistemas con turbinas de
vapor y de gas en diferentes variantes. En la figura 3.4 se muestra cada uno de los
esquemas a modo de ilustración.

En lo referente a la parte técnica, se hizo una validación de los resultados arrojados por
los programas en referencia a los proyectos ya existentes o en estudio de SEISA. Los
resultados fueron positivos, con diferencias en torno a los resultados de mínima magnitud
debido a redondees, referencias levemente distintas entre los datos tomados de tablas de
vapor y propiedades termodinámicas del aire, entre otros.

Cada programa, se encuentra formado básicamente por ventanas para la visualización
del esquema en estudio, la introducción y/o lectura de datos, el despliegue de gráficos y
el análisis numérico por medio de tablas.

Desde la ventana principal, la cual muestra el esquema de estudio, puede el usuario
dirigirse a cualquier componente del esquema de generación, como las turbinas de gas,
calderas, procesos y demás, siempre y cuando aparezan dentro del llamado Esquema
Principal. Dentro de cada ventana es posible introducir y leer información referente a ese
elemento, y según del que se trate, podrá contar con un análisis termodinámico de su
operación.
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Definición del
esquema de
cogeneración

I
Análisis

Termodinámico

Módulos,
procedimientos y

funciones

Fabricantes de turbinas
de gas, información

meteorológica y
herramientas de análisis

Acoplamiento de las
hojas de cálculo de

SEISA

Introducción de las
líneas de programación

en EES

_V
Creación del

ambiente gráfico

Ejecución
preliminar del

programa

Adición de
información y

funciones
especiales

Ejecución final
del programa

Preparación del
análisis

económico

Esquema técnico,
ventanas e Iconos

Análisis de
resultados

Adaptación de datos
del proyecto (SEISA)

Nuevas hojas de cálculo
de Excel en

comunicación con EES

Figura 3.3. Esquema del proceso de elaboración de los programas bajo el ambiente EES
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Esquema #1

Esquema con cogeneración capaz
de operar hasta tres turbinas de
gas de forma arbitraria, cuyos
gases de escape pueden ser
llevados a un quemador y elevar
su temperatura para generar
vapor en una sola caldera de
recuperación.

Se alimenta vapor a un solo
proceso.

Esquema #2
( J

1

Esquema con cogeneración que
opera con una turbina de vapor a
contrapresión

Se alimenta vapor a un solo
proceso.

Esquema #3

..»*«*<

Esquema con cogeneración que
opera con tres turbinas de gas,
cuyos gases de escape pueden
ser llevados a un quemador y
elevar su temperatura para
generar vapor en una caldera de
recuperación por unidad.

Se alimenta vapor a un solo
proceso.

Esquema #4

Esquema con cogeneración que
opera con tres turbinas de gas,
cuyos gases de escape pueden ser
llevados a un quemador y elevar su
temperatura para generar vapor en
una caldera de recuperación por
unidad.

Una fracción del vapor se dirige
previamente a una turbina de vapor
a contrapresión.

Se alimenta vapor a dos procesos a
distintas presiones.
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Esquema #5

Esquema con cogeneración que
opera con tres turbinas de gas,
cuyos gases de escape pueden ser
llevados a un quemador y elevar su
temperatura para generar vapor en
una caldera de recuperación por
unidad.

El total del vapor se dirige
previamente a una turbina de vapor
a contrapresión.

Esquema #6

Esquema con cogeneración capaz
de operar hasta tres turbinas de gas
de forma arbitraria, cuyos gases de
escape pueden ser llevados a dos
quemadores en cascada y elevar su
temperatura para realizar un
proceso de intercambio de calor.

Esquema #7

Esquema con cogeneración que
opera con dos turbinas de gas,
cuyos gases de escape pueden ser
llevados a un quemador y elevar su
temperatura para generar vapor en
una caldera de recuperación por
unidad.

Se alimenta vapor a un solo
proceso.

Esquema #8

• Esquema con cogeneración capaz
de operar hasta tres turbinas de gas
de forma arbitraría, cuyos gases de
escape pueden ser llevados a un
quemador y elevar su temperatura
para generar vapor en una sola
caldera de recuperación.

• Se alimenta vapor a dos procesos a
distintas presiones.
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Esquema #9

Esquema con cogeneración capaz
de operar hasta tres turbinas de gas
de forma arbitraría, cuyos gases de
escape pueden ser llevados a un
quemador y elevar su temperatura
para generar vapor en una sola
caldera de recuperación.

El total del vapor se dirige
previamente a una turbina de vapor
a contrapresión.

Se alimenta vapor a un solo
proceso.

i...

Esquema #10

Esquema con cogeneración que
opera con dos turbinas de gas,
cuyos gases de escape pueden ser
llevados a un quemador y elevar su
temperatura para generar vapor en
una caldera de recuperación por
unidad.

Una fracción del vapor se dirige
previamente a una turbina de vapor
a contrapresión.

Se alimenta vapor a dos procesos a
distintas presiones.

Esquema #11

• Esquema con cogeneración que
opera con dos turbinas de gas,
cuyos gases de escape pueden ser
llevados a un quemador y elevar su
temperatura para generar vapor en
una caldera de recuperación por
unidad.

• El total del vapor se dirige
previamente a una turbina de vapor
a contrapresión.

• Se alimenta vapor a un solo
proceso.

Esquema #12

• Esquema útil para evaluar
esquemas de situación "sin
cogeneración" y ser comparado con
una propuesta con cogeneración.

• Se alimenta vapor a un solo
proceso.
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Esquema #13

Esquema útil para evaluar
esquemas de situación "sin
cogeneración" y ser comparado con
una propuesta con cogeneración.

Se alimenta vapor a dos procesos a
distintas presiones.

gf*M< I

Esquema #14

Esquema útil para evaluar
esquemas de situación "sin
cogeneración" y ser comparado con
una propuesta con cogeneración.

De forma adicional, está provisto
con un intercambiador de calor para
un postcalentamiento del agua de
alimentación a la caldera.

Se alimenta vapor a dos procesos a
distintas presiones.

Esquema #15 1M- -es, L

M ,:,

Esquema #16

Esquema útil para evaluar
esquemas de situación "sin
cogeneración" y ser comparado con
una propuesta con cogeneración.

Se emplea una turbina de vapor
extracción-condensación para
alimentar de vapor a un solo
proceso.

Esquema útil para evaluar
esquemas de "situación sin
cogeneración" y ser comparado con
una propuesta con cogeneración.

Se emplean dos turbinas de vapor
con dos extracciones a proceso y
una última etapa a condensación.

Figura 3.4. Esquemas para evaluar proyectos con y sin cogeneración elaborados en EES
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Esquemas con turbinas de vapor

nJiiSwílíSrlTiifliiíiiii MiiiSiri

Esquemas con turbinas de gas

Figura 3.5. Ventanas básicas que integran cada programa en los diferentes esquemas de estudio
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3.4. Características funcionales de los programas

Para el diseño y la evaluación de un proyecto de cogeneración es necesario poder
conocer a detalle los componentes del sistema, sus modos de operación y el
comportamiento del sistema a lo largo del tiempo. También resulta de utilidad el poder
cambiar o manipular el equipo empleado (en el caso de las turbinas de gas), adecuar
ciertos parámetros de diseño con respecto al sitio de operación y en base a los
requerimientos de la instalación, etc.

En un software de análisis de proyectos de cogeneración es deseable el poder tener
control sobre la mayor cantidad de parámetros posible, para poder tener un esquema de
operación lo más semejante a la realidad pero a su vez obedeciendo las correspondientes
leyes físicas que gobiernan cada proceso.

Atendiendo esto último, en cada programa se puede ver la teoría aplicada (ventana de
Ecuaciones en cada programa y en la ayuda en línea) y en su caso, la fuente de consulta
para ciertas metodologías de cálculo.

En forma general, a continuación se muestran las características funcionales de los
programas.

3.4.1. Análisis del proyecto a lo largo del tiempo

En el estudio de un proyecto de cogeneración el factor tiempo es de vital importancia, al
definir los modos de operación y la forma en que se comporta técnica y económicamente
el proyecto.

Si cada programa al realizar una corrida se hace una evaluación del sistema con ciertos
parámetros fijos (demandas de energía, desempeño del equipo, etc.), entonces puede ser
asociado un periodo de tiempo a cada una de estas corridas, como por ejemplo, un día o
un mes.

Sin embargo, en la realidad muchos parámetros varían a lo largo del tiempo, díganse
condiciones meteorológicas, demandas de energía de los procesos, horas de operación
de la planta, etc. Por esta razón, y mediante una o varias tablas paramétricas, es posible
tomar en cuenta el factor tiempo, como puede verse en la figura 3.6.

Así pues, cada renglón en una tabla paramétrica representa un periodo de tiempo dado,
lo que para el programa implica una corrida del sistema con los parámetros establecidos
para ese periodo. Si el periodo de análisis es mensual, se encontrarán entonces por
ejemplo, 31 renglones en la tabla, cada uno ejemplificando un día con sus respectivos
parámetros de operación. Por otra parte, si el análisis es anual, se encontrarán 12
renglones, cada uno resumiendo un mes de operación.

Por supuesto que la información que principalmente varia con el tiempo aparece en la
tabla, y los parámetros que introduce el usuario son por conveniencia valores promedio
durante el período de análisis, es decir, valores tales como la temperatura ambiente del
día, el desempeño de las máquinas por día, demandas de vapor y electricidad por mes,
por mencionar algunos, así como cualquier otra cantidad sujeta al criterio de estudio del
usuario.
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Figura 3.6. Ilustración de una tabla paramétrica que permite el análisis en función del tiempo.
Cada renglón ilustra un periodo de tiempo dado, y cada columna un parámetro de diseño u
operación

Sin embargo, en la realidad aún dentro del periodo de tiempo asignado a cada renglón,
dígase un día, se tienen variaciones del parámetro en cuestión. Un caso reelevante
puede ser la variación en la demanda de vapor a lo largo del día.

De esta forma, si se desea conocer el impacto de esta variación sobre algún parámetro
en particular, por decir, el desempeño global del sistema, se puede llevar a cabo un
análisis de incertidumbre dentro de la misma tabla paramétrica, introduciendo la magnitud
de la variación en la variable de inetrés y especificando en qué variable se piensa ver el
efecto de dicha variación.

¡nctrtidumbn wi
/• démorn/a <*•

vfpor(15%,p.9)

topacio «nW
contorno d«

•ntrgfe o «n otn

.rl

Figura 3.7. Ilustración de una tabla paramétrica que permite un análisis de incertidumbre. En este
caso, se plantea una incertidumbre en la demanda de vapor a proceso y se observa el efecto en
otros parámetros del sistema. El análisis de incertidumbre es una función especial de EES
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3.4.2. Recursos específicos de información

En los programas se cuenta con información adicional para el usuario, que constituye una
valiosa herramienta sobretodo para el diseño técnico de un esquema de cogeneración.

En los programas que contemplan el uso de turbinas de gas, es posible seleccionar o
introducir la información de los distintos fabricantes de turbinas, ya sean las
especificaciones técnicas ISO o en sitio, por medio de la ventana en donde aparecen los
modelos disponibles o por medio de los recuadros correspondientes en la ventana de
turbinas de gas.

Seleccionar entre un modelo u otro de turbina es posible debido a que se introdujeron
previamente en el programa los valores de diseño requeridos y proporcionados por el
fabricante. Todo esto, junto con la capacidad de poder hacer una simulación de la
degradación de la máquina por condiciones diferentes a las ISO, hace más sencilla
cualquier evaluación preliminar de la operación y el performance del sistema en conjunto.

En efecto, para poder llevar a cabo la corrección de los valores ISO de la turbina, es
necesario contar con la información meteorológica y del sitio de operación del proyecto.
Para esto, se tienen cargados los datos de más de 90 poblaciones de México, además de
poder tener acceso a una hoja de cálculo en donde aparece una tabla completa con
valores de temperatura, altitud y humedad para las dos condiciones meteorológicas
extremas del año, verano e invierno.

Esta información, puede ser tomada en cuenta por el usuario para ser introducida
manualmente al programa y contar con diversos criterios de evaluación, ya que estos
parámetros no son constantes a lo largo de tiempo y afectan el desempeño del sistema
de generación.

Sttacción cta
turbina d« gu

í̂ i T -;o!VI5*<B»luísN« «*• {M*>l»eM»««tM»»4«*»
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Figura 3.8. Apariencia de las ventanas correspondientes a la introducción de la información para
esquemas con turbinas de gas y la información meteorológica correspondiente
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De forma adicional, se incluye en cada programa un archivo de ayuda que puede
consultar el usuario en cualquier momento. Este documento, pretende ser una guía breve
y rápida para un mejor reconocimiento en la forma de emplear el software. Se encuentra
dividido en secciones y se encuentra escrito en un ambiente de fácil y amable lectura.

*&Ü£!

,t a««M.!̂  j e* i .' i * i E*
Temas de ayuda

índice
1. Descripción del software

2. Cómo »mcjaar sste gQfjifvar»
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Figura 3.9. índice del archivo de ayuda de cada programa. La ayuda puede ser accesada por
medio del botón de Ayuda en la ventana del Esquema Principal

Como se ha mencionado anteriormente, una gran ventaja que posee EES es el
intercambio de información con hojas de cálculo de Excel. Esto permite que se pueda
ampliar la gama de opciones de cálculo y la flexibilidad de análisis del proyecto.

El análisis económico, así como el técnico, es diferente en cada proyecto en estudio, por
lo cual las hojas de cálculo empleadas para este análisis varían según el esquema de
evaluación en particular de la empresa SEISA. Lo importante en este caso, es que se
puede enviar infomación de las hojas de reporte de operación de los proyectos en
operación a EES, ser evaluados junto con otros parámetros, y finalmente retornar a una
hoja de cálculo diferente para el correspondiente análisis económico.

De la tabla paramétrica en cada programa, se puede elegir prácticamente cualquier
parámetro incluido en ella para su exportación a Excel en la ubicación (renglón.columna)
que desee el usuario. Este intercambio de datos se da gracias en buena parte a una
macro existente en Excel, donde se especifica la serie de instrucciones para la ejecución
de cada programa junto con la hoja de cálculo.

Este procedimiento puede ser personalizado y orientado a las necesidades de flexibilidad
y recursos de cómputo del usuario, si bien es de importancia mencionar que esta macro
funciona únicamente bajo Microsoft Windows® 2000 ó NT, junto con los programas en
formato EES (extensión .ees).
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Figura 3.10. Esquema cualitativo del proceso de intercambio de información de EES con Excel

3.5. Beneficios adquiridos por el uso del software

Si bien el usuario puede darse cuenta de las múltiples ventajas de emplear un software
integral para el diseño y evaluación de proyectos de cogeneración, pueden enfatizarse
por otro lado los beneficios que estas herramientas creadas pueden ofrecer. Son estas
las principales razones por las que se prefiere emplear un software de este tipo:

• Proporciona una mayor flexibilidad y rapidez en la elaboración de propuestas de
cogeneración para la industria, ventaja ampliamente reconocida por SEISA en la
elaboración de sus proyectos

• Se tiene la capacidad de realizar dentro de la misma herramienta EES-Excel análisis
técnicos y económicos a lo largo del tiempo, de optimización y de riesgo

• Se comparten múltiples herramientas de cálculo en un solo ambiente de trabajo
• No se requiere de la instalación de ningún software en especial, ya que los programas

se encuentran en formato ejecutable (.exe)
• Consiste en una herramienta ágil, sencilla y amigable con el usuario

De esta manera, el conjunto de programas elaborados cumple con los requisitos de
funcionalidad y adaptabilidad que se necesitan para un análisis completo y en corto
tiempo para el usuario. En el siguiente capítulo se abordarán algunos casos de estudio,
en donde al evaluar cada uno de ellos se comprenderán mejor cada uno de los puntos
mencionados con anterioridad.
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4. Casos de estudio: Aplicaciones
especiales con el uso del software

Una vez creada la herramienta de cómputo, es necesario llevar a cabo la ejecución de los
programas que la conforman para validar los resultados que arrojan con información de
proyectos ya analizados previamente por SEISA. El ajuste y la validación de la
información obtenida permitió mejorar y localizar todos los detalles que al principio
representaban errores de aproximación, lográndose obtener finalmente una serie de
parámetros confiables para el usuario del software.

Comenzando por el ajuste de parámetros operacionates se puso especial interés en los
esquemas de cogeneración con turbinas de gas, ya que éstos sistemas se ven afectados
de forma importante por factores ambientales además de ser sistemas que son
frecuentemente encontrados en la actualidad por su alta flexibilidad y eficiencia.

En primer lugar se obtuvieron de forma cuantitativa los patrones de ajuste para la
operación en sitio de las turbinas de gas con base a información de diferentes fabricantes,
aplicándose después en un caso de estudio real para propósitos de validación.
Finalmente, se hizo un análisis del impacto que tienen los diferentes parámetros en sitio
en el desempeño de los sistemas de cogeneración con turbinas de gas dentro de las
principales ciudades de México.

4.1. Caso f1. Determinación del comportamiento en sitio de los sistemas con
turbinas de gas en ciclo abierto

Como ya se había mencionado en el capítulo anterior, era necesario poder crear un
software que pudiese simular con apego a la realidad el comportamiento de un sistema de
cogeneración ya instalado, y que además fingiera como la plataforma de arranque para el
diseño de sistemas en estudio por parte de la empresa SEISA. En esto último, la
flexibilidad, simplicidad y rapidez eran factores clave para un conréete análisis y
presentación de propuestas para los diversos clientes que desean contar con un
suministro de energía integral en sus líneas de producción.

En el análisis de proyectos de cogeneración con turbinas de gas se presenta un punto en
particular por demás interesante y vital para el desempeño de estas máquinas. Como
toda turbomáquina que emplea aire atmosférico para su funcionamiento, su desempeño
se ve limitado por las condiciones del medio en donde opera. Por lo tanto, antes de hacer
el análisis termodinámico del ciclo de generación de energía térmica y eléctrica, es
necesario conocer de qué manera se degrada el desempeño de estas máquinas por
operar en condiciones diferentes a las /SO (nivel del mar, 1.013 bar, 15 °C, 60% de
humedad relativa).

Dentro de cada análisis de proyectos en donde se encuentren turbinas de gas, se
consideran los factores ambiénteles propios del lugar de operación que degradan el
desempeño de éstas máquinas y se ajustan los parámetros en sitio del elemento motriz
seleccionado dentro de la lista de turbinas disponibles (o en su defecto los datos ISO de
la turbina del usuario).
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En el proceso de obtención de los factores de ajuste para corregir tos valores /SO de cada
turbina se encontró lo siguiente:

• Los factores de ajuste para la capacidad, Heat Rate, humedad relativa, la temperatura
y gasto de gases de escape de ta turbina son distintos no sólo entre ios diferentes
fabricantes, sino entre uno y otro modelo de máquina, por lo que no se tiene en la
realidad un modelo de ajuste único para todas las turbinas. Lo mismo ocurre con las
pérdidas en la admisión y el escape de las mismas.

• Con la información referente al ajuste de estos parámetros, basada en uno de los
principales fabricantes de turbinas de gas, se generaron diferentes patrones de ajuste
y se aplicaron en diferentes modelos de turbinas. Sin embargo, también se observó
que existían errores de hasta el 10% en el ajuste de cada uno de los parámetros de
operación (en turbinas de otras marcas), con referencia en información de tos
fabricantes de cada modelo de turbina.

De esta manera, y teniendo a la mano la información del desempeño de diferentes
turbinas de gas, variando cada uno de los parámetros que intervienen en el ajuste, se
procedió a crear un patrón de ajuste único para su integración a la herramienta
computacional creada, con un porcentaje de error en los resultados menor al 8% en los
peores escenarios (capacidades mayores a 30 MW, con órdenes de magnitud mayores
en sus parámetros). Este patrón sería un patrón medio, comprendido entre los distintos
patrones de ajuste de las diferentes máquinas, para tener el menor error posible.

La tarea de recopilar información no era exclusivamente entre los diferentes fabricantes,
sino entre cada uno de los modelos de turbina, resultando tener características muy
propias ya sea por su diseño o sus características de operación. Como resultado, se
obtuvieron las siguientes curvas de ajuste que resultan de gran utilidad para un estudio
preliminar o una evaluación de proyectos de cogeneración con turbinas de gas.

Adkáonalmente, se muestran las curvas de ajuste para estimar las pérdidas en los ductos
de admisión y escape de las máquinas, las cuales fueron obtenidas bajo la misma
metodología anteriormente descrita.

Como se mencionó en el capítulo anterior, en los programas desarrollados donde existan
turbinas de gas, es posible habilitar la opción de que el programa haga los ajustes
correspondientes en base al sitio de operación o de que el usuario introduzca los
parámetros ajustados en sitio de las turbinas que formen parte del proyecto.

En cierta forma esta última opción es la más útil en el caso en que se sabe que la turbina
opera a carga parcial, ya que sería posible hacer un ajuste dentro del mismo programa,
sin embargo la forma en que se comportan los principales parámetros operativos de las
turbomáquinas a carga parcial resulta ser un tanto más impredecible y no se podría contar
con un patrón de ajuste único por el error en que se incurriría al hacer distintas
evaluaciones con distintas turbinas.

De la misma manera, se recuerda que en los programas pueden introducirse también los
datos del sitio y encontrar la capacidad ISO requerida de la turbina o turbinas que se
deseen emplear.
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Factor de ajuste

1.2

1.1

0.9
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0.7

F asnm=1-(0.00010833 XASNM)

cCapacídady Qa*to de Gases

500 1000 1500 2000 2500 3000

Altura sobre el nivel del mar, m

Figura 4.1. Curva obtenida para el ajuste del desempeño de turbinas de gas según ia altura sobre
el nivel del mar del sitio de operación. En línea discontinua se muestran las curvas de dos
fabricantes de turbinas

Dentro de la figura 4.1 se observa claramente que por efectos de la altitud, ia capacidad y
ei gasto de gases son los únicos parámetros que se ven afectados. A medida que el flujo
de gases y la capacidad decrecen proporcionalmente, el Heat Rate y los demás
parámetros no se ven afectados. En sí, la altitud es el factor que más degrada a una
turbina de gas. La explicación a esto radica principalmente en la menor densidad del aire
a medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar.

Cada turbina de gas posee su propia curva de temperatura vs desempeño. En la figura
4.2 se aprecia que el parámetro mayormente afectado por la temperatura ambiente es la
capacidad de la máquina, de la misma forma que ésta degrada su desempeño.

La humedad especifica (o humedad relativa según las condiciones de temperatura en el
lugar) afecta el desempeño de las turbinas al ser menos denso el aire que ingresa al
compresor y afecta directamente a la potencia de salida y al Heat Rate (figura 4.3).
Anteriormente se pensaba que estos efectos eran muy pequeños y por lo tanto no se
tomaban en cuenta, sin embargo, al incrementarse el tamaño de la máquina y el empleo
de agua o vapor para el control de emisiones de NOX, estos efectos se toman
considerables.
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Factor de ajusto

1.3

1.2

1.1 [xfemponriura (te lo* g*MS

0.

-30 -20 -10

Temperatura en la admisión, °C

F_Cap =1.0966 - 0.006067T - Q.000022141T2 - 3.8205E-Q8T3

FJHR = 0.97627 + 0.00091858T + 0.000035924T* + 1.3753E-Q7T8

F_g.g»1.0627 - 0.003750BT - 0,0000155171* - 3.1322E-08T3

FjLg-0.98594 + 0.00063756T + 0.0000156081a + 3.7839E-08T3

Figura 4.2 Cutvas de ajuste obtenidas para detenninar el desempeño de tunarías de gas según la
temperatura del aire atmosférico en ia sección de admisión. En fínea discontinua se muestran las
curvas de algunos fabricantes de turbinas (3)

En cuanto a la última gráfica presentada (figura 4.4), los ajustes por pérdidas de presión
en la admisión y el escape se indican solamente sobre la capacidad de la maquina, no
olvidando que éstas pérdidas también influyen en el Heat Rate y en la temperatura de los
gases de escape. No obstante la magnitud de estas pérdidas son menores y por lo tanto
no se consideraron en este caso (además de no contar con la información necesaria para
crear algún patrón de ajuste).

Se estima que por cada 4 pulgadas columna de agua de pérdidas en la admisión se
pierde un 1.4 % de la potencia entregada por la turbina, se da un incremento de un 0.45
% en el Heat Rate, y de 1.1 °C en la temperatura de los gases de escape. Así mismo, por
cada 4 pulgadas columna de agua en el escape se pierde un 0.4% de potencia, se
incrementa en 0.4 % el Heat Rate y en 1.1 °C la temperatura de los gases de escape.
Todo esto válido en una cierta familia de turbinas de gas de conocida firma,
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Factor de ajuste
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Figura 4.3. Curvas de ajuste obtenidas para determinar ei desempeño de turbinas de gas según te
humedad específica det aire atmosférico en ta aseden de admisión
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Figura 4.4. Curvas de ajuste obtenidas para determinar ei desempeño de turbinas de
las pérdidas de presión en los sistemas de admisión y escape

según
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4.2. Caso #2. Estudio a lo largo del tiempo de un proyecto de cogerreracrórr

Este caso resume por si soto la mayoría de las herramientas de cálculo y análisis que
poseen todos los programas desarrollados en EES. Con este caso se pudo corroborar,
como se hizo con otros proyectos, la validez de tos resultados arrojados por ei programa.
Consiste en el estudio a lo largo de un año, con periodos de anáfisis mensuales, de un
proyecto en operación con las características mostradas en la tabla 4.1.

El proceso de ingreso y salida - validación de datos para este programa puede resumirse
como se ilustra en la figura 4.5. En principio se cuenta con un resumen de parámetros de
operación de tos cuales algunos se ingresan para ejecutar el programa y otros se
conservan (datos de referencia) para fines de validación de los resultados que arroje el
programa (datos de simulación).

El esquema de la instalación se ilustra en la ventana principal del programa, y para este
proyecto tiene la configuración que se muestra en la figura 4.6. En este diagrama se
puede tener acceso a cada una de las ventanas que posee cada elemento del sistema.
Allí mismo se introducen los datos que permanecen constantes a lo largo del tiempo de
análisis como la información del combustible empleado, las turbinas de gas
seleccionadas, la activación del quemador secundario, etc.

Ingreso de datos
( Ejecución \
I del programa J

Tiempos de operación
Demandas cíe vapor y
electricidad a proceso
Condiciones del vapor producido
en la caldera de recuperación
Flujo de vapor auxiliar
Porcentaje de retomo de
condensados del proceso

Resumen de
operación anual

Generación eléctrica y su
balance con la red pública
Producción de vapor
Requerimientos de agua
tratada
Consumos de combustible
Eficiencias

Salida de datos

Generación eléctrica y su
batanee con la red pública
Producción de vapor
Requerimientos de agua

tratada
Consumos de combustible
Eficiencias

Validación

Figura 4.5. Proceso de ingreso, ejecución, salida y validación de tos
sistema de cogeneractón en estudio
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Tabla 4.1. Información del proyecto de cogeneración estudiado

Información del sitio

Altitud

Presión
atmosférica

Temperatura
promedio anual

1887 metros sobre el nivel del mar

816 mbar

(Ver perfil de temperatura anual en la gráfica de temperatura
ambiente vs. Mes del año)

Humedad relativa 60% (0.0064 RgH

Demanda de
electricidad

Demanda de
vapor

Retorno de
condensado

Datos del proceso

(Ver perfil de demanda anual en la tabla paramétrica y en te
gráfica de Demanda Eléctrica, parámetro kWa proceso)

120 ps/g saturado, (Ver perfil de demanda anual en la tabla
paramétrica y en la gráfica de Vapor, parámetro Vapor a proceso)

Variable con el tiempo, 70-95%

Datos de la planta de cogeneración

1 MCU (Mobile Cogeneration Unif), 2 TG Kawasaki M1A-13,

Turbinas de das 1472 ̂ ISO cada una
9 Pérdidas de presión de 4 y 8" columna de agua en la admisión y

el escape respectivamente

Combustible

Calderas

Turbinas de
vapor

Gas natural (947 BTU/pie3 LHV*. 1050 BTU/pie3 HHV**)

1 caldera de recuperación (HRSG), vapor 420psig
sobrecalentado a 600 °F, agua de alimentación a 195 °F, con 1

quemador auxiliar
1 caldera paquete (vapor auxiliar a condiciones del proceso)

1 BPST(Back Pressure Steam Turbine), 330 kW,
con atemperador a la salida

* LHV=bw heating va/loa, (valor inferior del poder calorífico)
** HHV^high heaúng valué, (valor superior del poder calorífico)

No obstante cada uno de estos parámetros si fuesen variables a lo largo del tiempo de
análisis (en este caso mes con mes) pueden ser ingresados a la tabla paramétrica
correspondiente con sus respectivos valores y desactivando la entrada del valor en la
ventana del elemento en cuestión dentro del Esquema Principal
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Las horas de operación de la planta de cogeneración se introducen en la tabla
paramétrica mes con mes. Esta tabla no se muestra debido a que muestra demasiada
información en varias columnas, cada una con un parámetro o indicador diferente, sin
embargo en tes gráficas que se muestran a continuación se aprecia daramente el modo
de operación y desempeño de la instalación.

Turbinas de gas

Caldera de
recuneractán

I t
combustible

Turbina de
vapora

Reducción de
oresión

Aiemoerador

Caldera auxiliar

Proceso

Mateuo

Figura 4.6. Esquema de la planta de cogeneración en estudio

En la figura 4.7 se muestran las curvas de las horas de operación y temperatura ambiente
en el sitio contra el tiempo. En efecto, estos parámetros son de gran importancia porque
intervienen en el modo de operar de la planta, aspectos que serán vistos más adelante.

Bajo este régimen de operación, se tienen como principales datos las horas de operación
del sistema, las demandas de vapor y electricidad a proceso, las condiciones del vapor
producido en la caldera de recuperación, el flujo de vapor auxiliar y el porcentaje de
retomo de condensado del proceso. Con esta información se hizo la simulación del
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Casos de estudio: Aplicaciones especiales con el uso del software

comportamiento de la planta a lo largo del tiempo. Para poder hacer (a validación de los
resultados obtenidos se anexó la información de la planta con sus respectivos parámetros
de operación y desempeño.

En la figura 4.7a se muestran las horas de operación de la planta, y como es posible
apreciar no son uniformes mes con mes. Esto se debe en mayor parte que en distintas
ocasiones el proceso se detuvo y la planta de cogeneración no operó. Es en estos
momentos en que se hace uso del respaldo eléctrico suministrado por la red pública.

A su vez, en la figura 4.7b se puede ver el perfil de temperatura ambiente que prevaleció
en el sitio. Este parámetro, siendo un factor extemo, afecta de manera singular el
comportamiento del sistema. Los efectos de estos cambios en la temperatura ambiente,
hay que recordar que afectan la capacidad de la máquina, a su Heat Rafe, al gasto de
gases y la temperatura de los mismos.

horas

65G
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Ent F«t> Mar Mr Itay Jim Jul tgü S*f Oot Noy Dfc

ITIGS

En. Fib Mu Abr Mly Jun M Agí Mp Od Nov Dfc

mes

a) b)

Figura 4.7, Perfiles de; a). Las horas de operación anual de la planta de cogeneración y, b). La
temperatura ambiente en el sitio de operación

Por la parte eléctrica, a temperaturas mayores como las registradas en los meses 4, 5 y 6
(abril, mayo y junio respectivamente) se ve una disminución en la capacidad de las dos
turbinas de gas (datos de planta, figuras 4.10 y 4.12). No obstante, es un ajuste suave
debido a que se presentaron temperaturas con no más de 10°C por arriba del vafor /SO.

Para motivos de validación de los datos arrojados por la simulación, en la figura 4.11 se
observa que existe un mínimo margen de error entre los datos de planta y los resultados
del análisis hecho con el programa.

Cabe mencionar que la información de planta presenta amplias van'aciones en casi todos
sus parámetros eléctricos y de generación de vapor, lo cual si se considera que las
fluctuaciones en la demanda eléctrica y térmica no son coincidentes, apenas permite ver
en tos resultados ios diversos puntos de interés que son discutidos a continuación.
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Un análisis hecho bajo un menor intervalo de tiempo (dígase diario) hubiese mostrado
una serie de datos con menores fluctuaciones, donde si estos datos son representativos
para todo un mes, se tiene aún un intervalo de tiempo donde pueden presentarse amplias
variaciones en cualquier factor de operación en la planta y de demanda de energía en el
proceso.

El sistema de cogeneración está diseñado de tal manera que poco más del 30% de la
energía eléctrica que consume el proceso proviene de la red pública. La figura 4.9 resalta
el hecho de que la turbina de vapor a contrapresión no estuvo en operación sino hasta el
mes de junio. En los periodos de tiempo en donde esta máquina no estuvo en operación,
el vapor que se generó en la caldera de recuperación fue a condiciones de proceso (vapor
saturado a 120 psig). No obstante, a partir de la entrada en operación de este elemento,
su funcionamiento no fue continuo en los meses posteriores, siendo nulo en el mes de
septiembre.

Debido a que el programa elaborado considera la participación de la turbina de vapor de
forma continua dada la estructura de la programación, se introdujeron los valores de
energía eléctrica generada así como su tiempo aproximado de operación, y en base a
ellos se obtuvieron los restantes parámetros tanto térmicos como eléctricos. Si bien el
programa no puede simular la baja total de un equipo por razones ajenas a su operación
normal, fue posible adecuar esta información para el correspondiente análisis. Puede
considerarse este caso como especial ya que éste periodo de tiempo no representa del
todo el régimen de operación normal de la planta. No obstante, esta situación se presentó
por la recién integración de la turbina de vapor al sistema de cogeneración.

Por la parte térmica, el efecto de un incremento de temperatura ambiente por arriba del
valor de referencia produce un incremento en la temperatura de los gases pero una baja
en su caudal aún más pronunciada (ver figura 4.2). De esta manera se afecta la
transferencia de calor en la caldera de recuperación generando menos vapor. En la figura
4.8 puede verse discretamente este efecto (distinguir aquellos periodos con temperaturas
mayores a las de referencia), el cual se vería más acentuado si la demanda de vapor a
proceso hubiese sido mayor, y en ese caso hubiera sido necesario generar más vapor en
la caldera auxiliar.

Como se ha mencionado, existen grandes discontinuidades en la operación de cada
elemento del sistema. Este hecho puede observarse en la gráfica 4.12 por medio los
factores de utilización de cada componente, obtenidos como el cociente entre el valor en
términos de energía o flujo en ese mes, al valor máximo anual reportado.

Durante el periodo de tiempo en que la turbina de vapor estuvo en operación, ésta no
operó más allá del 40% del tiempo a lo largo de un mes. Por esto mismo se infiere que
hubo grandes cambios en el régimen de generación de vapor en la caldera de
recuperación de calor, generándose vapor saturado a la presión del proceso durante el
tiempo en que la turbina de vapor estuvo inactiva y vapor sobrecalentado para cuando
esta última entrara en operación. El perfil de transferencia de calor en la caldera de
recuperación y el consumo de combustible en el quemador debieron tener fuertes
variaciones.
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Datos de simulación:

evapora proceso

^yapor generado en HKSQ

¿Vapor auxiliar

(Datos de nfenncla
«i lima discontinua)

Ibm

2.0X107

1.8X107

1.6X107

1.4X107

1.2X107

1.0X107

8.0X106

6.0x106

4.0X106

2.0x106

0.0x10°
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

mes
Figura 4.8. Perfiles de generación, distribución y consumo de vapor en la planta de cogeneractón

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Datos <fe simulación:

ífPST

(Dato* de referencia
0» tfriaa discontinua)

Figura 4.8. Perfiles de producción de energía eléctrica en la planta por unidad generadora. En la curva que
resurta de la simulación se encuentra la energía generada por tas turbinas 1 y 2porhalaraedet miaño modeto.
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Figura 4.10. Fluctuaciones en la capacidad de las turbinas dentro del período estudiado. Los datos
referentes a la turbina de vapor se tomaron como datos de entrada debido a que na operó durante todo ei
año y el esquema del programa considera su operación continua. En la curva que resufta de la stmulactórt se
encuentran tos datos de las turbinas 1 y 2.

Entre los meses de septiembre y octubre (9 y 10) se alcanzó el máximo en la generación
de vapor en te caldera auxiliar, ya que en esos meses fue cuando se tuvo el mínimo de
horas de operación de ia planta de cogeneración y se incrementó la demanda de vapor a
proceso, haciendo uso pleno de la caldera paquete.

En esta misma figura también se logra apreciar lo anteriormente mencionado acerca de la
variación en la generación eléctrica de las turbinas por el factor de la temperatura
ambiente, distinguiéndose los meses de abril y mayo (4 y 5) como los de menor
generación eléctrica.

Quizá las curvas que proporcionan más información del sistema de cogeneración y de la
actividad del proceso industrial son las de consumo de combustible y performance.
Mientras la demanda de vapor a proceso fue creciendo a partir del mes de junio (6) se
requirió de más combustible para suministrarlo al quemador auxiliar, y principalmente
durante el mes de septiembre (9) se refleja claramente el papel de la caldera auxiliar en la
generación de vapor a proceso debido a la salida más pronunciada del sistema de
cogeneración (ver figura 4.7).

68



Casos de estudio: Aplicaciones especiales con el uso del software
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Figura 4.11. Perfites de generación y consumo de energía eléctrica en la planta. El signo de los KWh Red
obedecen a una convención hecha en el programa, donde las cantidades con signo menos indican la
importación de energía, mientras que las de signo positivo indicarían la existencia de excedentes que en
su caso se exportan a la red pública.
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Figura 4.12. Variación en los factores de utilización de las unidades generadoras y de la energía
entregada a proceso en referencia ai valor máximo anual nymtaüu en cada compórtate
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En suma, el máximo consumo de combustible se presentó en el mes de octubre (10) con
una ligera mayor demanda de vapor a proceso a como to venía hadando hasta antes del
mes de julio (7) (ver figura 4.13).

La figura 4.15 muestra una baja en te eficiencia del sistema durante el mes de septiembre
(9) debido a to anteriormente mencionado. Cabe mencionar de nuevo que en este mes es
cuando la planta de Degeneración operó por menos tiempo debido en buena parte a una
menor actividad del proceso industrial, y se requirió del uso de la caldera auxiliar así como
de energía eléctrica proveniente de ia red pública.

Durante los meses en que la eficiencia térmica global tuvo un valor mayor al 70% fue
cuando se hizo un mayor uso de la plante de cogeneración, y principalmente del vapor y
energía eléctrica provenientes de ella.

A primera vista parece que este proceso no es el más idóneo para ilustrar la operación de
un proyecto de cogeneración aplicado en él, sin embargo debido a la irregularidad en el
mismo hizo ver más claramente la respuesta que tiene la simulación ante estos cambios,
demostrando que la información arrojada por el programa tiene validez en tanto una o
varias variables modifiquen su valor, siendo posible ver el efecto de cada una dentro del
sistema. Esto último confirma el alcance de los programas desarrollados, que es el de
tratar de aproximarse al modelo de comportamiento real de un sistema de cogeneración,
teniendo a la mano varias herramientas de diseño y análisis bajo un ambiente por demás
sencillo.
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Figura 4.13. Datos del consumo de gas (en mués de BTU por hora) de la planta por cada componente
del sistema
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Figura 4.14. Curvas del oonsumo tota) de gas de la planta de cogeneración en Gigacalorías, en referencia
al poder calorífico alto del combustible (HHV)
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Figura 4.15. Eficiencia térmica global y de cogeneración de la planta a lo largo del año como resultado de
la simulación. Ver capituto 2 para consultar iasoonespondiertBsdefinicto»» de eficiencia empleadas
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4.3. Caso #3. Desempeño de los sistemas de cogeneractón en diferentes e
de la República Mexicana

En un proyecto en operación, como el del caso anterior, se pudo apreciar el impacto que
tiene la temperatura ambiente en el desempeño de las turbinas de gas, y por lo tanto, en
el performance del sistema de cogeneractón. Sin embargo, este particular efecto conduce
a querer saber de qué manera se puede ver afectado un proyecto de («generación en
diferentes localidades bajo un patrón de temperatura ambiente definido, tal como ocurre
en la realidad. Esta información sería de especial interés para el análisis preliminar de un
proyecto con turbinas de gas a instalarse en alguna de las principales ciudades del país.

Gracias a los patrones de ajuste para las turbinas de gas encontrados en el caso #1 y a
los registros de temperatura ambiente de las ciudades del interior del país seleccionadas,
se pudo obtener la pérdida de capacidad de una turbina de gas en ciclo abierto por
efectos de la altitud sobre el nivel del mar y la temperatura ambiente en el sitio de
operación, así como la variación en su Heat Rate por este último factor. Esta información
se muestra resumida para algunas ciudades de la República Mexicana en la figura 4.16,
mientras que una lista más detallada y completa se puede encontrar en la tabla A1 del
Apéndice.

Para la información referente a la pérdida de capacidad es necesario aclarar que el efecto
de la altura sobre el nivel del mar del sitio de operación es mayor en proporciones
variables en comparación al efecto por temperatura. Esto puede apreciarse si se hace
una comparación entre dos ciudades con una diferencia de altitudes significativa.

Es posible encontrar pérdidas cercanas al 30% en la capacidad con respecto a la ISO en
ciudades con una altitud mayor a los 2000 metros, como ocurre en las ciudades de
México, Pachuca y Toluca. En estas ciudades se presenta el caso en donde el efecto de
la altitud predomina ampliamente sobre el efecto de la temperatura ambiente.

Por el contrario, en ciudades cercanas al nivel del mar el efecto de la temperatura se
vuelve el factor más importante, no obstante es un problema que tiene una solución
relativamente más simple al implantar un sistema de enfriamiento de aire en el sistema de
admisión de la turbina, por medios evaporativos o empleando sistemas de absorción [33].

Los efectos de la temperatura y la altitud no se manifiestan de la misma forma en
diferentes localidades, y esto se puede apreciar en la figura 4.17, en donde claramente se
observa la diferencia entre operar a nivel del mar y en sitios a más de 2000 metros.
Resulta de interés ver cómo en climas extremosos como el de Monterrey es afectada la
capacidad de forma continua, haciendo que el perfil de pérdidas sea muy amplio y más
pronunciado que en otros sitios. En todos los casos, las mayores temperaturas
presentadas durante el verano son las que mayormente afectan el desempeño de la
máquina.

El otro parámetro de gran importancia es el Heat Rate, ya que cualquier variación en el
mismo repercute directamente en el consumo de combustible de la máquina y en la
eficiencia eléctrica de la turbina de gas. En efecto, este parámetro únicamente se ve
afectado por la temperatura ambiente, por lo que algún dispositivo de enfriamiento del aire
en la admisión de la turbina disminuiría en gran medida el problema.
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Mexicali

+7.78
%Cap: 15.42 -2.02

Nomenclatura*

+8.68
%Cap: 5.82 -0.12

%HR:-0.2-3.3
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+4.79
%Cap: 17.21 +0.29

%HR:0-1.9

+0.38
%Cap: 28.98 -Z68

%HR:-1.2--0.3

•Nomenclatura: A = pérdida de capacidad (%Cap) por altura sobre el nivel del mar
B = variación en la pérdida de capacidad en el mes del año con la temperatura más alta
C * va ¡adán en te pérdida de capacidad en el mes del año con la temperatura más bajá
D « variación en el Heat Rate (%HR) en el mes del año con la temperatura más baja
E = variación en el Heat Rate en ei mea del año con la temperatura más atta

Figura 4.16. Datos de la pérdida de capacidad y variación de! Heat Rate para turbaras de gas en
cido abierto con referencia a los valores ISO para diferentes ciudades de la República Mexicana.
Para consultar los registros de temperatura en diferentes ciudades ver la tabla A1.

De nueva cuenta, los climas extremosos son los que mayor vanacion presentan en este
parámetro, como se muestra en la figura 4.18. De hecho, la vanacion del Heat Rate en
algunas ciudades con climas fríos o templados puede ser mínima, mientras que en climas
extremosos puede alcanzar valores netos de hasta el 3.5%, lo que se traduce en amplios
valores de demanda de combustible y eficiencia eléctrica. Esto último puede
comprenderse más si se ilustran las expresiones para la obtención del consumo de
combustible y la eficiencia eléctrica. Cabe recordar que el Heat Rate expresa la cantidad
de energía del combustible empleado para generar un kWh de energía eléctrica en la
turbina. Si bien,

mf=Qt/HHV
donde,
m,: Consumo de combustible de la turbina
HHV: Poder calorífico alto del combustible, y

(4.1)

(4-2)
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Figura 4.17. Pérdida de capacidad de una turbina de gas por altitud y temperatura ambiente promedio para
tres diferentes ciudades de México a lo largo de) alto. Curvas elaboradas a partir de los patrones de ajuste
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Figura 4.18, Vaiauo» anual en el Heet Rate de una turbina de gas por efecto de la temperatura ambiente
promedio en tres diferentes ciudades de México. Los porcentajes con signo negativo son a causa de
temperaturas menores a la tSO (1S*C). Curvas elaboradas a partir de tos patrones cte ajuste encontrados ert
el caso de estudio #1
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donde,
Peí : Potencia eléctrica generada en sitio
rjei: Eficiencia eléctrica de te turbina, si

donde,
HR : Heat Rate de Ja turbina, expresado normalmente en BTU/kWh o kJ/W/Vh

Si bien se conoce ahora el comportamiento de una turbina de gas bajo estas condiciones,
se desea saber entonces el desempeño de un sistema de cogeneración operando con
turbinas de gas en conjunto. Para esto se seleccionaron dos esquemas de cogeneractón
típicos; ei primero igual ai mostrado en ia figura 4.6 (sistema A), y el segundo similar pero
sin ei empleo de la turbina de vapor a contrapresión (sistema B). En este último caso, la
principal variante radica en que las condiciones del vapor generado en la caldera de
recuperación son diferentes, produciéndose vapor saturado a las condiciones del proceso
de forma directa.

Para fines comparativos, se toman los mismos requerimientos de vapor en el proceso
(mismo proceso en ambos casos), así como las demás condiciones de operación de los
demás elementos del sistema. En la tabla 4.2 se muestran las principales características
de los dos sistemas de cogeneración así como las del proceso en cuestión.

No obstante aunque se considera el mismo proceso, las relaciones calor/electricidad
(Q/E) son distintas para cada esquema, ya que aunque el calor útil es el mismo, la
energía eléctrica no lo es debido a la generación eléctrica adicional por parte de la turbina
de vapor, y dependiendo de la demanda del proceso se adquirirá en menor o mayor
medida energía eléctrica proveniente de la red pública.

En ambos casos no se consideró el suministro de vapor auxiliar por parte de la caldera
paquete para resaltar el papel que juega el quemador auxiliar en la caldera de
recuperación y en la flexibilidad del sistema. Con estos arreglos se emplearon los
programas correspondientes al esquema #1 y esquema #9, presentados dentro de la
figura 3.3. Cada uno de ellos fue evaluado por separado empleando como datos de
entrada los datos del proceso y las temperaturas media, máxima y mínima de cada una
de las ciudades otadas en la tabla A1 .

Se obtuvieron datos de salida importantes como la generación eléctrica y el flujo de
combustible en las turbinas de gas, la generación eléctrica de la turbina de vapor, el flujo
de combustible al quemador auxiliar, la eficiencia térmica global, la eficiencia de
cogeneración y la relación calor electricidad. Todos estos datos están referidos para cada
valor de temperatura ambiente en el sitio de operación.

En la figura 4.19 se muestran los resultados de la simulación para el sistema A en
algunas ciudades de la República Mexicana, mientras que en la figura 4.20 se encuentran
los correspondientes al sistema B. Una tabla más detallada que contiene la información
de otras ciudades no mostradas en esta figura puede consultarse en la tabla A2 del
apéndice. Adicionalmente, un análisis mensual fue hecho para tres ciudades diferentes,
resultados que se muestran en las figuras A1 y A2.
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Tabla 4.2. Características de los sistemas de cogeneractón estudiados

Sistema A. (TG + BPST) Sistema B. (TG)

2 turbinas de gas Kawasaki M1A-13
Capacidad ISO: 1435 kW

Heat Rate ISO: 14334 Btu/kWh
+ 1BPST424kW

Combustible: gas natural

Vapor en HRSG:
435 psia, 600 °F

Vapor auxiliar No

2 turbinas de gas Kawasaki M1A-13
Capacidad ISO: 1435 kW

Heat Rate ISO: 14334 Btu/kWh
Combustible: gas natural

Vapor en HRSG:
134.5 psia, 350 °F

Vapor auxiliar. No

PROCESO

720 horas de operación al mes

Demanda de vapor. 23700 Ib/h
@ 134.5 psia, 350 °F

Retomo de condensados: 90% @ 14.5 psia, 86°F

Por una parte, se puede apreciar que en el sistema B la eficiencia de cageneraáón baja
conforme la temperatura ambiente aumenta, to cual indica que esta parámetro de
eficiencia es sensible a los factores que afecten el desempeño de tas turbinas de gas,
sobretodo en este sistema en donde estas máquinas son el único elemento que genera
energía eléctrica.

Esta baja en la eficiencia de cogeneractón se presenta debido a que conforme aumenta la
temperatura ambiente se necesita de mayor combustible en el quemador auxiliar, para
contrarrestar el efecto de la pérdida de caudal de gases de escape de las turbinas. En
suma, la energía eléctrica útil generada es menor y por lo tanto se ve afectado el Heat
Rate del sistema (ver ecuaciones 4-1 a 4-3).

Mientras tanto, en los parámetros de eficiencia del sistema A no se refleja el efecto nocivo
sobre el desempeño de las turbinas por el incremento en la temperatura ambiente. Cabe
observar que la turbina de vapor a contrapresión (BPST) genera una cantidad extra de
energía eléctrica útil a "bajo costo" y la cantidad de combustible requerida por el
quemador es menor que_en el sistema B. Esto último se presenta principalmente por las
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+0.95 +0.23
UTO :73.37 -0.88 tice»: 41.49 -0.21

+0.18

Nomenclatura*

+/-B
IITG.COG: A +/-C

+0.12 CUE: D +/-F
40.86 -0.11

+0.66 -0.04
tiTC:71.17-0.70 ticoo: 40.60 -0.13

TiTQ:73.90-0.88 ^00:41.67-0.21»^

+0.19

'Nomenclatura: A = Eficiencia térmica global o de cogeneración con relación a la temperatura media anual
B = variación en la eficiencia con relación a la temperatura máxima anual
C = variación en la eficiencia con relación a la temperatura mínima anual
D = Relación calor/ electricidad (Q/E) del sistema con relación a la temperatura media anual
E = variación en la relación Q/E del sistema con relación a la temperatura máxima anual
F = variación en la relación Q/E del sistema con relación a la temperatura mínima anual

Figura 4.19, Datos de eficiencia térmica global, eficiencia de cogeneración y relación calor /
electricidad para el sistema A operando en diferentes ciudades de la República Mexicana bajo
condiciones variables de temperatura. Para consultar los registros de otras ciudades ver la tabla A2.

irreversibilidades de la turbina de vapor (alrededor del 60% de eficiencia isentrópica), en
donde a la salida de la misma se sigue teniendo vapor sobrecalentado, el cual hay que
atemperar a las condiciones del proceso (vapor saturado). Para la atemperación se
necesita de agua cruda en tal proporción, que en la caldera de recuperación no hace falta
generar el total del vapor que requiere el proceso y equipo auxiliar, tal como ocurre en el
sistema B.

Esto se refleja en un menor consumo de combustible en el quemador, y en términos
generales la suma de estos efectos hace que la eficiencia tanto térmica global como de
cogeneración suban aún cuando la temperatura del aire atmosférico a la entrada de las
turbinas de gas suba también. En resumen, por las irreversibilidades de la turbina de
vapor a contrapresión, no hace falta elevar la entalpia de cierta fracción del agua
(alrededor del 5% del vapor a proceso) en la caldera de recuperación que pasa a formar
parte del vapor a proceso.

En todos los escenarios y en ambos sistemas, la eficiencia térmica global se incrementa a
medida que la temperatura ambiente también sube. Sin embargo, la temperatura
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'Nomenclatura: A = Eficiencia térmica global o de cogeneración con relación a ia temperatura medía anual
B = variación en la eficiencia con relación a la temperatura máxima anual
C * variación en la eficiencia con relación a la temperatura mínima anual
O = Relación calor/ electricidad (O/E) del sistema con relación a la temperatura media anual
E = variación en la relación Q/E del sistema con relación a la temperatura máxima anual
F = variación en la relación Q/E del sistema con relación a la temperatura mínima anual

Figura 4.20. Datos de encienda térmica global, encienda de cogeneración y relación
calor/electricidad para el sistema B operando en diferentes dudades de la República Mexicana bajo
condiciones variables de temperatura. Para consultar los registros de otras dudades ver la tabla A2.

ambiente no es la causa directa de este incremento en la eficiencia. En ambos sistemas,
a medida que crece la temperatura ambiente se presenta una disminución proporcionada
entre la energía eléctnca generada en las turbinas y el consumo de combustible de tas
mismas. La energía útil (térmica + eléctrica, numerador de la expresión para la eficiencia
térmica global) varía en mayor proporción a como lo hace ia energía del combustible
suministrado en el quemador y las turbinas.

Este efecto, se ve más claro en el comportamiento del sistema A, donde tan solo hace
falta comparar la magnitud de los incrementos en la eficiencia térmica global para ambos
sistemas en un mismo sitio. En este caso, se cuenta con una mayor energía eléctrica útil
gracias a la turbina de vapor, donde a la salida de ésta, cada unidad de masa de vapor a
proceso requirió de menos combustible en comparación al sistema A (atemperación del
vapor sobrecalentado).

Contando con relaciones calor/electricidad (Q/E) desde 2.8 hasta 4.6 en todos los
escenarios estudiados, se nota que esta relación como era de esperarse, crece al
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elevarse la temperatura ambiente debido a una baja en la generación eléctrica de las
turbinas de gas. Debe recordarse que el calor útil, denotado con Q, permaneció fijo
durante el análisis al no variar la demanda de vapor a proceso.

En localidades donde la altura sobre ei nivel del mar es alta, como en ios casos del
Distrito Federal o la ciudad de Pachuca, se presentan valores de eficiencia térmica global
altos (mayores al 75%), sin embargo hay que considerar que la capacidad eléctrica de las
turbinas de gas fue grandemente afectada por este factor. Esto finalmente se traduce en
un costo de generación mucho mayor al que se tendría en un sitio a nivel del mar.

Finalmente, toda esta información muestra que el uso de la turbina de vapor a
contrapresión en un sistema de cogeneración incrementa la eficiencia del sistema mismo
y le proporciona mayor flexibilidad en cuanto al despacho de energía eléctrica al
consumidor final.

Se ha observado cómo ia operación de un sistema de cogeneración con turbinas de gas
es afectada por cualquier incremento en la temperatura ambiente, y más si este
incremento se presenta por arriba del valor ISO. Esta característica inherente proporciona
un incentivo ai diseñador para proyectar un sistema que utilice la máxima potencia de la
turbina a temperaturas bajas, siempre y cuando esto sea posible.
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El proyecto culmina con la entrega de los programas desarrollados en EES a la empresa
SEISA, donde cada uno de estos ejecuta la parte técnica de cada uno de los diferentes
esquemas con y sin cogeneractán planteados anteriormente. A su vez, cada programa se
encuentra asociado a una hoja de cálculo en Excel para el intercambio de datos y el
desarrollo del correspondiente análisis económico.

Desde el punto de vista del proyecto, se vieron cubiertos ios objetives de crear una serie
de herramientas flexibles y sencillas que permitieran hacer estudios preliminares con
rapidez. Sin embargo, al ir desarrollando este software se observó un amplio potencial de
desarrollo, dejando abiertas las siguientes lineas de trabajo e investigación:

1. Es posible crear una sola herramienta computacional en donde puedan ser armados
diferentes esquemas de cogeneración, siempre y cuando se haga uso de recursos de
programación adicionales como el uso de objetos e iconos que tengan ya integradas
subrutinas de cálculo, junto con apoyos tan útiles como el análisis de optimizactón,
riesgo, etc. Esto también implicaría la participación de un equipo de personas en el
desarrollo de este software, donde cada uno aportaría los elementos de cálculo,
programación y análisis para su óptimo funcionamiento.

2. Hace falta integrar esquemas de cogeneración con motores de combustión interna, en
donde el usuario del software tenga a la mano la información del equipo
correspondiente disponible en el mercado.

3. Los recursos de información pueden ser fuertemente ampliados al incorporar
información de los equipos empleados en el sistema de cogeneración y ser ligados con
el programa en uso, de tal manera que se puedan ampliar las posibilidades de
operación del sistema y se tengan varias alternativas a la mano para la toma de
decisiones.

4. Pueden unificarse el análisis técnico y el estudio económico, mediante el uso de
información económica relacionada con el equipo seleccionado y una extensión de las
capacidades de cálculo al emplear diversas hojas de cálculo y tablas con análisis
paramétricos.

Si bien se tuvieron como referencia a lo largo del proyecto herramientas de diseño de
sistemas de cogeneración por computadora tales como el GT PRO, se pueden resumir las
principales ventajas y desventajas que posee la presente herramienta computacional de la
siguiente manera:

Ventajas:

* Vasta sencillez, con un ambiente de trabajo enfocado al análisis numérico y
termodinámico apoyado en recursos de información numéricos y gráficos orientados al
esquema del proyecto de interés. Esto le brinda al usuario rapidez a la hora de
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preparar un estudio en particular con la posibilidad de interactuar con otras
herramientas de cálculo como Excel.

• Gracias a los recursos y propiedades con los que cuenta el EES, es posible recrear
diferentes escenarios de operación mediante incertidumbres, además de poder
extender las posibilidades de manipulación de la información mediante ta creación de
nuevas tablas paramétricas sin que el usuario pierda la noción del análisis que se
encuentre realizando. Durante su uso, el usuario no se encuentra dentro de una "caja
negra".

• Gran versatilidad, si se toma en cuenta que un solo programa puede manejarse por
medio de un archivo de tipo ejecutable (.exe) lográndose correr en casi cualquier
computadora personal moderna.

Desventajas:

• Limitados recursos de información, con la posibilidad de ser ampliados como se
mencionó anteriormente.

• Carece de un estudio a nivel de planta en donde se especifiquen materiales, costos,
requerimientos de instalación y todo lo relacionado a la operación en un plano más
técnico, no permitiéndose tener un estudio detallado y total del proyecto mismo.

• No es posible orientar por completo a un software con tan variadas características y
propósitos como el EES, para funcionar como una herramienta especializada al diseño
de sistemas de cogeneración como las que existen en el mercado. Sin embargo,
consiste en una excelente plataforma de trabajo que permite un amplio potencial de
crecimiento y que se presta para ser empleado tanto por estudiantes como
profesionistas del ramo.

Por otra parte, como pudo observarse en el capitulo 4, la creación de estos programas
permitió también elaborar varios estudios que van desde casos en donde se analiza el
comportamiento de elementos del sistema aislados como las turbinas de gas, hasta la
simulación de proyectos de cogeneración con análisis a lo largo del tiempo.

Al integrar turbinas de gas en los esquemas de cogeneración era necesario conocer con
precisión su desempeñó bajo condiciones diferentes a las de referencia (condiciones ISO)
ya que como se vio, en los programas es posible definir el sitio de operación del sistema
en estudio.

Lo más relevante en este punto es la considerable pérdida de capacidad de la máquina
debido a la altitud del sitio en que opere. Aproximadamente por cada 1000 metros sobre
el nivel del mar, la turbina pierde el 10% de su capacidad nominal y se ve reducido el
caudal de gases calientes que son empleados para la generación de vapor.

Por otro lado, el efecto de la temperatura ambiente, tiene varios efectos sobre el consumo
del combustible, la generación de vapor y la capacidad eléctrica de la turbina. Los
resultados de varias simulaciones hechas en diferentes ciudades dentro de la República
Mexicana permiten ver que en climas extremosos se presentan grandes variaciones en
los parámetros antes mencionados. Mientras tanto, en localidades a mayores altitudes
pero con climas fríos y templados el efecto de la temperatura ambiente no es significativo
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Conclusiones

dada ai poca variación a lo largo del año, pero el efecto de la degradación de la
capacidad eléctrica es muy notable, encareciendo principalmente el costo de la energía
eléctrica generada.

En un análisis a k> largo del tiempo de un proyecto de cogeneración real, fue posible
contemplar la validez de la información arrojada, quedando ctaro que ios resultados que
arrojen estos programas estarán muy próximos a lo que ocurra en la realidad, y para fríes
de un estudio previo a ia instalación de un sistema de cogeneración se puede confiar
ampliamente en estos mismos.

El siguiente paso consistió en estudiar el desempeño de los sistemas de cogeneración en
diferentes ciudades de la República Mexicana, dado el interés de conocer el cómo puede
comportarse un mismo sistema en sitios diferentes. Pudo observarse que el papel del
quemador auxiliar en ia caldera de recuperación es muy importante dentro de la
generación de vapor y sobretodo en la eficiencia al ser el elemento que en buena parte
absorbe los efectos nocivos de la temperatura ambiente por arriba del valor ISO y la
altitud. Más aún, el empleo adicional de una turbina de vapor a contrapresión eleva
considerablemente el performance del sistema al incrementar la energía eléctrica
generada a un menor costo desde el punto de vista energético.

«,
Si bien los esquemas de cogeneración estudiados en este punto no son los únicos, así
como tampoco lo son los requerimientos térmicos y eléctricos considerados, los
resultados expresan claramente la influencia de los factores ambientales y de equipo
adicional sobre el desempeño del sistema, permitiendo conocer de antemano y de forma
aproximada el comportamiento de casi cualquier otro proyecto, por ser estos sistemas
proyectos representativos y típicos dentro de la cogeneración a nivel industrial en México.

Por último, se considera que toda esta información obtenida será de mucha utilidad para
una actividad que día a día cobra mayor fuerza en México. Desde el punto de vista de
análisis de proyectos, constituyen estas herramientas un esfuerzo más por el dominio del
conocimiento que requiere este tipo de sistemas, que bien contribuirán enormemente a la
preservación energética del país.
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Tabla A1. Datos de altura sobre el nivel del mar y temperatura ambiente promedio mensual
asociados a la pérdida de capacidad y variación en el Heat Rate de una turbina de gas para
diferentes ciudades de la República Mexicana

Ciudad

Aguascaltentes

(1684 msnm)

Campeche

(25 msnm)

Chihuahua

(1423 msnm}

Distrito Federal

(2240 msnm)

Guadalajara

(1589 msnm)

Ikii musí tío

(211 msnm)

Herida

(22 msnm)

MexicaJI

(1 msnm)

Monterrey

(537 msnm)

Moralia

(1023 msnm)

Mes del año

Temp.
media
%Cap.
%HR
Temp.
media
%Cap

%HR
Temp.
medía
%Cap.
%HR
Temp.
media
%Cap.

%HR
Temp.
media
%Cap.

%HR

Temp.
media
%Cap.
%HR
Temp.- ,-jj* -.meata
%Cap.

%HR

Temp.
media
%Cap.

%HR
Temp.
media
%Cap.

%HR
Temp.
media
%Cap.

%HR

Ene

13.8

19.7

-0.4

23.3

6.0

1.9

9.8

125

-1.1

12.9

23.1

-0.6

15.6

17.5

0

18.6

3.3

02

??g

5.7

1.8

12.3

1.9

-0.7

14.9

5.7

•0.2

14.6

20.6

•0.2

Feb

14.9

20.3

-0.2

24.0

6.5

2.1

11.9

13.6

-0.8

14.5

24.0

-0.2

17.0

18.3

0.3

18.1

4.3

0.5

23.5

6.1

1.9

14.8

-0.2*

-0.2

16.7

6.9

0.2

15.8

21.2

0

Mzo

17.9

21.9

0.5

26.3

8.1

2.8

15.4

15.6

-0.1

17.0

25.3

0.3

19.4

19.7

0.9

20.1

5.7

1.0

sao
7.9

2.7

17.1

1.4

0.3

20.3

9.2

1.1

18.3

22.6

0.6

Abr

20.5

23.4

1.1

28.0

9.4

3.3

19.7

iai
0.9

18.0

25.8

0.5

21.8

21.1

1.5

23.7

82

2.0

27.5

9.0

32

20.7

3.9

1.2

23.9

11.6

2.1

20.0

23.5

1.0

May

22.5

24.5

1.7

29.0

10.1

3.6

23.6

20.4

2.0

18.1

25.8

0.5

23.3

22.0

1.9

27.2

10.7

3.1

2as
9.6

3.4

24.6

6.7

2.3

25.9

13.0

2.7

20.8

24.0

1.2

Jun

21.9

24.2

1.5

28.6

9.8

3.5

26.7

22.3

2.9

17.2

25.4

0.3

22.6

21.5

1.7

31.8

14.0

4.6

27.8

92

3.3

29.5

10.3

3.8

27.5

14.1

3.2

20.0

23.5

1.0

Jul

20.5

23.4

1.1

27.9

9.3

3.3

25.3

21.5

2.5

16.0

24.7

0.1

20.6

20.4

1.2

32.6

14.6

4.9

27.3

8-8

3.1

33.1

13.0

5.1

28.1

14.5

3.3

18.5

22.7

0.6

Ago

20.3

23.3

1.1

27.8

9.2

3.3

24.2

20.8

2.1

16.3

24.9

0.1

20.6

20.4

1.2

31.5

13.8

4.5

27.4

8.9

3.1

32.5

12.5

4.9

27.8

14.3

3-3

18.5

22.7

0.6

Sep

19.7

22.9

0.9

27.6

9,1

3.2

22.3

19.7

1.6

15.7

24.6

0

20.3

20.2

1.1

31.0

13.4

4.3

26.9

8.6

3.0

29.7

10.4

3.9

25.7

12.8

2.6

18.3

22.6

0.6

Oct

17.9

21.9

0.5

26.6

8.4

2.9

18.6

17.5

0.7

15.1

24.3

•0.1

19.1

19.5

0.8

27.2

10.7

3.1

25.7

7.7

2.6

23.8

6.1

2.0

22.2

10.5

1.6

17.4

22.1

0.4

Nov

15.7

20.8

0

24.8

7.1

2.3

13.4

14.5

-0.5

14.0

23.7

-0.3

17.2

18.4

0.3

21.0

6.3

1.3

24,3

6.7

22

17.1

1.4

0.3

17.8

7.6

0.5

16.1

21.4

0.1

DiC

13.8

19.7

-0.4

23.4

6.1

1.9

10.0

12.5

-1.1

12.9

23.1

-0.6

15.7

17.6

0

17.0

3.6

0.3

23.1

5.8

1.8

12.8

-1.5*

-0.6*

15.0

5.8

-0.1

14.7

20.6

-0.2
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"•*"« T¿£
(2426 msnm) %Cap.

%HR

Puebla T®"*-media

(21 50 msnm) %Cap.

%HR

Querétaro ]^fe

(1842 msnm) %Cap.

%HR

Saltillo ££

(1609 msnm) %Cap.

%HR

San Luis Potosí "jj^

(1887 msnm) %Cap.

%HR
To1- US

(2675 msnm) %Cap.

%HR

12.1

24.8

-0.7

13.8

22.6

-0.4

15.4

20.1

-0.1

12.3

15.9

-0.7

12.7

19.2

•0.6

9.4

26.3

-1.2

Tabla

13.0 15.4

25.2 26.4

-0.5 -0.1

15.0 17.6

23.3 24.6

-0.1 0.4

16.6 19.4

20.8 22.3

0.2 0.9

13.2 17.8

16.4 19.0

-0.5 0.5

13.3 17.1

19.5 21.5

-0.5 0.3

10.5 12.7

26.8 27.8

-1.0 -0.6

A1. Continuación

16.3

26.9

0.1

18.7

25.2

0.7

21.5

23.5

1.4

20.3

20.4

1.1

18.9

22.5

0.7

14.1

28.5

-0.3

16.3

26.9

0.1

19.2

25.5

0.8

22.3

24.0

1.6

22.5

21.7

1.7

20.2

23.2

1.1

14.4

28.6

-0.3

15.4

26.4

-0.1

18.1

24.9

0.5

21.6

23.6

1.4

23.1

22.0

1.8

19.1

22.6

0.8

14.0

28.5

•O.3

14.5

26.0

-0.2

17.1

24.3

0.3

20.3

22.8

1.1

22.9

21.9

1.8

18.0

22.0

0.5

13.0

28.0

-0.5

14.7

26.1

-0.2

17.5

24.6

0.4

20.3

22.8

1.1

22.3

21.6

1.6

17.5

21.8

0.4

13.1

28.1

•0.5

•En asta caso, la panuda da capacidad por temperatura es menor a la pérdida de capadd
incremento neto en la capacidad de la máquina
"Los dates de temperatura ambiertemecHa por kx^ad se encû

14.2

25.8

-0.3

17.0

24.3

0.3

19.7

22.5

0.9

20.5

20.5

1.1

17.5

21.8

0.4

13.0

28.0

adpor

^ 06(1

.•**_»!«.

13.5

25.5

-0.4

16.5

24.0

0.2

18.2

21.7

0.6

18.2

19.2

0.6

16.0

20.9

0.1

12.1

27.6

-0.7

altitud.

Konvfax
>. « •••¿.

12.8

25.2

-0.6

15.2

23.4

-0.1

17.1

21.1

0.3

15.1

17.4

-0.1

14.3

20.0

-0.3

10.9

27.0

-0.9

resulta

. CUctn*

12.1

24.8

-0.7

13.8

22.6

-0.4

15.5

20.2

0

13.1

16.4

-0.5

12.8

19.2

-0.6

9.6

26.4

-1.1

ido un

fueron
M «̂i:«

entre tos artos de 1951 y 1980
*** las porcentajes de pérdidas fueron obtenidos a partir de las curvas de ajuste de la sección 41
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Tabla A2. Comportamiento de los sistemas de cogeneración A y B como resultado de la simulación realizada en la sección 4.3 bajo
condiciones de temperatura ambiente mínima, media y máxima anual en diferentes ciudades de la República Mexicana

T«~,~»r»»..M* Generación en
Ciudad Temperatura turWna8deaa8

( ̂  ' (kW)

Aguascallente»

Campeche

Chihuahua

Flujo de
combustible a
las turbinas**

(MMBtu/h)

Flujo de
combustible al

quemador auxiliar
(MMBtu/h)

Eficiencia
térmica global

TITO

<%)

Eficiencia de
cogeneración

ticoo
(H)

Relación
Q/E

Sistema A***

MIN
MED
MAX

9.70
18.30
26.30

2039
1911
1781

32.48
31.16
29.86

12.02
12.17
12.30

73.55
74.53
75.55

41.67
41.94
42.21

3.21
3.39
3.59

Sistema B

MIN
MED
MAX

9.70
18.30
26.30

2039
1911
1781

32.48
31.16
29.86

13.02
13.27
13.49

75.04
75.87
76.74

38.00
37.82
37.62

3.88
4.14
4.44

Sistema A

MIN
MED
MAX

21.30
26.40
31.10

2396
2293
2192

38.44
37.40
36.49

9.67
9.77
9.85

70.57
71.24
71.76

40.48
40.61
40.57

2.80
2.91
3.02

Sistema B

MIN
MED
MAX

21.30
26.40
31.10

2396
2293
2192

38.44
37.40
36.49

10.16
10.33
10.49

72.78
73.36
73.80

38.21
38.11
37.81

3.30
3.45
3.61

Sistema A

MIN
MED
MAX

10.70
18.40
25.80

2168
2044
1917

34.37
33.10
31.82

11.39
11.53
11.66

72.49
73.37
74.32

41.28
41.49
41.72

3.05
3.20
3.38

Sistema B

MIN
MED
MAX

10.70
18.40
25.80

2168
2044
1917

34.37
33.10
31.82

12.24
12.48
12.69

74.21
74.97
75.78

38.11
37.95
37.78

3.65
3.87
4.12

00
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Tabla A2. Continuación

Distrito Faderal

Guadalajara

Hermo*lllo

Marida

Sistema A

MIN
MEO
MAX

9.60
15.60
23.40

1930
1847
1728

30.92
30.05
28.86

12.51
Í2.62
12.74

74.49
75.17
76.12

42.04
42.25
42.51

3.36
3.48
3.67

Sistema B

MIN
MED
MAX

9.60
15.60
23.40

1930
1847
1728

30.92
30.05
28.86

13.65
13.82
14.02

75.78
76.34
77.15

37.89
37.78
37.57

4.10
4.28
4.58

Sistema A
MIN
MEO
MAX

11.80
19.40
27.00

2101
1979
1851

33.47
32.23
30.95

11.64
11.78
11.91

73.02
73.90
74.88

41.46
41.67
41.91

3.13
3.29
3.48

Sistema B

MIN
MEO
MAX

11.80
19.40
27.00

2101
1979
1851

33.47
32.23
30.95

12.57
12.79
13.01

74.63
75.39
76.23

38.04
37.88
37.68

3.76
4.00
4.27

Sistema A

MIN
MED
MAX

16.80
24.80
32.20

2432
2274
2119

38.55
36.96
35.54

9.83
9.99
10.12

70.43
71.42
72.29

40.54
40.70
40.70

2.77
2.93
3.11

Sistema B

MIN
MED
MAX

16.80
24.80
32.20

2432
2274
2119

38.55
36.96
35.54

10.33
10.60
10.84

72.62
73.49
74.22

38.28
38.11
37.70

3.25
3.48
3.73

Sistema A

MIN
MED
MAX

20.50
25.90
31.70

2413
2304
2180

38.61
37.51
36.38

9.64
9.75
9.85

70.47
71.17
71.83

40.47
40.60
40.56

2.79
2.90
3.04

Sistema B

MIN
MED
MAX

20.50
25.90
31.70

2413
2304
2180

38.61
37.51
36.38

10.13
10.31
10.50

72.68
73.30
73.86

38.22
38.12
37.77

3.28
3.43
3.63



Tabla A2. Continuación

Mexteall

Monterrey

Moralla

Pachuca

MIN
MED
MAX

13.60
22.30
31.10

2556
2383
2199

40.08
38.33
36.58

Sistema A
9.47
9.65
9.81

69.62
70.65
71.71

40.34
40.50
40.56

2.65
2.82
3.02

Sistema B

MIN
MEO
MAX

13.60
22.30
31.10

2556
2383
2199

40.08
38.33
36.58

9.85
10.15
10.45

71.94
72.85
73.76

38.38
38.20
37.82

3.09
3.32
3.60

Sistema A

MIN
MED
MAX

16.60
22.20
27.70

2339
2232
2126

37.19
36.13
35.08

10.27
10.39
10.49

71.11
71.78
72.48

40.75
40.86
40.98

2.86
2.98
3.10

Sistema B

MIN
MED
MAX

16.60
22.20
27.70

2339
2232
2126

37.19
36.13
35.08

10.88
11.07
11.24

73.16
73.75
74.36

38.22
38.08
37.92

3.38
3.54
3.72

Sistema A

MIN
MED
MAX

11.20
17.80
24.00

2007
1907
1808

32.10
31.07
30.07

12.10
12.21
12.32

73.81
74.57
75.35

41.75
41.96
42.17

3.25
3.39
3.54

Sistema B

MIN
MED
MAX

11.20
17.80
24.00

2007
1907
1808

32.10
31.07
30.07

13.14
13.33
13.50

75.25
75.90
76.56

37.96
37.82
37.67

3.94
4.15
4.37

Sistema A

MIN
MED
MAX

8.70
14.20
20.20

1882
1811
1723

30.21
29.46
28.58

12.76
12.85
12.95

74.93
75.51
76.22

42.23
42.41
42.60

3.43
3.54
3.68

Sistema B

MIN
MED
MAX

8.70
14.20
20.20

1882
1811
1723

30.21
29.46
28.58

13.95
14.10
14.26

76.12
76.60
77.19

37.87
37.75
37.57

4.20
4.37
4.59



Tabla A2. Continuación

Puebla

Quwótaro

Saltillo

San Luis Poto» 1

Sistema A

MIN
MED
MAX

9.80
16.60
24.00

1955
1858
1744

31.29
30.29
29.14

12.39
12.51
12.63

74.26
75.04
75.95

41.94
42.18
42.43

3.32
3.46
3.65

Sistema B

MIN
MED
MAX

9.80
16.60
24.00

1955
1858
1744

31.29
30.29
29.14

13.50
13.69
13.88

75.60
76.25
77.03

37.92
37.79
37.59

4.04
4.26
4.54

Sistema A

MIN
MED
MAX

10.90
19.00
26.50

2036
1912
1790

32.50
31.23
30.00

11.98
12.12
12.24

73.56
74.50
75.46

41.66
41.91
42.17

3.21
3.39
3.57

Sistema B

MIN
MED
MAX

10.90
19.00
26.50

2036
1912
1790

32.50
31.23
30.00

12.99
13.22
13.43

75.06
75.85
76.68

37.99
37.81
37.62

3.88
4.14
4.42

Sistema A

MIN
MED
MAX

11.40
18.40
25.50

2101
1990
1871

33.44
32.31
31.11

11.66
11.79
11.91

73.02
73.84
74.74

41.46
41.67
41.89

3.13
3.28
3.45

Sistema B

MIN
MED
MAX

11.40
18.40
25.50

2101
1990
1871

33.44
32.31
31.11

12.59
12.80
13.00

74.64
75.33
76.11

38.04
37.90
37.73

3.77
3.97
4.23

Sistema A
MIN
MED
MAX

9.60
16.50
23.40

2040
1938
1828

32.48
31.43
30.32

12.02
12.14
12.26

73.55
74.33
75.18

41.68
41.89
42.11

3.21
3.35
3.51

Sistema B

MIN
MED
MAX

9.60
16.50
23.40

2040
1938
1828

32.48
31.43
30.32

13.03
13.23
13.42

75.04
75.70
76.42

38.00
37.87
37.69

3.88
4.08
4.33



Tabla A2. Continuación

Sistema A

Toluca

MIN
MEO
MAX

5.90
12.20
18.70

1836
1762
1672

29.42
28.66
27.75

13.06
13.17
13.27

75.42
75.99
76.75

42.49
42.63
42.87

3.50
3.62
3.77

Sistema B

MIN
MED
MAX

5.90
12.20
18.70

1836
1762
1672

29.42
28.66
27.75

14.32
14.49
14.65

76.50
76.95
77.59

37.88
37.69
37.53

4.31
4.49
4.73

* Los datos de temperatura ambiente por localidad fueron obtenidos a partir de la información meteorológica de la Comisión Nacional del Agua y corresponden a registros
promedio entre los arlos de 1951 y 1980
** El combustible empleado en las turbinas y el quemador auxiliar es gas natural
*** Hay que considerar además la generación de 424 kW en la turbina de vapor de este sistema
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Nomenclatura y Simbología

Nomenclatura y simbotogía en el texto

BPST : Back pressure steam turtxne (Turbina de vapor a contrapresión)
CEC : Consumo específico de combustible
EE : Energía eléctrica
ET : Energía térmica
TJCOG : Eficiencia de cogeneración
TI t¡ : Eficiencia eléctrica
TI teentiópica : Eficienaa isentrópica de la turbina de vapor
t̂ G : Eficiencia térmica global
FCr,E : Factor de carga, térmico o eléctrico
F$R : Fue! savings rate (índice de combustible ahorrado)
HHV : High Heating Valué, poder «¿orifico superior det combustible
HR ~. Heat Rate
HRSG : Heat Reccvery Steam Generator (Caldera de recuperación de calor)
LHV : LJDW Heating Valué, poder calorífico inferior del combustible
n> : Consumo de combustible
MBTU: Miles de Btu
MMBTU: Millones de Btu
MCU : Mobile cogeneration unit (Unidad móvil de cogeneractón)
msnm : Metros sobre el nivel del mar
NHR : N0t Heat Rate (índice de calor neto)
Paf : Potencia Eléctrica
psig : Unidad de presión, libras por pulgada cuadrada manométricas
psia: Unidad de presión, übras por pulgada atarirada ahsnferfas
Q/E : Relación cator/dectricidad
TG : Turbina de gas

Nomenclatura y sfmbotogfa genérica en el software

AUX : Capacidad en kflowatts empleados por el equipo auxiliar
• Energía térmica consumida en forma de vapor por el pruutjau iridusliidt
Energía térmica útil total por unidad de tiempo
: Energía térmica útil total comprendida en el periodo de tiempo de estudio

: Eficiencia de cogeneración
titar.gk)M : Eficiencia térmica global del sistema de cogeneractón
FD : Factor de utilización del equipo o recurso correspondiente

'• Porcentaje del retomo de condensado, con referencia al vapor suministrado a proceso
r : Porcentaje del vapor generado destinado a) deareador
: Porcentaje del vapor generado destinado ai irrtercarnbiador de catar

• Consumo de combustible en Gcai, en referencia al poder calorífico superior (gas natural)
HHV : Poder calorífico superior del gas natural en Gcal/m3

Heat Rate de cogeneración
: Heat Rate, Low Heating Valué, de la turbina de gas correspondiente

horas : Horas de operación de la planta de cogeneración en el intervalo de tiempo establecido
lew**» : KHowatts eléctricos generados en total descontando la capacidad empleada por el equipo
auxiliar

: Capacidad eléctrica generada a proceso
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Nomenclatura y Shnbotogia

Capacidad eléctrica requerida en la turbina de vapor
: Capacidad eléctrica comprada o vendida a la red pública

Wlowatts eléctricos generados por la turbina de gas correspondiente
Kflowatts-hora empleados por el equipo auxiliar
: Kilowatts-hora generados por la turbina de vapor a contrapresión

KHowatts-hora generados en total descontando los empleados por et equipo auxffiar
KHowatts-hora consumidos por el proceso industrial

: Kilowatts-hora comprados o vendidos a la red pública
hWh,: Kilowatts-hora generados por la turbina de gas correspondiente

flujo de vapor destinado al deareador
: Gasto de gases de la turbina de gas correspondiente

: flujo de vapor al intercambiador de calor
Consumo de energía térmica (combustible) de la caldera auxiliar

MMBTUq: Consumo de energía térmica (combustible) del quemador auxiliar
: Consumo de energía térmica (combustible) total de las turbinas de gas
Consumo de energía térmica (combustible) total de la planta de cogeneración por

unidad de tiempo
MMBTUror '• Consumo de energía térmica (combustible) total de la planta de cogeneracion durante
d periodo de tiempo de estudio

Flujo de agua de enfriamiento
: Rujo de agua de repuesto

Rujo de agua de repuesto en la torre de enfriamiento
: flujo de agua tratada total (reposición + atemperador) que consume la planta de

cogeneracion
: Rujo de retomo de condensados
Rujo de agua suministrado por el atemperador
'• Flujo de vapor suministrado por la caldera auxiliar

: Rujo de vapor generador por el gasto de gases déla turbina de gas correspondiente
: Rujo de vapor total por unidad de tiempo generado en la(s) catdera(s) de recuperación

Rujo de vapor total generado en la(s) cakJera(s) de recuperación durante d periodo de
tiempo de estudio
rruporproc: Rujo de vapor suministrado a proceso
mes: Mes del año correspondiente al estudio
Tgases: Temperatura de los gases de la turbina de gas correspondiente
temp: Temperatura del aire ambiente considerada en la admisión de la turbina de gas (valor medio
diario o mensual)
VoloaíNat: Metros cúbicos de gas natural consumidos por la planta de cogeneracion durante el
periodo de tiempo de estudio
WBPST : Kilowatts generados por la turbina de vapor a contrapresión
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