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Introducción 

Para operar un sistema de cogeneración (sistema CHP) se requiere realizar distintas 
actividades que usualmente los fabricantes ofrecen como contratos de servicios, donde se 
detalle los distintos servicios y actividades a realizar. La Asociación Alemana de Ingeniería 
Mecánica y de Plantas (VDMA) diferencia entre contratos de inspección, mantenimiento, 
reparación y mantenimiento: 

• El contrato de inspección incluye la revisión periódica o puntual de la condición 

operacional del sistema. Este servicio se paga a suma alzada o según los gastos 

incurridos. 

• El contrato de mantenimiento incluye todas las medidas necesarias para 

mantener la condición operacional del activo. Al igual que un contrato de inspección, 

también se paga sobre la base de una suma alzada o según gastos incurridos. 

Todas las actividades necesarias se describen en una lista: el plan de 

mantenimiento. El plan de mantenimiento es la base y, por tanto, parte del contrato. 

El trabajo se realiza periódicamente o dependiendo del estado del sistema. 

• El contrato de reparación contiene todas las tareas necesarias para restaurar el 

activo. El trabajo requerido depende del caso individual y puede tener que 

acordarse por separado. El suministro de las piezas de repuesto también se 

acuerda por separado. El pago de este servicio se basa principalmente en gastos. 

• El contrato de mantenimiento completo incluye todo el trabajo que garantiza el 

funcionamiento seguro del sistema. La gama de servicios suele incluir todos los 

servicios antes mencionados como inspección, mantenimiento y reparaciones 

incluyendo la entrega pactada de materiales y, además, la eliminación de averías y 

los repuestos necesarios. El pago de este servicio es a suma alzada, para la parte 

del servicio. En especial las reparaciones importantes, como la revisión general, 

también se puede cobrar de acuerdo al gasto incurrido. Debido a que un contrato 

de mantenimiento completo generalmente tiene una duración de hasta diez años, 

generalmente también incluye las medidas de revisión necesarias durante este 

período. 

El plan de mantenimiento de una central de cogeneración prevé varias etapas. Esto incluye 
las tres actividades específicas de inspección, mantenimiento y reparación. Depende del 
operador qué tareas asume con su propio personal o transfiere a un tercero. El siguiente 
manual está destinado a explicar los puntos y tareas más importantes que surgen en la 
operación de un sistema de cogeneración
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1 Definición de sistemas de cogeneración (CHP) 

Los sistemas de cogeneración (CHP) son un generador compacto de electricidad y calor, 
que generan electricidad y calor directamente donde se necesita o consume. El objetivo de 
la cogeneración es lograr un mayor uso de la energía primaria, con un ahorro significativo 
de recursos mediante la generación combinada y el consumo directo de energía, que 
también es el caso de la generación eléctrica tradicional. En las grandes centrales 
eléctricas se alcanzan niveles de eficiencia eléctrica de hasta 50%, pero alrededor del 50% 
de la energía primaria se libera al ambiente, mientras que el cliente también necesita de un 
sistema de calefacción independiente que igualmente tiene pérdidas de eficiencia. En una 
planta de cogeneración, ambos energéticos (electricidad y calor) se producen in situ y se 
utilizan siempre que sea posible. Dependiendo de la utilización del calor, la eficiencia puede 
alcanzar hasta el 90% en los sistemas CHP. 

El nombre CHP proviene del tipo de suministro en bloque de calefacción y energía 
(electricidad) como una central. CHP denota en inglés el concepto Combine-Heat-Power o 
generación combinada de calor y electricidad. Con el avance de la tecnología, la unidad de 
accionamiento a evolucionado. En el pasado y casi sin excepción, se utilizaba un motor a 
combustión interna en los sistemas CHP y con el tiempo se han desarrollado nuevas 
máquinas a combustión interna también propicias para la cogeneración. En esta categoría 
destacan las microturbinas a gas, sistemas Stirling y celdas combustibles. 

En este manual se abordan las dos tecnologías más comunes, de motor a combustión y 
de microturbina a gas, y las diferencias esenciales que debe considerar el operador.  

 

 

Figura 1 Sistema de cogeneración y especialidades © Buderus  
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1.1 Sistema de Cogeneración con Motor a Combustión 

En este segmento de sistemas de cogeneración, existen a nivel mundial diferentes 
fabricantes con distintas configuraciones para el sistema de cogeneración, pero todos se 
estructuran en base a 4 partes principales: 

i. Motor 

ii. Generador 

iii. Intercambiador de calor 

iv. Sistema de control y regulación 

 

Figura 2 Esquema de funcionamiento del sistema CHP con motor  

Como se muestra en la Figura 2, el motor a combustión acciona el generador y con ello se 
genera electricidad. El calor generado durante la combustión se transfiere en un 
intercambiador de calor, desde el sistema de refrigeración y de los gases de escape, a un 
circuito de agua que luego puede ser utilizado. Para que el sistema suministre electricidad 
de calidad y una potencia térmica alta, se instala un sistema de control y regulación. 
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Figura 3 Motor 67159-001 - TCG 3016 V12- Componentes TPEM y arreglo de medición  

 

Componentes: 

1 Sensor de temperatura mixto antes del turbo-compresor de gases de 

escape 

2 Sensor de presión del receptor 

3 Unidad de control TPEM (TPEM CU) 

4 Sensor de temperatura del refrigerante (entrada del circuito de baja 

temperatura) 

5 Interruptor de proximidad para la posición del mezclador de gas 

6 Caja de conexión TPEM 

7 Relés de arranque 

8 Encendido (starter) 

9 Sensores de ignición, uno cada dos cilindros 

10 Unidad de control – mezclador de gas 

11 Mezclador de aire y gas con motor paso a paso 

12 Sensor de temperatura del refrigerante (salida de alta temperatura) 

13 Sensor de presión del refrigerante (salida de alta temperatura) 

14 Sensor del nivel de aceite lubricante 

15 Sensor del árbol de levas 

16 Sensor de temperatura del refrigerante (entrada de alta temperatura) 
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Figura 4 Motor 67160-001 TCG 3016 V12 - Componentes TPEM y arreglo de medición  

 

Componentes: 

1 Bobina de encendido, una bobina por cilindro 

2 Bujía, una bujía por cilindro 

3 Sensor de temperatura de la cámara de combustión, un sensor por cilindro 

4 Sensor de presión de aceite lubricante 

5 Sensor de temperatura de aceite lubricante 

6 Sensor de volante 

7 Sensor de presión diferencial – válvula de mariposa 

8 Unidad de control – válvula de mariposa / válvula de descarga (sólo con 

V16) 

9 Relés de arranque 

10 Válvula mariposa 

11 Sensor de temperatura del receptor 
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1.2 Sistema de Cogeneración con Microturbina a Gas 

Se entiende por microturbina a gas, a las turbinas radiales de giro rápido con una potencia 
de hasta aproximadamente 300 kW. En su mayoría son sistemas de un solo eje en los que 
el generador, la turbina y el compresor centrífugo están dispuestos de forma fija en un eje. 
De esta configuración, el sistema de microturbina a gas consta esencialmente de tres 
componentes principales: 

i. Microturbina a gas 

ii. Intercambiador de calor 

iii. Sistema de control y regulación 

 

 

Figura 5 Esquema funcional de la microturbina a gas  

Equipos auxiliares de un sistema de cogeneración con microturbina a gas: 

• Sistema de escape de gases 

• Componente para reducir las emisiones contaminantes 

• Sistema de succión de aire y aire de escape 

• Sistema de inyección/corte de combustible 

• Conexiones para la extracción de calor y de electricidad 

• Dispositivos de seguridad 
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1.2.1 Microturbina a Gas Capstone 

La unidad de micro turbina a gas es una turbina de combustión que incluye un compresor, 
cámara de combustión, turbina, generador y el intercambiador de calor. Los componentes 
giratorios están montados en un solo eje, que está soportado por cojinetes de aire 
patentados, y gira a una velocidad nominal de 61.000 revoluciones por minuto. El 
generador de imanes permanentes se enfría mediante el flujo de aire de entrada a la micro 
turbina de gas. El generador eléctrico es genera una tensión trifásica variable y con 
frecuencia variable. El generador también se utiliza como motor de arranque y para los 
ciclos de enfriamiento.  

Los componentes mecánicos principales de la microturbina a gas de Capstone se muestran 
en la Figura 6. 

 

 

Figura 6 Componentes mecánicos principales de la microturbina a gas Capstone  

 

1.2.2 Cojinetes de aire  

La micro turbina de gas utiliza cojinetes de lámina de gas (cojinetes de aire) para una alta 
confiabilidad, bajos requisitos de mantenimiento y operación segura. Esto permite una 
configuración con menos piezas y no se requieren lubricantes líquidos para soportar el 
grupo giratorio. Cuando la micro turbina de gas está en funcionamiento, una película de 
gas separa el eje de los cojinetes y lo protege del desgaste. 
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1.2.3 Electrónica de potencia digital  

La electrónica de potencia digital controla el funcionamiento del sistema de la micro turbina 

a gas y todos los procesos de los subsistemas. La electrónica de potencia digital cambia la 

corriente trifásica del alternador de frecuencia variable en corriente continua y luego en 

corriente trifásica de frecuencia constante. 

Durante el arranque, la electrónica de potencia digital funciona como un variador de 

frecuencia y acciona el generador hasta que la micro turbina a gas se enciende y hay 

electricidad disponible de la micro turbina. La electrónica de potencia digital vuelve a servir 

como accionamiento durante la fase de enfriamiento para que el calor almacenado en el 

intercambiador de calor y dentro de la turbina pueda disiparse y los componentes del 

sistema estén protegidos. 

 

Propiedades de las Micro Turbinas a Gas  

Las distintas propiedades de la micro turbina de gas Capstone se enumeran a continuación:  

• Un control de corriente moderno con una función de relé de protección incorporada 

ofrece dos opciones de salida: 

o Corriente trifásica síncrona incorporada 

o (Opcional) CA trifásica independiente.  

• Los cojinetes de aire patentados eliminan la necesidad de aceite u otros lubricantes 

líquidos. 

• El diseño enfriado por aire del sistema completo (turbina y control) no requiere 

ningún líquido refrigerante. 

• La transmisión tiene una sola parte móvil: sin engranajes, sin correas ni accesorios 

accionados por la turbina.  

• El control de combustión avanzado elimina la necesidad de utilizar cerámicos u 

otros materiales costosos, o procesos de combustión catalítica, y ofrece emisiones 

ultra bajas. 

• El intercambiador de calor a contracorriente en forma de anillo integrado duplica la 

eficiencia térmica. 

• La tecnología de control digital permite un control avanzado o capacidades de 

diagnóstico y monitoreo de Ethernet, tanto insitu como de forma remota.  
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Figura 7 Componentes del sistema de combustible gaseoso  

Componentes: 

1. Válvula de cierre de combustible 

2. Colector de combustible gaseoso 

3. Sensor de temperatura a la salida de la turbina 

4. Línea de combustible 

5. Ignición 

6. Inyector 

7. Junta de gases de escape 

8. Módulo de reducción catalítica 

9. Termistor de temperatura a la entrada del compresor 

10. Válvula de descarga 

11. Accionador 

12. Válvula dosificadora 

13. Tablero de control de combustible 

14. Tablero de control de gas 
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2 Campos de utilización de los sistemas de cogeneración  

Como se indicó al inicio, el objetivo de la cogeneración es la producción simultánea de 
electricidad y calor, para ello existen diferentes modos de operación, los cuales se 
subdividen en función del objetivo y las posibilidades. 

2.1.1 Operación controlada por generación de calor 

En el caso de la operación controlada por calor, la demanda de calor es la variable de 
referencia para la potencia de la cogeneración. Esto significa que la electricidad es el 
subproducto, se produce en proporción a la demanda térmica del sistema. Puede llevar al 
hecho de que se requiera electricidad adicional cuando haya poco consumo de calor o que 
se inyecte electricidad a la red cuando haya una alta demanda de calor y una baja demanda 
de electricidad. Como regla general, este modo de operación solo tiene sentido cuando hay 
una red eléctrica en paralelo para inyectar la electricidad, ya que de lo contrario se 
requieren sistemas de almacenamiento de calor excesivamente grandes. En el modo de 
operación controlado por calor, generalmente se logra el mayor grado de utilización del 
sistema y, por lo tanto, la operación más económica. 

2.1.2 Operación controlada por generación de electricidad  

En el caso de la operación controlada por generación de electricidad, el requerimiento de 
potencia eléctrica es la variable de referencia. En este modo, el calor es el subproducto y 
se produce en función de la demanda de electricidad. La especificación de rendimiento 
generalmente se realiza utilizando la tecnología de medición adecuada en la red eléctrica. 
Cabe señalar que el calor producido potencialmente tampoco se utiliza y se libera en los 
equipos de enfriamiento de emergencia. El grado de utilización del sistema es 
potencialmente menor en este modo de operación y rara vez es utilizado. También hay dos 
tipos de operación controlada por corriente, operación en red en paralelo y operación en 
isla. 

3 Operación conectada a la red 

En el caso de operación conectado a la red, el sistema CHP está permanentemente 
conectado a la red eléctrica existente y se ajusta al voltaje y frecuencia de la red. Aquí, la 
compra de electricidad desde la red se reduce cuando hay una mayor producción de 
electricidad, la electricidad sobrante se puede inyectar a la red. Dependiendo del acuerdo 
con el operador de la red, esta electricidad se remunera. Aquí, las plantas de cogeneración 
también deben cumplir los requisitos correspondientes de calidad de la red, que pueden 
diferir dependiendo del operador de la red. 

4 Operación Isla  

Este es el caso cuando el sistema CHP no está conectado a una red eléctrica, o en modo 
operación isla. En operación isla, este modo de operación siempre es controlado por 
corriente, el sistema de cogeneración suministra la electricidad que necesita la red. 
Además, en este modo, el sistema CHP constituye la red eléctrica. Las características 
especiales de este modo son la operación pura en isla o la operación de respaldo de la red 
en la que también hay diferentes modos de operación, conmutación a negro, conmutación 
ininterrumpida en caso de fallas en la red, operación combinada de UPS (sistema de 
almacenamiento). Estos son circuitos especiales que deben definirse de antemano, no 
todos los sistemas de CHP son adecuados para esto. 
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4.1.1 Operación combinada: electricidad y calor  

Aquí, el modo de operación del sistema CHP se combina potencialmente con un sistema 
de gestión de carga de nivel superior, por lo que el sistema básico de control de calor se 
estrangula para reducir la alimentación y, por lo tanto, hace que el sistema sea más 
económico. Para ello, sin embargo, se requieren sistemas de almacenamiento adecuados 
o plantas de generación auxiliar. Lo mismo también se puede hacer con la energía eléctrica, 
aquí también es importante tener sistemas de generación de respaldo, por ejemplo, aquí 
se utilizan sistemas de almacenamiento de baterías. 
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5 Mantenimiento de los sistemas de cogeneración 

5.1 Mantenimiento regular y completo 

En la práctica, se pueden diferenciar dos tipos de servicios diferentes para las unidades 
de cogeneración, el mantenimiento regular, también llamado mantenimiento parcial, y el 
mantenimiento completo. 

El mantenimiento regular (mantenimiento parcial) incluye la inspección y el 
mantenimiento del sistema. En concreto, esto significa, entre otras cosas, que se 
comprueba el estado de la batería, la presión del agua de refrigeración, el ducto de gases 
de escape y las fijaciones, y el especialista inspecciona el sistema en general. Además, se 
cambian el aceite, las bujías, los filtros de aceite y los filtros de aire. Se comprueba el nivel 
del agua de refrigeración, la sonda lambda y la contrapresión del sistema de gases de 
escape y se limpia el mezclador de gas / aire. 

En el caso de mantenimiento completo (servicio), se realiza trabajo adicional. Entre otras 
cosas, se comprueban, limpian o sustituyen la culata, el catalizador, el intercambiador de 
calor de placas y el intercambiador de calor de los gases de escape, se cambian las 
bobinas de encendido y, si es necesario, se revisa completamente el motor. Estos servicios 
suelen ser ofrecidos por el fabricante en forma de contratos de mantenimiento. La base 
exacta de esto son las pautas de la Power Machinery Association, las pautas VDMA y las 
pautas generales de acuerdo con VDI 3985, DIN 31051 y la serie DIN 6280 de normas de 
cogeneración. 

 

Figura 8 Esquema Plan de Mantenimiento Total  

 

Para un funcionamiento confiable del sistema, debe asegurarse de que se cumpla el plan 
de mantenimiento del sistema de cogeneración. Este plan enumera todas las medidas que 
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deben implementarse en períodos de tiempo específicos, similar a un automóvil. Ésta es la 
única manera de garantizar un alto nivel de utilización energética y de lograr el tiempo de 
funcionamiento proyectado de la máquina. Además, el motor está protegido de los daños 
que se producen de forma gradual, de modo que se pueden evitar los elevados costos de 
eventos específicos. 

Por lo tanto, vale la pena invertir en el mantenimiento regular del sistema de cogeneración. 
Los costos operativos de inspección, mantenimiento y reparaciones oscilan entre 1,0 y 4,0 
centavos de euro por kWh de energía eléctrica generada, dependiendo del proveedor y el 
tamaño del módulo. Desafortunadamente, no existe una declaración general sobre la 
frecuencia entre los mantenimientos. Estos varían según el fabricante, el combustible, la 
marca del motor utilizado y las condiciones de la instalación y la operación. 

5.2 Frecuencia entre mantenimientos de hasta 10.000 horas de operación 

En el rango de potencia desde 50 kW eléctricos, se pueden esperar mantenimientos cada 
500 - 2.000 horas de operación. Para sistemas CHP más pequeños, ahora se especifican 
ciclos de mantenimiento de hasta 10.000 horas de operación. Sin embargo, la duración de 
los intervalos de mantenimiento no necesariamente permite sacar conclusiones sobre los 
costos reales del mantenimiento. 

Por lo tanto, los costos de mantenimiento deben incluirse en el análisis de rentabilidad 
antes de una decisión de inversión. Estos costos no solo incluyen los costos de mano de 
obra pura, sino también los gastos del aceite lubricante, la eliminación del aceite usado, el 
material de mantenimiento, las reparaciones necesarias, así como los posibles costos de 
reparación y repuestos y, por último, pero no menos importante, los costos de viaje para el 
personal de servicio. Los precios de mantenimiento solo se pueden comparar si se tienen 
en cuenta todos los elementos anteriores. 

5.3 Equivalente tiempo de operación 

Con un tiempo de operación de 1.000 horas, el motor del sistema de cogeneración alcanza 

en solo seis semanas un kilometraje equivalente al de un vehículo a motor, de 

aproximadamente 50.000 km (a una media de 50 km/h). Con una vida útil prevista de 

aproximadamente 80.000 horas de funcionamiento en un sistema de cogeneración, esto 

equivale a un kilometraje de cuatro millones de kilómetros por vehículo. Para que un sistema 

CHP cumpla con estos requisitos, es indispensable realizar los trabajos de inspección, 

mantenimiento y reparación adecuados, además de utilizar componentes aprobados. 

Como cualquier otra obra técnica, los sistemas de cogeneración están expuestas a influencias 

tales como desgaste, envejecimiento, corrosión y cargas térmicas y mecánicas. Para poder 

compensar este desgaste normal y previsible en el funcionamiento práctico, los componentes 

afectados tienen una reserva de desgaste. Esto asegura el funcionamiento hasta que se agota 

el suministro de desgaste y se deteriora la funcionalidad. Después de eso, estos componentes 

deben reemplazarse. Esta es la razón por la que los contratos de mantenimiento diferencian 

entre piezas de repuesto y piezas de desgaste. Las piezas de desgaste se cambian según lo 

previsto, mientras que las piezas de repuesto se utilizan para rectificar fallos no planificados. 
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6 Competencias requeridas en los operadores  

Todos los fabricantes suelen tener subdivisiones de responsabilidades. 

Aquí, las personas se suelen dividir en fabricantes, operadores, especialistas y usuarios. 
Los significados de esta subdivisión se muestran a continuación. Sin embargo, según el 
manual específico de cada fabricante, estas definiciones también pueden diferir. 

6.1.1 Fabricante 

El fabricante suministra el producto y tiene las siguientes tareas: 

• Formación del personal para las actividades de montaje, mantenimiento, 

desmontaje y eliminación final. 

• Puesta en marcha del sistema. 

6.1.2 Operador 

El operador es responsable de la edificación, lugar donde se instalará el equipo. El 
operador tiene las siguientes tareas: 

• Cumplimiento de los requerimientos técnicos o regulatorios del suministrador de 

energía (por ejemplo, registro, aprobación, remuneración) 

• Cumplimiento con los requerimientos específicos para el lugar de instalación 

• Instrucción de los usuarios 

• Cumplimiento de las obligaciones legales para seguridad ocupacional, sistema de 

seguridad aplicable, normativa de prevención de accidentes y protección ambiental 

• Preparación y cumplimiento con la documentación requerida 

• Asegurar que el producto esté siempre en perfecto estado técnico 

• Cuando sea necesario, almacenamiento del sistema 

6.1.3 Personal calificado 

• El personal calificado es responsable del montaje, mantenimiento, desmontaje y 

disposición final del sistema. Los siguientes aspectos deben considerarse: 

• La operación y mantenimiento debe ser realizado sólo por trabajadores calificados 

que hayan sido formados por el fabricante y que estén familiarizados con la 

tecnología, montaje, instalaciones de agas y agua, normas de seguridad aplicables. 

• Trabajos específicos de montaje deben se realizados sólo por personal 

debidamente calificado (por ejemplo, revisión de la estática del edificio o trabajos 

en el sistema de ventilación  

• Las instalaciones eléctricas deben ser realizadas sólo por personal calificado y 

certificado cuando sea requerido por la normativa. 

6.1.4 Usuario 

El usuario puede hacerse cargo de tareas específicas durante la operación y limpieza del 
sistema. 

Usuario debe 
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• Estar capacitado por el fabricante del sistema 

• Tener conocimiento de las instrucciones y procedimientos 

6.2 Medidas de protección generales  

Al operar y mantener un sistema de cogeneración, se deben observar las reglas generales 
de seguridad laboral y prevención de accidentes.  

Para ello, se deben cumplir las normativas específicas de cada país. En la Unión Europea, 
el Reglamento de Seguridad Industrial (BetrSichV) está en vigor desde el 03 de octubre de 
2002. 

Este reglamento contiene los siguientes requisitos de protección. 

6.2.1 Protección acústica   

En la sala de máquinas, cuando los sistemas de cogeneración están en funcionamiento, 
se pueden alcanzar niveles de ruido de más de 100 dB (A), lo que a largo plazo puede 
provocar daños auditivos a las personas en la sala de máquinas cuando estas no tienen 
medidas de protección. Por lo tanto, se debe utilizar protección para los oídos en la sala de 
máquinas al operar las unidades. En las entradas a la sala de máquinas se deben colocar 
señalización que indiquen del requerimiento del uso de protección auditiva. 

6.2.2 Protección contra incendios, plan de evacuación   

Los combustibles utilizados en los equipos, gaseosos o líquidos, y el aceite lubricante 
utilizado en los motores pueden encenderse fácilmente en condiciones atmosférica. Por 
tanto, debe evitarse o vigilarse el escape incontrolado de combustibles. Los trapos de 
limpieza empapados en aceite o combustible deben desecharse de inmediato, ya que 
pueden ser la causa de un incendio mayor si se incendian. Dependiendo de los requisitos 
de seguridad para el diseño del sistema respectivo, se deben proporcionar sistemas de 
extinción de incendios estacionarios con dispositivos de advertencia y activación 
apropiados. La ubicación del equipo de extinción de incendios, como los extintores 
manuales, hidrantes, etc. deben estar marcados con señalización y carteles informativos. 

El ancho (al menos 600 mm) y la altura (al menos 2000 mm) deben tenerse en cuenta para 
las vías de evacuación. En caso de incendio en la sala de máquinas, se deben marcar las 
rutas de escape. Debe existir un plan de escape. Esto es especialmente necesario cuando 
la sala de máquinas está dentro de un edificio más grande. 

Deben considerarse y cumplirse las normativas legales.  

6.2.3 Comportamiento en caso de incendio  

7 Mantenga la calma. 

1. Si es posible, accione el dispositivo de corte de gas principal. 

2. No utilice ascensores. 

3. Advertir a los residentes de la casa. 

4. Salga del edificio y evite que entren terceros 

5. ¡Llame al departamento de bomberos desde un teléfono fuera del edificio! ¿Quién 

dónde qué? 
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6. Espere al departamento de bomberos. Muestre al cuerpo de bomberos las entradas 

al edificio. 

7. Intente eliminarlo solo si no se pone en peligro. 

7.1.1 Protección contra contacto accidental   

En la sala de máquinas, los componentes con partes móviles son principalmente las 
unidades de motor con los generadores accionados, compresores y bombas eléctricas. 
Estas deben estar provistos de dispositivos de protección adecuados para que no sea 
posible el contacto directo con las partes giratorias. Los dispositivos de protección solo se 
pueden quitar para trabajos de mantenimiento y reparación. Al realizar este trabajo, las 
máquinas deben estar separadas de los dispositivos de arranque de tal manera que la 
máquina no se pueda poner en marcha involuntariamente. 

Cuando las unidades están en funcionamiento, se alcanzan altas temperaturas en las 
líneas de transporte, en particular las líneas de agua de refrigeración y de escape, que, si 
entran en contacto directo, provocan quemaduras en la piel. Estas líneas deben estar 
provistas de aislamiento térmico o protección adecuada contra contactos accidentales.  

8 Dispositivo de parada de emergencia 

Además de los botones de parada de emergencia en cada unidad, debe haber un botón de 
parada de emergencia asegurado en un lugar de fácil acceso en la sala de máquinas, 
preferiblemente cerca de la puerta de escape, para apagar el sistema en caso de peligro. 

8.1 Peligro de muerte / riesgo de explosión / intoxicación 

Debido a los distintos materiales y combustibles utilizados en la operación del sistema de 
cogeneración, siempre existe una posible atmósfera explosiva en las proximidades de la 
cogeneración, debido a una fuga de gas. Por lo tanto, las salas de máquinas sólo deben 
diseñarse para que sean accesibles al personal capacitado y deben recibir las instrucciones 
correspondientes. 

A esto corresponde el riesgo de explosión y el riesgo de envenenamiento. 

8.1.1 Riesgo de explosión 

Si se percibe un olor a gas en las proximidades del sistema de cogeneración (hedor a 
huevos podridos), significa que ha entrado gas natural o líquido en el aire alrededor de la 
cogeneración. Si se utilizan combustibles que no se pueden oler, se deben instalar 
sensores apropiados 

Las siguientes pautas se aplican a la sala de máquinas. 

1. ¡No encienda fuego! ¡No fume! ¡No utilice encendedor! 

2. ¡Evite las chispas eléctricas! No utilice interruptores eléctricos, no utilice el teléfono, 

enchufes o timbre 

3. Si oye que sale gas, ¡salga del edificio inmediatamente! 

4. Cierre el dispositivo de corte de gas principal. 

5. Abra ventanas y puertas. 

6. Advertir a los residentes de la casa, ¡pero no tocar el timbre! 

7. Salga del edificio y evite la entrada de terceros. 



 

 

21 

 

8. ¡Llame al departamento de bomberos desde un teléfono fuera del edificio! ¿Quién 

dónde qué? 

9. Informe a su proveedor de gas. 

Haga que los trabajos de mantenimiento en las líneas de gas de los sistemas de 
cogeneración sean realizados únicamente por personal calificado. 

8.1.2 Riesgo de envenenamiento  

El refrigerante de la planta CHP; los aceites o disolventes son corrosivos. 

Si el suministro de aire es inadecuado, también puede provocar fugas peligrosas en los 
gases de escape. 

• Asegúrese de que las aberturas de entrada y salida de aire no estén obstruidas o 

estén cerradas. 

• Si no hay suficientes aberturas de entrada y salida de aire, apague el sistema CHP. 

• Cuando entre en contacto con el equipo, use ropa protectora de antemano o tome 

las medidas adecuadas. 

• Los combustibles, aceites lubricantes, agentes de tratamiento de agua de 

refrigeración, ácido de batería, agentes de limpieza, son todos productos peligrosos 

que se almacenan en contenedores, barriles u otros contenedores más grandes en 

la sala de máquinas o en las salas adyacentes. Los lugares de almacenamiento 

para esto deben diseñarse de tal manera que estas sustancias no puedan ingresar 

al sistema de alcantarillado, incluso si el contenedor está dañado. 

8.2 Protecciones eléctricas   

La normativa VDE VDE 0100 prescribe medidas de protección para la protección contra 
tensiones de contacto peligrosas. 

La VDE distingue: 

• Protección contra el contacto directo 

Las partes activas de los equipos eléctricos - estas son partes eléctricamente vivas - deben 
estar aisladas en todo su recorrido o protegidas contra el contacto directo por su diseño, 
ubicación, disposición o por regulaciones especiales. 

• Protección contra contacto indirecto 

A pesar que un equipo está fabricado correctamente, el envejecimiento o el 

desgaste pueden provocar defectos en el aislamiento eléctrico, de modo que las 

piezas conductoras accesibles pueden asumir tensiones de contacto demasiado 

altas (desde 50 V). 

Los trabajos en las partes activas de los sistemas eléctricos solo se pueden realizar 

en estado des energizado (libre de tensión).  

Para establecer y asegurar el estado des energizado, se deben observar las 5 

reglas de seguridad: 

 

1. Desbloquear 

2. Asegure y bloquee la opción de encendido 
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3. Verifique la ausencia de voltaje 

4. Puesta a tierra y cortocircuito 

5. Cubra o acordone las partes vivas vecinas 

• El supervisor responsable solo puede autorizar el trabajo después de que se hayan 

implementado las 5 reglas de seguridad. 

• Una vez finalizado el trabajo, las medidas de seguridad deben ser revocadas. 

• La instrucción de encendido solo puede darse cuando todos los lugares de trabajo 

han informado de la liberación del sistema y todos los puntos de conmutación han 

informado de la disponibilidad para el encendido. 

 

Nota:  

Los sistemas eléctricos y de alto voltaje solo pueden ser instalados y operados por personal 

capacitado. Para la puesta en servicio de generadores de media tensión, el personal debe 

estar especialmente capacitado / certificados.  

 

8.3 Evaluación de riesgos   

Realice y documente las evaluaciones de riesgo para todos los equipos y componentes del 

sistema CHP. En las evaluaciones de riesgo, se presentan y evalúan las posibilidades de 

un peligro durante el montaje, arranque, operación y mantenimiento de las unidades. 

Además, se presentan las medidas de mitigación a implementar para reducir el riesgo. 
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9 Esquema de un sistema de cogeneración (CHP) 

9.1 Control del sistema CHP 

El control del sistema CHP es el cerebro de todo el sistema de cogeneración, incluido el 
control del motor, la regulación y la supervisión de la unidad de generación eléctrica. 
Además, existen requisitos específicos del sistema, como refrigeración de emergencia, 
control del circuito de calefacción y supervisión de varios conjuntos relacionados con el 
sistema. Es una interfaz de operación y monitoreo para el operador. En los sistemas de 
cogeneración con motor, el control regula y optimiza la combustión de gas en los cilindros, 
controla y supervisa el grupo motor / generador junto a todos los equipos auxiliares, a 
menos que se utilice una unidad de control específica del motor como interfaz, como es el 
caso de las microturbinas. Estas tienen una unidad de control integrada para garantizar 
una calidad de red adecuada. Los sistemas de microturbinas no tienen control de velocidad, 
sino que generan la calidad de la electricidad requerida a través de inversores. 

Gracias a las funciones de monitoreo, el sistema de control protege el sistema CHP de 
estados límite no permitidos y garantiza tiempos de operación prolongados. Las funciones 
de control integradas, garantizan valores de rendimiento optimizados y reproducibles en 
todos los estados operativos. 

El almacenamiento de información es un componente que incorpora la mayoría de los 
sistemas y donde se almacena la información de corto y largo plazo, lo que permite 
comprender el comportamiento operativo en función de los datos medidos más relevantes. 
De esta forma, se pueden sacar conclusiones sobre el modo de operación y el estado del 
sistema, para optimizarlo en consecuencia. El operador también debe mantener un registro 
operativo para documentar el trabajo en el sistema y las unidades. 

9.1.1 Libro diario de operación e historia 

El libro diario de operación se puede mantener por escrito o electrónicamente; se 
recomienda una combinación. Los historiales de los controles deben respaldarse con 
regularidad y los trabajos y recorridos más importantes deben documentarse por escrito. 

Todos los mensajes operativos y las operaciones de conmutación importantes para el 
funcionamiento, así como cada cambio de parámetro, se registran con una marca de 
tiempo exacta (fecha / hora). 

Muchas unidades de control tienen memorias en las que se monitorean y diferencian más 
de 600 eventos diferentes. Esto se puede utilizar para realizar un análisis rápido y detallado 
del funcionamiento de la unidad, así como de las unidades auxiliares controladas. Esto es 
necesario para identificar una tardanza o embotellamiento del mantenimiento, o para 
identificar una necesidad de mantenimiento. 

La mayoría de los sistemas de control de motores almacenan procesos en tres niveles de 
velocidad: 

• Historial del ciclo de trabajo: registro de los valores actuales en cada ciclo de trabajo 

(1 ciclo de trabajo = 2 revoluciones del cigüeñal). 

• Historial de 1 minuto: registro de los valores actuales cada segundo. 

• Historial de 40 h: registro de valores medidos de 6 min. 
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Además del historial y el registro de funcionamiento, los controles del motor contienen más 
funciones de diagnóstico y servicio, que proporcionan información valiosa para la detección 
temprana de anomalías y, por tanto, permiten optimizar el funcionamiento del sistema. Las 
situaciones de avería se pueden resolver más rápidamente y la puesta en servicio también 
se simplifica y acelera considerablemente con estas funciones. Esto hace una contribución 
decisiva a la economía global del módulo del motor de gas. 

Las siguientes funciones de servicio y diagnóstico están disponibles para la mayoría de los 
sistemas de control del motor 

• Modo de prueba de la unidad auxiliar (operación manual de los módulos adicionales 

individuales). 

• Controlador de velocidad digital. 

• Sistema de encendido electrónico. 

• Parametrización (parametrización básica del sistema con opción de adaptación al 

cliente). 

• Cambio de aceite (cuando es necesario). 

• Contador de horas de operación electrónico (para controlar los tiempos de 

operación). 

• Selección de idioma e impresora (muchos sistemas son multilingües). 

• Configuración del sistema (versiones de software, números de serie, 

configuraciones de color, protectores de pantalla, etc.). 

• Opción para diagnósticos / servicios adicionales (por ejemplo, control 

antidetonante, operación con dos gases). 

 

Como todas las demás interfases, las interfases de servicio y diagnóstico también se 
pueden transmitir a través de un módem analógico, de radio o IP (Internet). Esto permite el 
diagnóstico y la resolución del problema a distancia por parte del servicio de atención al 
cliente del fabricante o por empleados del operador que han sido capacitados in situ con 
un tiempo de respuesta particularmente corto. La mayoría de los fabricantes ofrecen estas 
opciones como parte de los contratos de mantenimiento. 

La mayoría de los fabricantes ofrecen controles completos que incluyen tanto las unidades 
como el control central. Para el operador, esto suele ofrecer las siguientes ventajas.  

• Diseño compacto e integración de muchas funciones periféricas adicionales como 

recuperación de calor, funcionamiento en isla y mucho más. 

• Alta eficiencia del motor gracias al funcionamiento controlado en el punto de 

funcionamiento óptimo. 

• Emisiones de escape permanentemente bajas. 

• Alta seguridad del sistema mediante verificación automática. 

• Rápida resolución de problemas mediante la visualización de valores medidos, así 

como mensajes de advertencia y falla. 

• Servicio más rápido y rentable a través de opciones de diagnóstico extendidas con 

la ayuda de un historial a corto y largo plazo. 

• Control remoto efectivo y diagnóstico remoto a través de la sala de control central 

u otras computadoras externas a través de teléfono o radio módem. 

• Opciones de diagnóstico remoto adicionales a través del módem telefónico por 

parte del servicio. 
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9.2 Control y alimentación de los accionamientos auxiliares 

Además del control puro del motor / turbina, un sistema CHP requiere un control central del 
accionamiento auxiliar y dispositivos de protección, esto también incluye la sincronización 
con la red y protección del generador, así como los cargadores correspondientes para 
baterías u otros sistemas de respaldo. Los accionamientos auxiliares incluyen todas las 
tomas de corriente para bombas, válvulas de control, válvulas, ventiladores, etc. La 
sincronización asegura una conexión sincrónica con la red mediante un ajuste fino. Ajuste 
de la velocidad del motor a la frecuencia de la red, la tensión y la posición de fase. La 
protección del generador incluye todos los dispositivos de monitoreo necesarios y 
recomendados para el generador. Sin embargo, estos dependen de la ubicación y deben 
aclararse con el proveedor de la red. 

Los cargadores de batería para arrancar el motor o las funciones de operación en isla, 
cargan la batería en funcionamiento normal de acuerdo con las características de voltaje 
constante / corriente constante. 

El control central se hace cargo de todas las funciones de control y supervisión de nivel 
superior que deben tenerse en cuenta en un sistema multimotor. 

Funciones de un control central para unidades individuales: 

• Seleccionar y quitar componentes, así como de los sistemas de calefacción. 

• Especificación de rendimiento de las unidades. 

• Para la especificación del modo de funcionamiento. 

 

Muchos fabricantes ofrecen funciones adicionales que pueden integrarse opcionalmente 
en función de los requisitos de los sistemas in situ. Es importante comparar las 
posibilidades del motor / turbina de la unidad generadora y las condiciones locales o los 
objetivos del cliente. 

• Control de los diferentes modos operativos 

• Selección del tipo de gas 

• Monitoreo de fallas de energía 

• Control y seguimiento del suministro de aceite lubricante y eliminación de aceite 

usado 

• Control y suministro de bombas centrales 

• Control y suministro de sistemas centrales de refrigeración de emergencia 

• Seguimiento y control de un acumulador de calor 

• Control y suministro del sistema de ventilación 

• Control y suministro del sistema de alerta de gas 

• Control y suministro de equipos de protección contra incendios, etc. 

 

El control manual de las unidades individuales es esencial para el servicio in situ y la 
resolución de problemas. Sin embargo, esto solo puede ser implementado por personal 
debidamente capacitado y debe estar protegido con contraseña. Muchos dispositivos de 
protección del sistema pueden omitirse en modo manual, por lo que pueden provocar fallos 
de funcionamiento o defectos del sistema incluso en caso de funcionamiento incorrecto. 
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9.2.1 Modos de operación del control 

Una planta de cogeneración puede cumplir con diferentes requisitos operativos. 

• Operación para generación de calor 

En su origen y dependiendo de regulación local, el modo de operación controlada por calor 
es estándar. Aquí, el motor / turbina se controla en términos de rendimiento para que se 
produzca el calor requerido. En este caso, la producción de electricidad es un subproducto, 
pudiendo ser de desecho. 

• Operación para generación de electricidad 

Dependiendo de la situación de los costos y las condiciones locales de la fuente de 
alimentación, también puede ser necesario una operación controlada por electricidad. El 
sistema produce principalmente electricidad y el calor que surge puede utilizarse o debe 
disiparse. Para esto se requieren bypasses apropiados o sistemas de enfriamiento de 
emergencia con capacidad suficiente. 

• Operación mixta: calor y electricidad 

En este caso, el sistema generalmente se opera térmicamente, pero limitado 
eléctricamente. El objetivo aquí suele ser evitar el suministro de electricidad a la red pública 
o actuar para estabilizar la red. Varios operadores de red están pidiendo una reducción del 
rendimiento a través de los sistemas remotos. 

• Operación en isla 

En la operación en modo isla, se puede utilizar en un sistema aislado y sin conexión a la 
red eléctrica. La operación es similar al modo de funcionamiento por corriente y, por lo 
tanto, también requiere un bypass o un sistema de refrigeración de emergencia. Lo 
particular aquí es que el sistema de cogeneración genera la red. También hay suficiente 
energía disponible para arrancar con baterías, para poner en marcha la unidad o el 
accionamiento auxiliar. 

• Fuente de alimentación de emergencia 

La operación de respaldo de red, es una combinación de operación en isla y conectada a 
la red. El sistema solo funciona en funcionamiento aislado en caso de un corte de energía 
o de una mala calidad del servicio eléctrico. Para ello, la isla está formada por un control 
de red de nivel superior para que esto sea posible. En el caso de la operación de la red de 
emergencia, también hay diferentes modos de operación y procesos de conmutación que 
se pueden diseñar de acuerdo con las necesidades del cliente, pero esto no se considera 
más aquí. 
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9.2.2 Variante sistema CHP con caldera 

 

Figura 9 Esquema variante sistema CHP con caldera  

La Figura 9 muestra un esquema del sistema para la operación con control de calor. Un 
sistema de cogeneración de motor se combina con una caldera de punta. Se muestran 
tanto el control de la unidad como el control central. La línea discontinua gris muestra las 
conexiones entre las unidades de control y auxiliares, así como los sensores. Este 
esquema de sistema debería estar siempre disponible en el sitio. Esto ayuda a los 
responsables del sistema rápidamente a reconocer posibles errores o identificar 
claramente las conexiones. 
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9.2.3 Variante sistema CHP con caldera de condensación y almacenamiento 
intermedio 

 

Figura 10 Esquema variante sistema CHP con caldera de condensación y almacenamiento intermedio  

La Figura 10 representa la variante de sistema CHP con caldera de condensación y 
almacenamiento intermedio, con operación en modo controlado por calor. Aquí, la 
preparación de agua caliente se complementa con un sistema de almacenamiento 
equipado con dos calderas de condensación, con lo que puede prestar otros servicios 
adicionales a los de la caldera de punta. El circuito requiere un control extenso y una mayor 
comprensión por parte del personal de operación, sobre todo en las interrelaciones entre 
las funciones de las unidades auxiliares para operar el sistema de manera óptima. El 
esfuerzo de mantenimiento es correspondientemente mayor. El ejemplo también muestra 
lo útil que puede ser un esquema de este tipo para el operador del sistema. 
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10 Requisitos para la sala de máquinas y consideraciones durante la 
operación  

 Al operar sistemas de cogeneración, motores o micro turbinas a gas, existen 
requerimientos específicos para la sala de máquinas. Existen diferentes requerimientos de 
los que resultan los requisitos operativos correspondientes. Ambos sistemas de 
combustión necesitan de acuerdo a su potencia de desempeño aire para la combustión y 
aire para enfriamiento. 

Al diseñar el sistema, es importante asegurarse de que no solo se suministre el aire de 
combustión, sino también el aire de enfriamiento, de forma que el intercambio de aire en la 
sala de máquinas sea suficiente para disipar el calor generado por los componentes del 
sistema CHP y así evitar que la sala de máquinas se sobrecaliente.  

Hay tres sistemas de ventilación diferentes para lograr este propósito: 

i. Sistema de empuje 

ii. Sistema de succión 

iii. Sistema combinado 

10.1 Sistema de empuje  

El aire exterior se succiona a través de filtros y se comprime hacia la sala de máquinas 
aumentando la presión de esta. El aire fluye a través de la sala y el exceso de aire sale a 
través de las aberturas de aire de escape.  

El uso de este sistema se recomienda especialmente en entornos con altos niveles de 
polvo. La succión a través de filtros asegura que el aire tenga una calidad constante La 
sobrepresión en la sala de máquinas también asegura que el polvo no ingrese a la sala de 
máquinas a través de las paredes, puertas o ventanas. Al diseñarla, es importante 
asegurarse de que la sobrepresión no sea demasiado alta, ya que sellaría puertas y 
ventanas al abrir, o dificultaría significativamente el cierre. 

 
Figura 11 Esquema sistema de ventilación de empuje  

10.2 Sistema de succión  

A través de un sistema de succión de aire (rejilla de protección contra la intemperie, filtro, 
deflector de insonorización y persianas), el aire es extraído por un ventilador y devuelto al 
ambiente. Hay presión negativa en la sala de máquinas. 

El sistema de ventilación en el lado de succión debe diseñarse de tal manera que la presión 
negativa en la sala de máquinas sea muy inferior a 1 mbar. Si la presión negativa en la sala 
de máquinas es demasiado alta, los sistemas de motores de gas que succionan el aire de 
combustión de la sala de máquinas pueden provocar dificultades en el arranque. Además, 
las puertas de la sala de máquinas, que sirven como puertas de escape en caso de 
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emergencia y se abren al exterior, son difíciles de abrir cuando la presión negativa es 
demasiado alta. El sistema funciona como una gran aspiradora y el aire secundario sin 
filtrar entra a través de fugas en las paredes y ventanas de la sala de máquinas, lo que a 
largo plazo también conduce a una mayor contaminación de la sala de máquinas.  

 
Figura 12 Esquema sistema de ventilación de succión  

10.3 Sistema combinado (recomendado)  

El aire para la ventilación de la sala de máquinas se inyecta en la sala de máquinas 
mediante un ventilador de aire de inyección o suministro y se extrae de por el lado del aire 
de escape mediante otro ventilador. Al coordinar adecuadamente el sistema de suministro 
y de extracción, la presión del aire en la sala de máquinas corresponde aproximadamente 
a la presión ambiental. 

Este sistema debe utilizarse necesariamente en sistemas en los que existan pérdidas de 
presión significativas, tanto en el lado del aire de inyección como en el de aire de extracción. 
Este es particularmente el caso cuando el aire para la ventilación de la sala de máquinas 
debe aspirarse a largas distancias y luego descargarse nuevamente y los componentes 
como las rejillas de protección contra la intemperie, los deflectores de aislamiento acústico, 
las persianas y los filtros generan una gran pérdida de presión.  

 
Figura 13 Esquema sistema de ventilación combinado  

10.4 Ventilación con ventiladores controlados por frecuencia   

En los motores a gas, la temperatura del aire de admisión debe estar dentro de un rango 
relativamente acotado. La temperatura mínima del aire, especificada en la hoja de datos, 
no debe ser inferior, de lo contrario, el compresor del turbocompresor de gases de escape 
comenzará a cavitar. Los motores con válvula de descarga de gases de escape permiten 
un rango más amplio de temperatura para el aire de admisión. 

Con un ventilador de velocidad fija, diseñado para condiciones de verano, las temperaturas 
mínimas de admisión requeridas para el motor no se pueden mantener en invierno. 
Adaptando el caudal de ventilación y utilizando el calor radiante del motor y del generador, 
los ventiladores controlados por frecuencia se pueden utilizar para mantener la temperatura 
del aire de admisión dentro del rango permitido, incluso con temperaturas ambientales 
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cambiantes. La regulación de la temperatura del aire de admisión mediante el ajuste del 
caudal de ventilación es posible hasta una temperatura ambiente de aproximadamente de 
0 °C. En el caso de temperaturas más bajas, se requiere un sistema de circulación de aire.  

10.4.1 Control de recirculación   

Para evitar temperaturas inadmisiblemente bajas en la sala de máquinas, la temperatura 
en la sala de máquinas se puede regular mezclando el aire de suministro con el aire de 
escape. 

En todos los sistemas, el flujo de aire debe diseñarse de tal manera que el aire fluya a 
través de toda la sala de máquinas desde la entrada de aire hasta la abertura de aire de 
escape y, por lo tanto, tenga lugar una circulación de aire suficiente en los componentes 
emisores de calor y no haya zonas estancas o sin circulación de aire. Si es necesario, se 
deben instalar ductos de aire que aseguren un flujo de aire dirigido a los componentes 
individuales en la sala de máquinas. 

Para minimizar el consumo de aire producto del calor radiante generado en la sala de 
máquinas, los silenciadores y los tubos de escape deben aislarse dentro de la sala de 
máquinas. El aislamiento de los sistemas de escape es generalmente necesario dentro de 
los edificios. 

En muchos casos, el aire de combustión del motor se aspira desde la sala de máquinas. 
Este volumen de aire adicional debe tenerse en cuenta al diseñar los ventiladores de aire 
de impulsión. Dependiendo del diseño del sistema, los filtros de aire del motor pueden 
ubicarse en áreas donde el aire ya se ha calentado. En estos casos, el aire "frío" debe 
introducirse a través de conductos de ventilación separados delante del filtro de aire. 

 

Figura 14 Esquema sistema de ventilación con recirculación  

10.5 Consumo de aire 

Cada sistema tiene un requerimiento de aire que se determina a partir de los diferentes 
componentes o equipos del sistema. La atención se centra en las necesidades de aire de 
combustión en el motor de combustión interna. Este es el aire fresco necesario para la 
combustión. Dado que la temperatura del aire de combustión en el motor, así como en la 
micro turbina de gas, influye en la potencia alcanzable, se debe garantizar que la 
temperatura del aire de inyección no supere el valor especificado para la localidad, y 
tampoco caiga por debajo de este. 

A esto se suma el requerimiento de aire de refrigeración del motor de combustión interna 
y sus componentes que emiten calor radiante en la unidad de accionamiento del generador 
y otros componentes ubicados dentro de la sala de máquinas como bombas, separadores, 
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intercambiadores de calor, calderas, etc., que se disipa a través del sistema de ventilación 
de la sala de máquinas. 

Esto da como resultado la necesidad de dos vías de aire, una para el aire de combustión 
que se succiona y retira al exterior a través de la chimenea de gases de escape, y el flujo 
de aire de refrigeración que debe eliminarse de la sala de máquinas. 

10.5.1 Determinación del requerimiento de aire 

El resultado del requerimiento de aire en función del calor radiante total, el rango de 
temperatura permisible para el aire en la sala de máquinas y la capacidad calorífica 
específica del aire, se determina como sigue:  

 

Figura 15 Fórmula para determinar el flujo másico para enfriamiento  

Donde: 

• mLerf [kg/h]:  Flujo másico de aire para enfriamiento  

• QS [kW]: Calor radiante total  

• ΔT [K]:  Rango de temperatura permisible  

• cpL [kJ/kgK]: Capacidad calorífica especifica del aire (1,005 kJ/kgK)  

La relación dada arriba proporciona el flujo másico de aire requerido. Para determinar el 
caudal volumétrico requerido, se debe tener en cuenta la densidad del aire. 

La densidad depende de la temperatura del aire, la presión del aire y la humedad relativa 
del aire. El caudal de aire requerido se determina como sigue:  

 

Figura 16 Fórmula para determinar el flujo volumétrico para enfriamiento  

Donde: 

• mLerf [kg/h]:  Flujo másico de aire para enfriamiento 

• VLerf [m³/h]:  Flujo o caudal volumétrico de aire  

• ρL [kg/m³]:  Densidad del aire (por ejemplo 1.172 kg/m³ a 1002 mbar y 25°C)  

 

La presión del aire disminuye al aumentar la altitud geográfica. 

El requerimiento de aire de combustión depende en gran medida del tipo de equipo y del 
combustible. Para esto se debe tener en cuenta la información del fabricante. 

Un motor suele trabajar con lambda 1,0 a 1,2 mientras que una microturbina funciona con 
lambda 7,0 – 8,0. Así, 
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• Un motor de combustión a gas de 1.000 kW requiere de aproximadamente 1,50 

kg/s (15 °C y 4.500 m³/h). 

• Una microturbina a gas de 200 kW requiere de aproximadamente 1,33 kg/s (15 °C 

y 4.000 m³/h). 

10.6 Aire ambiental  

Como aire ambiental se entiende el aire disponible en un espacio abierto, el cual es 
suministrado al sistema de cogeneración. La temperatura del aire ambiental es la que se 
mide cerca del suelo, generalmente a 2 metros sobre el suelo y que no está influenciado 
por la radiación solar, el calor del suelo o la conducción de calor. Este aire se inyecta a la 
sala de máquinas de manera selectiva, de acuerdo con las necesidades de aire del sistema 
CHP. Generalmente se filtra y, según el diseño del ducto de aire y la cantidad de ventilación 
requerida, aumenta la temperatura en comparación con la temperatura del aire ambiental. 
Dado que esto debe tenerse en cuenta al diseñar el sistema, el control del aire de 
combustión y del aire de refrigeración de la sala de máquinas, es una parte esencial de la 
actividad del operador del sistema. 

En caso de fallas en la ventilación, esto conduce a un mayor requerimiento de 
mantenimiento del sistema ya que los componentes están sujetos a una mayor tensión. 
También tiene un impacto directo en el rendimiento y las emisiones en los gases de escape 
del sistema. 

10.7 Calidad del aire de combustión 

10.7.1 Motores 

En la descripción técnica de la mayoría de los fabricantes, las condiciones de conexión 
eléctrica del grupo generador se especifican de acuerdo a la norma ISO 8528-1. En esta 
norma se especifican las siguientes condiciones de referencia estándar, con respecto a la 
calidad del aire de combustión:  

• Temperatura del aire:  298 K (25 °C) 

• Presión del aire:  1000 mbar (100 kPa) 

• Humedad Relativa:  30 % 

10.7.2 Microturbinas a gas 

Para compara la potencia desarrollada por distintos fabricantes de microturbinas a gas, se 
establecen condiciones de referencia estándares de acuerdo a la ISO 3977-2 para su 
testeo: 

• Temperatura ambiental    t0 = 15°C 

• Presión ambiental:   p0 = 1,013 bar 

• Humedad relativa:   φ0 = 60% 
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Figura 17 Potencia neta en función de la temperatura ambiente  

10.7.3 Componentes del sistema de ventilación  

El sistema de suministro de aire se compone de varios componentes, donde todos tienen 
un impacto en la operación del sistema, y por ello deben revisarse periódicamente. 

A continuación, se enumeran y se detalla cada uno de ellos. 

11 Rejilla de protección contra la intemperie 

Su función principal es asilar las influencias climáticas del viento y la lluvia, pero también 
el polvo. A menudo se diseñan de tal manera que el aire se extrae normalmente de abajo 
hacia arriba y a la menor velocidad posible. Esto evita la aspiración de partículas pesadas 
como gotas de lluvia u hojas / polvo. Esto alivia la tensión en los filtros de aire y asegura 
que no se mojen. A menudo, estos se combinan con rejillas finas que sirven para detener 
roedores e insectos. En el diseño se debe tener en cuenta de que estén diseñados para 
ser lo suficientemente grande para minimizar la pérdida de presión y a la vez lo 
suficientemente grande para reducir la velocidad de ingreso, de forma que evitar la succión 
de polvo. 

12 Deflectores de aislamiento acústico 

Como su nombre indica, estos deflectores sirven para amortiguar el ruido y transportar el 
menor ruido posible al exterior. Estos se instalan de forma permanente y requieren poco o 
ningún mantenimiento. Sin embargo, es importante asegurarse de que las aperturas en los 
deflectores permanezcan libres. 

13 Persianas  

Las persianas bloquean la conexión entre la sala de máquinas y el entorno a través del 
sistema de ventilación, cuando este está parado, en particular en invierno, lo que evita que 
la sala de máquinas se enfríe demasiado. Las persianas funcionan mediante 
accionamientos eléctricos controlados desde la unidad de control. En sistemas grandes, 
áreas específicas del sistema reciben aire de enfriamiento a través del control específico 
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de las persianas. En invierno, es posible regular la temperatura de la sala de máquinas 
controlando las persianas. 

14 Filtros  

En general, es necesaria la instalación de filtros en el sistema de ventilación. Estos deben 
diseñarse en función de las condiciones ambientales y la marca del sistema de 
cogeneración. Dependiendo de la carga, existen diferentes sistemas de filtro, a menudo se 
conectan varios filtros en serie para lograr un prefiltro económico y de cambio rápido. 
Dependiendo de la estructura del sistema, los flujos de aire de refrigeración también se 
separan y se instalan filtros adicionales en los subsistemas. 

Aquí se debe seleccionar el tipo de filtrado apropiado dependiendo de la especificación de 
las partículas a filtrar.  

15 Ventiladores 

Los ventiladores deben dimensionarse de acuerdo con el volumen de aire y la diferencia 
de presión requeridos. A menudo se utilizan ventiladores radiales en esta aplicación. Para 
regular la temperatura de la sala de máquinas, el volumen de aire que pasa se puede 
ajustar mediante ventiladores de velocidad variable o encendiendo y apagando 
ventiladores individuales. 

Atención: Al utilizar ventiladores individuales, se debe tener en cuenta que los ventiladores 
estacionarios, especialmente las máquinas axiales, son impulsados hacia atrás por la 
presión diferencial. Esto puede provocar problemas con ventiladores grandes.  

Al dimensionar los ventiladores, la reserva de presión debe seleccionarse correctamente 
con respecto a los componentes integrados en el sistema de ventilación, como rejillas de 
protección contra la intemperie, deflectores de aislamiento acústico, persianas, etc., para 
que se alcance realmente el volumen de aire de diseño. 

16 Ductos de aire 

Dependiendo del diseño del sistema o la ubicación de la sala de máquinas dentro de un 
edificio más grande, por ejemplo, en el sótano con sistemas de energía de emergencia, el 
aire para la ventilación de la sala de máquinas debe llevarse a distancias más largas. Para 
ello se utilizan ductos de aire. Las pérdidas de carga en estos ductos deben tenerse en 
cuenta al diseñar los ventiladores. Los ductos de aire externos deben aislarse para evitar 
la condensación. 

16.1 Silenciadores 

En el caso de los filtros de aire que se instalan fuera de la sala de máquinas, el ruido del 
compresor en particular se transmite al exterior a través de la línea de aire, que se percibe 
como un silbido de alta frecuencia. En estos casos se deberán prever silenciadores en las 
líneas de succión, que deberán dimensionarse según los requisitos respectivos. 

16.2 Ducto de succión de aire 

Si los filtros de aire no están conectados al motor, se debe instalar un ducto de admisión 
entre el motor y el filtro de aire. Para que este ducto sea suave y limpio, por ejemplo, se 
utilizan tubos pintados o galvanizados. El cable no debe apoyarse en el motor, es decir, se 
deben instalar mufas de goma o mangueras corrugadas entre la carcasa de entrada de 
aire y el ducto. Los enchufes y mangueras no deben formar un punto estrecho al retorcerse. 
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Todos los puntos de conexión en el ducto de succión, entre el filtro y la conexión del motor, 
deben estar apretados. Si el ducto de succión se coloca con una pendiente hacia el motor, 
se debe instalar una bolsa de agua con un drenaje delante del motor. 

Un buen punto de referencia para dimensionar los ductos de aire, es la velocidad del aire 
en el ducto de admisión. La velocidad del aire debe ser ≤ 20 m/s. 

16.3 Pérdidas de carga 

El sistema de succión o admisión de aire con tuberías, codos, filtros, silenciadores, etc. 
provoca una pérdida de carga o presión en el sistema de admisión. Esta pérdida de presión 
que se produce en el caudal nominal no debe superar los valores especificados para cada 
motor. 

 

 

 

  



 

 

37 

 

17 Sistema de refrigeración en sistemas CHP  

En los sistemas de cogeneración de motor, siempre debe garantizarse la disipación de 
calor, ya que los motores deben enfriarse. Por regla general, la mitad de la potencia térmica 
se transfiere al agua de refrigeración y la otra mitad se extrae en los gases de escape a 
través de intercambiadores de calor de gases de escape. 

Los sistemas de refrigeración utilizados tienen agua como medio de refrigeración y son 
sistemas cerrados cuando se ven desde el lado del motor; aquí se utilizan dos tipos de 
refrigeración, refrigeración de circuito único y refrigeración de circuito doble. 

Los sistemas de refrigeración utilizados tienen agua como medio de refrigeración y son 
sistemas cerrados cuando se ven desde el lado del motor. Aquí se utilizan dos tipos de 
refrigeración, circuito de refrigeración simple y circuito de refrigeración doble.  

En el caso de las micro turbinas a gas, la refrigeración cuando es necesaria, se asegura 
mediante aire de refrigeración sobre la unidad, o se instalan intercambiadores de calor 
apropiados en la aplicación CHP. Es por eso que este capítulo considera esencialmente 
los motores donde la necesidad de refrigeración / calor es absolutamente necesaria. 

17.1 Circuito de refrigeración simple  

En motores con circuito de refrigeración simple, el medio refrigerante fluye a través del 
enfriador de aceite lubricante, el enfriador de mezcla y el motor, es decir, todo el calor se 
disipa en un circuito de agua de refrigeración del motor. Este sistema se suele utilizar para 
motores pequeños o sistemas de cogeneración con temperaturas de retorno inferiores a 
45 °C. En caso contrario, sería necesario utilizar unidades de refrigeración adicionales para 
garantizar estas bajas temperaturas. 

17.2 Circuito de refrigeración doble 

Los motores con circuito de refrigeración doble, además del circuito de refrigeración del 
motor, también tienen un circuito de agua de refrigeración para la mezcla / aire de inyección 
a un nivel de temperatura más bajo. En la mayoría de los casos, se trata de sistemas con 
una temperatura de retorno alta > 45 °C, ya que el aire de inyección no puede enfriarse 
más y en consecuencia afecta el rendimiento y la eficiencia del sistema. Debido al bajo 
nivel de temperatura, el calor del circuito de refrigeración de la mezcla se libera al medio 
ambiente a través de un radiador o una torre de refrigeración, a través de un circuito 
separado. 

17.2.1 Ejemplo para el circuito de refrigeración doble 

El calor absorbido por el agua de refrigeración se transfiere a través de un intercambiador 
de calor lateral para su uso en un circuito de agua de calefacción u otro proceso térmico. 
Si no hay un proceso de utilización de calor disponible, este se debe disipar al medio 
ambiente a través de un enfriador de radiador o una torre de enfriamiento. ¡No está 
permitido conducir el agua de la torre de enfriamiento directamente a través del motor! Aquí 
se debe instalar un intercambiador de calor de desacoplamiento o una torre de enfriamiento 
cerrada. 

Generalmente, la temperatura de entrada del agua de refrigeración se regula con el 
controlador de temperatura instalado directamente en el circuito del motor o en el circuito 
de calefacción, según el diseño del sistema. Se utiliza mayoritariamente bombas eléctricas 
como bombas de agua de refrigeración, ya que el ajuste fino del flujo de agua de 
refrigeración se realiza con un acelerador ajustable. La expansión de volumen ocurre en 
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un vaso de expansión de diafragma, mientras que el nivel de agua de refrigeración es 
monitoreado por el sistema de control. En este grupo se integran una válvula de seguridad, 
una válvula de ventilación y descarga, y un dispositivo de protección ante bajos niveles de 
agua. 

Al igual que en el circuito del motor, el circuito de refrigeración de la mezcla también está 
equipada con una bomba de circulación accionada eléctricamente, un vaso de expansión 
de diafragma, un sistema de control y un controlador de temperatura. 

No está permitido conectar los circuitos de refrigeración entre motores en un arreglo de 
varios motores, ya que de lo contrario no se puede garantizar una regulación de la 
temperatura de entrada en cada motor. 
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Figura 18 Diagrama circuito de refrigeración doble  

 

A Gas de combustión 

1 Motor 

2 Línea de control de gas 

4 Utilización del calor 

6 Enfriamiento de mezcla 

ASD Silenciador de escape 

AWT intercambiador de calor de gases 
de escape 

BK Válvula de bypass 

DV Válvula del acelerador 

EVH Precalentamiento eléctrico 
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7 Sistema de enfriamiento de     
emergencia 

 

FU Variador de frecuencia 

KAT Catalizador 

KWT Intercambiador de calor de agua 
refrigerante 

NK Enfriador de emergencia 

TK Enfriador de mesa 

 

17.3 Parámetros referenciales en los circuitos de refrigeración 

17.3.1 Presión 

Todas las presiones para líquidos se expresan en bar de sobrepresión. 

18 Presión mínima 

La mínima presión de operación requerida en la salida del motor es de 1,5 bar. Todos los 
motores a gas tienen un control de presión a la salida del agua de refrigeración en el circuito 
de refrigeración del motor. Si el valor cae por debajo de 1,5 bar, hay una advertencia; si 
cae por debajo de 1,0 bar, el motor se apaga. Los vasos de expansión de membrana deben 
dimensionarse de modo que se mantenga una presión mínima de 1,5 bar cuando el sistema 
está parado. 

19 Presión máxima 

La máxima presión permitida a la salida del motor es de 2,5 bar. La válvula de seguridad 
que se instala inmediatamente después de que se haya descargado el motor se abre a 
aprox.3 bar. 

19.1.1 Bombas y ubicación 

Si las resistencias externas en el circuito del motor (intercambiador de calor, válvulas de 
control, etc.) provocan pérdidas de presión elevadas, la bomba debe instalarse a la salida 
del motor, ya que de lo contrario no se puede controlar la presión máxima permitida en el 
lado de salida del motor o la presión mínima. 

19.1.2 Gradiente máximo de temperatura admisible 

Cuando las temperaturas de entrada secundaria del motor, de refrigeración de la mezcla y 
del circuito de refrigeración de emergencia, así como la temperatura de entrada del circuito 
de calefacción son reguladas por el operador, se debe respetar una velocidad máxima de 
variación de temperatura de 1 K / min. 

En los sistemas de cogeneración, esto suele estar determinado por las temperaturas de 
retorno en el sistema del cliente. El concepto de calefacción es decisivo y se debe tener en 
cuenta. En los sistemas CHP con motor corresponde al circuito de refrigeración por agua. 
Los componentes y sus características se presentan en la Capítulo 19.2. 
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19.2 Sistema de refrigeración con agua 

Para mantener la frecuencia entre mantenimiento y mantener la funcionalidad y eficiencia 
del sistema, el sistema de enfriamiento debe disipar el calor generado. En el caso de una 
planta de cogeneración, el usuario del calor entrega los parámetros de diseño para el 
sistema de refrigeración. En los sistemas de CHP con motor, a menudo se utiliza un 
enfriador de emergencia para salvaguardar y proteger el sistema, lo que garantiza que 
ningún componente se dañe en caso de falla. 

Si se utiliza aire como medio de refrigeración secundario, se utilizan sistemas de 
refrigeración por ventiladores y torres de refrigeración. 

Hasta cierto tamaño, los sistemas de enfriamiento con ventilador se pueden diseñar como 
enfriadores frontales (red de enfriamiento dispuesta verticalmente), mientras que en 
sistemas más grandes se diseñan como enfriadores de mesa. En el caso de los sistemas 
de refrigeración frontal, los ventiladores empujan el aire a través de la red de refrigeración; 
en el caso de los sistemas de refrigeración de mesa, el aire es aspirado a través de la red 
de refrigeración. 

El nivel de ruido, a veces alto de los ventiladores, debe tenerse en cuenta al instalar los 
sistemas en áreas residenciales. Aquí se pueden utilizar ventiladores de giro lento o 
integrar medidas especiales de aislamiento acústico.  

19.2.1 Bombas de agua de refrigeración 

En todos los modelos se utilizan bombas de agua de refrigeración accionadas por motores 
eléctricos de velocidad de giro fija. 

En los sistemas con recuperación de calor del agua de refrigeración, la temperatura de 
entrada y la temperatura de salida del motor deben controlarse con precisión, para así 
lograr una máxima eficiencia y vida útil de los componentes. Para sincronizar de mejor 
forma el rendimiento del equipo y satisfacer los requerimientos individuales de una mejor 
manera, se utilizan bombas eléctricas. Esta mayor solicitación de calor debe regularse con 
un mayor flujo volumétrico, garantizando el control de las temperaturas dentro de los 
parámetros de diseño. Al dimensionar la bomba, se debe tener en cuenta el caudal 
volumétrico incrementado por la reserva de potencia y las mayores pérdidas de carga 
asociadas. Para lograr la distribución de temperatura de diseño deseada, la cantidad de 
agua de refrigeración debe ajustarse con precisión mediante una válvula de mariposa. 

En los circuitos de refrigeración del motor (GK y MK) y en los circuitos de refrigeración con 
intercambiador de calor de los gases de escape, se debe establecerse un flujo constante, 
donde no se debe bajar del caudal mínimo requerido. De lo contrario, el motor o el 
intercambiador de calor de los gases de escape podrían sobrecalentarse y dañarse. Por 
estas razones, no se permite el uso de bombas controladas por frecuencia en estos 
circuitos. 

19.2.2 Vasos de expansión de diafragma 

Para compensar la expansión de volumen cuando se calienta el agua de refrigeración, se 
incorporan vasos de expansión de diafragma en el sistema de refrigeración. La expansión 
de volumen del agua de refrigeración, cuando se calienta, se compensa comprimiendo una 
burbuja de gas. El aumento de la presión estática resultante en el sistema, depende del 
tamaño del vaso de expansión seleccionado. Los vasos de expansión deben conectarse al 
lado de succión de la bomba. Cuando se utiliza un vaso de expansión de diafragma, el 
circuito de agua de refrigeración debe protegerse contra la sobrepresión con una válvula 
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de seguridad. En el circuito de refrigeración del motor y de la mezcla, las válvulas de 
seguridad se utilizan con presiones específicas, normalmente 3 bar. 

19.2.3 Controlador de temperatura  

Es importante mantener la temperatura del agua de refrigeración. Para este propósito se 
suelen utilizar controladores electrónicos de temperatura, que pueden regular la 
temperatura establecida a un punto de ajuste constante, y la variable controlada también 
puede estar en un circuito externo / circuito de calefacción. La variable controlada puede 
estar en un circuito externo. El control preciso de la temperatura es particularmente 
necesario en los sistemas de cogeneración, para así garantizar el suministro de calor con 
la mayor eficiencia global posible. 

19.2.4 Sistema de control de agua refrigerante  

El circuito de agua de refrigeración es de importancia decisiva para la funcionalidad del 
motor, para ello todos los motores contienen un grupo de control del agua de refrigeración. 
Controla constantemente la sobrepresión, la ventilación del circuito de refrigeración y el 
nivel del agua de refrigeración. Este se instala en el punto más alto del sistema de agua de 
refrigeración, inmediatamente después del motor. Además, debido a las bombas de 
suministro secundario, se requiere de un control de presión diferencial para garantizar que 
el circuito de agua de refrigeración funcione. 

19.2.5 Precalentamiento del agua de refrigeración  

Para optimizar el tiempo de operación y el comportamiento de arranque de los motores a 
gas y así reducir el desgaste, los motores a gas de 100 kW están normalmente equipados 
con un precalentador de agua de refrigeración. Este se utiliza para precalentar el agua y el 
aceite del motor. Existen diferentes soluciones para el precalentador: solución de barras 
calefactoras eléctricas, utilizada en los circuitos de refrigeración o configuran utilizando el 
sistema de agua de refrigeración con intercambiadores de calor adicionales. A menudo, los 
conjuntos individuales son intercambiadores de calor con varillas calefactoras y control 
eléctrico, ubicados antes del motor en la línea de agua de refrigeración. La bomba de agua 
de refrigeración accionada eléctricamente se utiliza normalmente como bomba de 
circulación. La regulación se realiza a través del sistema de gestión del motor. 

19.3 El circuito de calefacción 

El circuito de calefacción en los sistemas CHP, es la parte principal del sistema de 

cogeneración. Este circuito es fundamental para la operación y la disponibilidad del 

sistema. Sin el circuito de calefacción, el sistema de cogeneración sería solo un generador 

de electricidad, que en las turbinas y motores representan alrededor del 50-70% de la 

eficiencia del sistema.  

En la turbina de la empresa Capstone, esto es más simple ya que no existe una 

dependencia operativa directa.  

En los motores la situación es diferente, el circuito de calefacción se alimenta por un lado 

mediante agua de refrigeración y en un segundo paso por el intercambiador de calor de los 

gases de escape. Por este motivo, se debe prestar especial atención al consumo de calor 

y las temperaturas. Para evitar que el intercambiador de calor de los gases de escape se 

agujeree debido a la presencia de HS, la temperatura de enfriamiento recomendada en los 

gases de escape, en el caso de gas natural es mayor a 120 °C. También hay sistemas que 

operan en el valor calorífico de combustión y con temperaturas durante el día por debajo 
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de los 60 °C, en este caso se integra un intercambiador de calor adicional en el ducto de 

los gases de escape. El factor clave en este punto es la temperatura de retorno en el circuito 

de calefacción, donde esta temperatura debe ser baja. 

19.4 Circuito de refrigeración de emergencia 

El enfriador de emergencia se utiliza cuando el circuito de calefacción que se usa para 
enfriar el motor no puede disipar la potencia térmica requerida. En este caso, el enfriador 
de emergencia generalmente se pone en marcha con una válvula mezcladora ubicada en 
el retorno, para así garantizar una temperatura de entrada constante en el motor, 
generalmente 45 °C. En los sistemas de marca Villen, se utiliza una bomba separada para 
este propósito, con el fin de garantizar la refrigeración incluso en caso de una falla en las 
bombas del circuito de calefacción. También hay un sistema de refrigeración del motor 
similar al de los vehículos de motor a combustión, equipado con bombas accionadas 
directamente y en el ducto de escape hay una derivación al intercambiador de calor de 
escape. 
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20 Sistema de gases de escape 

El sistema de gases de escape es una parte esencial de un sistema CHP. En aplicaciones 
de sistemas de CHP se utilizan generalmente intercambiadores de calor de alta 
temperatura y es la parte del sistema la que determina esencialmente la eficiencia del 
sistema. 

El sistema de gases de escape depende esencialmente del motor de combustión y del uso 
térmico de los gases de escape, que a su vez influyen en la estructura y la operación del 
sistema. 

Una variable clave en esta unidad es la contrapresión que ocurre en el sistema de gases 
de escape. Esto afecta directamente la eficiencia de la unidad generadora y el diseño del 
sistema de gases de escape debe estar debidamente diseñado para la máxima presión 
esperada. En el caso de presiones potencialmente altas, debe asegurarse la estanqueidad 
del sistema. Si hay fugas en el sistema de escape, existe peligro de muerte por intoxicación 
por CO. Otro punto relevante son las emisiones en general, dependiendo de los 
requerimientos específicos, se requerirá de sistemas adecuados de limpieza de gases de 
escape, como catalizadores simples o catalizadores SCR con AdBlue, que permitan dar 
cumplimiento con el estándar. Otra variable importante son las emisiones de ruido. La 
regulación local puede conllevar al uso de silenciadores específicos, que también influyen 
en la presión de los gases de escape. 

También es relevante considerar que generalmente el sistema de gases de escape no está 
sujeto a un programa frecuente de mantenimiento directo, sino que queda expuesto al 
envejecimiento ambiental, de acuerdo a las condiciones locales y la abrasión dependiente 
del modo de operación del sistema CHP. Por lo tanto, el operador y el personal capacitado 
deben asegurarse de que el sistema se revise periódicamente para verificar su 
funcionamiento y seguridad. 

20.1 Contrapresión de escape admisible 

El principal parámetro de diseño para dimensionar el sistema de gases de escape, además 
del caudal másico y la temperatura de los gases de escape, es la contrapresión de escape 
permitida. Superar la contrapresión de escape permitida tiene una influencia considerable 
en el rendimiento, el consumo de combustible y la carga térmica del motor.  

La contrapresión de escape se mide inmediatamente detrás de la unidad a plena carga y 
no debe excederse. La contrapresión de escape se genera por la resistencia al flujo en 
tuberías, codos, juntas de expansión, intercambiadores de calor de gases de escape, 
convertidores catalíticos, silenciadores, parachispas, campanas de lluvia y chimeneas.  

En los motores, la contrapresión permitida suele estar entre 20 y 50 mbar, lo que tiene la 
ventaja de que se pueden utilizar tubos de escape más pequeños. Diferentes motores 
también tienen una contrapresión para poder funcionar correctamente aquí. Una presión 
negativa puede ser perjudicial. 

En la microturbina, la contrapresión debe estar entre -5 y 15 mbar. 
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20.2 Componentes del sistema de escape 

Los principales componentes del sistema de gases de escape son el catalizador, el 
silenciador de gases de escapes, el intercambiador de calor de gases de escape y la llave 
de paso para los gases de escape. 

20.2.1 Catalizadores 

En la mayoría de los sistemas, los convertidores catalíticos son la base para el 
cumplimiento de las normas de emisiones. Sirven para reducir los gases nocivos 
producidos por la combustión. El más peligroso de los gases de combustión es el monóxido 
de carbono CO, que se reduce mediante un simple catalizador de oxidación. Es importante 
tener en cuenta que un convertidor catalítico necesita una cierta temperatura y oxígeno 
para funcionar correctamente, lo que significa que deben alcanzarse ciertos tiempos de 
operación mínimos, que deben observarse al operar el sistema. 

En sistemas nuevos se exigen menores concentraciones de óxido de nitrógeno, para lo 
que se utilizan catalizadores del tipo SCR. Estos utilizan amoniaco, que generalmente se 
inyecta a través del “Ad Blue”. Al operar el sistema, asegúrese que los niveles de estos 
suministros estén en el rango y que cumplan con la calidad especificada. Para esto, los 
convertidores catalíticos deben inspeccionarse periódicamente y limpiarse si es necesario. 

20.2.2 Silenciador de gases de escape 

Los silenciadores de gases de escape tienen la función de atenuar el ruido del escape, que 
se produce durante el funcionamiento del sistema, a un nivel que se adapte a las 
respectivas condiciones ambientales. Los silenciadores utilizados funcionan como 
amortiguadores de reflexión, absorción o una combinación de ambos. Los amortiguadores 
de reflexión logran su mayor amortiguación en el rango de frecuencia más bajo, de 125-
500 Hz, mientras que los amortiguadores de absorción tienen su mayor amortiguación en 
el rango de 250-1.000 Hz. En el caso del amortiguador combinado, la primera parte está 
diseñada como amortiguador de reflexión y la segunda parte como amortiguador de 
absorción. El amortiguador combinado combina las propiedades de ambos amortiguadores 
y, por lo tanto, alcanza valores de amortiguación elevados en un amplio rango de 
frecuencias. 

En los casos en que con un amortiguador combinado no se pueda lograr la amortiguación 
requerida, se deben usar silenciadores adicionales, según sea necesario. Debe instalarse 
un compensador entre los silenciadores para el aislamiento del ruido transmitido por la 
estructura. Para esto existen diferentes tipos que deben inspeccionarse periódicamente 
dependiendo de su función. 

20.2.3 Intercambiador de calor de gases de escape 

Para aprovechar el calor de los gases de escape, se utilizan intercambiadores de calor en 
los gases de escape. En el caso de los motores a gas natural, estos suelen estar diseñados 
para una temperatura de gases de escape de 120 °C.  

En el caso de las micro turbinas de gas, esto suele ser menor, a menudo en el rango de la 
temperatura de retorno. Esto sirve esencialmente para evitar daños por corrosión y debe 
evitarse de forma confiable que la temperatura de los gases de escape caiga por debajo 
del punto de rocío. Dado que la micro turbina de gas tiene un exceso de aire 
significativamente mayor (Lambda 6,0 a 8,0 en comparación con los motores de Lambda 
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1,5 a 2,0), los puntos de rocío de los gases de escape también son correspondientemente 
más bajos. 

En general, se debe incluir un drenaje / separador de condensado continuo suficientemente 
grande en todos los sistemas en los que se utilicen intercambiadores de calor de gases de 
escape. Esto se debe a dos motivos: cuando se pone en marcha el sistema, siempre hay 
una mayor cantidad de condensado debido al sistema de frío y también se debe garantizar 
que el agua pueda entrar al motor a través del tubo de escape, en caso de que el agua 
entre en el intercambiador de calor de los gases de escape. 

La mayoría de los intercambiadores de calor de gases de escape son diseñados a la 
medida del sistema y, por lo tanto, están diseñados de acuerdo a la calidad del gas, 
temperaturas de funcionamiento, etc. Un punto esencial en el funcionamiento del 
intercambiador de calor es, además de mantener las temperaturas, presiones dentro de 
rango, así como el caudal, la calidad del agua. Por regla general, son similares a las de los 
sistemas de calefacción, bajos en oxígeno y libre de minerales, pero cada fabricante tiene 
requisitos específicos que deben cumplirse. 

20.2.4 Aletas de control de gases de escape 

En la mayoría de las aplicaciones, los sistemas de gases de escape se configuran por 
separado para cada unidad. En estos sistemas, las aletas de control se utilizan en los 
circuitos de derivación de los componentes de los gases de escape. Pero también hay 
sistemas en los que los gases de escape se juntan, por ejemplo, en una chimenea, un 
intercambiador de calor u otros conceptos de aprovechamiento térmico. En estas 
aplicaciones, las aletas de escape sirven para separar la unidad individual del tubo de 
escape común. Tenga en cuenta que las aletas de escape no están completamente 
selladas cuando están cerradas, siempre hay un flujo de fuga. Los requisitos de 
estanqueidad de las aletas de control son específicos y determinados por el fabricante y 
deben cumplirse en términos de la tecnología del sistema. Además de la prueba de 
posición, también se utilizan monitores de presión y sensores de temperatura para 
supervisar la función. Aquí también tiene sentido una inspección in situ periódica por parte 
del personal de operación. 
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21 Sistema de combustión 

21.1 Sistema de combustión en la turbina 

Las micro turbinas de gas son un sistema de flujo basado en turbinas radiales. La cámara 
de combustión está bajo presión y el combustible debe estar provisto a la presión de 
inyección adecuada. Para la mayoría de los sistemas, la presión requerida es de 4,8 a 5,5 
bar. Varios fabricantes ofrecen sistemas con compresores integrados que requieren 
compresores adicionales que comprimen el gas natural a la presión de entrada requerida. 

Aquí se utilizan diferentes tipos de compresores, según el rendimiento y la presión de 
inyección. 

Normalmente se utilizan compresores de tornillo o compresores laminares. Estos 
compresores no forman parte del manual. 

Para encender la turbina, se requiere una graduación correcta de la calidad del 
combustible, esta se determina en las especificaciones del fabricante y, dependiendo del 
sistema, se debe configurar de manera comparable a los motores, quedando definido por 
el número de metano (ver Capítulo 21.2.1). Si el sistema no funciona correctamente, el 
primer paso es verificar este punto. 

21.2 Sistema de combustión en motores 

Los motores que se describen en este manual corresponden a motores a gas, que 
funcionan como motores de 4 tiempos según el principio de Otto. Se alimenta una mezcla 
de gas y aire a la cámara de combustión, donde la mezcla que está bajo presión en la 
cámara de combustión, combustiona mediante encendido externo accionado por una bujía. 
También se pueden utilizar otros gases combustibles, como el gas de alcantarillado, el gas 
de vertedero y el biogás. Debido a su menor poder calorífico en comparación con el gas 
natural, se le llama al gas de alcantarillado, gas de vertedero y biogás, como gases pobres.  

Los principales componentes de los gases son los hidrocarburos (metano, etano, butano y 
propano), así como el nitrógeno y dióxido de carbono. Dado que las propiedades de los 
gases difieren, las condiciones de funcionamiento deben aclararse con el proveedor del 
motor y documentar las especificaciones del combustible. Las desviaciones en la 
composición del gas conducen a un cambio en el comportamiento de encendido. Un 
parámetro que se utiliza para esto es el número de metano. 

21.2.1 Índice de metano 

La resistencia a la detonación de un gas, es una propiedad es muy importante para su uso 
en un motor de combustión a gas. Esto significa que la mezcla de gas no debe 
autoinflamarse antes de la ignición y no detonar repentinamente después de la ignición, 
debido a los efectos de la autoignición. La resistencia a la detonación de un gas se evalúa 
de acuerdo con su índice de metano. El índice de metano indica cuándo un gas combustible 
dentro de un motor de prueba, muestra las mismas propiedades de detonación que una 
mezcla comparable de metano e hidrógeno. Para una detonación segura, el gas inyectado 
debe cumplir con el índice de metano de acuerdo a la ficha técnica. El índice de metano 
para un gas combustible se puede determinar a partir del análisis de los gases. Varios 
proveedores indican el valor mediante un análisis de gas acerca de la calidad del gas 
suministrado. Dependiendo de esto, los valores requeridos también se pueden determinar 
sobre la base de este análisis de gases utilizando hojas de evaluación específicas del 
fabricante. 
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22 Indicación sobre las líneas de purga y respiración en las líneas de control de gas 

En general, solo las líneas de control de gas aprobadas por el fabricante del grupo 
electrógeno pueden utilizarse para operar los motores de gas. Antes de mezclar el gas con 
el aire en el mezclador Venturi, la presión del gas y el aire se deben igualar. Esto se logra 
mediante el regulador de diafragma de presión cero en la línea de control de gas. La Figura 
19 muestra la estructura básica de una línea de control de gas. Los reguladores de presión 
cero están diseñados como reguladores sin energía auxiliar.  

A la entrada de la línea de control de gases se ubica una válvula de bola operada 
manualmente. A continuación, se instala un filtro de gas para protegerlo contra las 
impurezas. El elemento filtrante consta de una estera filtrante, el grado de filtración es 
aproximadamente del 85% para partículas > 5 μm. A esto le siguen dos válvulas de cierre, 
que están diseñadas como válvulas de solenoide o válvulas de accionamiento neumático, 
según el tamaño nominal. Cuando se opera con gases combustibles que pueden contener 
oxígeno, por ejemplo, gas de vertedero y gas de alcantarillado, detrás de las dos válvulas 
de cierre se instala un para llamas con control de temperatura. Finalmente, sigue el 
regulador de presión cero. Siempre se instala un monitor de presión mínima delante de las 
válvulas solenoides. Dependiendo de los requisitos de seguridad del sistema, las líneas de 
control de gas pueden equiparse con un control de estanqueidad o una válvula de 
ventilación intermedia o un monitor de presión máxima. 

Los sistemas de control de gas de presión cero, funcionan con una presión de entrada de 
hasta 200 mbar. Para presiones de entrada más altas, se requiere un diseño especial del 
sistema de control de gas o un sistema de control previo. 

22.1.1 Mezclador de gases 

El aire y el gas se mezclan en el mezclador de gases. El mezclador está diseñado como 
un tubo Venturi. El aire fluye a través de una constricción similar a una boquilla y luego a 
través de un difusor que se expande gradualmente. El flujo se acelera en la constricción y 
se desacelera en el difusor, con la menor pérdida posible. Al acelerar en la constricción 
(boquilla), surge una presión negativa, de modo que el gas se succiona automáticamente 
en la sección transversal más estrecha. Durante el tiempo de retardo, la presión vuelve a 
subir hasta casi la presión atmosférica, de modo que el proceso de mezclado tiene lugar 
sin una gran pérdida de presión. La ventaja de este tipo de mezcla es que las cantidades 
de aire y gas permanecen en la misma proporción entre sí, incluso si la posición aletas de 
control de gases cambian producto de un cambio en la potencia del equipo (y con ello el 
flujo másico). Se utiliza un mezclador de gases múltiples, en el que la geometría del espacio 
en el mezclador se cambia mediante un servomotor. El requisito anterior, para mantener 
con precisión la relación de la mezcla de gas - aire, es que la presión del gas frente a la 
ranura de mezcla sea igual a la presión del aire frente al tubo Venturi. La Figura 18 muestra 
este principio en un mezclador de gas-aire de volumen ajustable. 
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Figura 19 Succión Tubo Venturi de MWM  

Donde: 

• 1 Entrada gas 

• 2 Entrada aire 

• 3 Salida mezcla gas-aire 

• 4 Conector al motor 

• 5 Ranura ingreso gas 

22.2 Notas sobre el mantenimiento de los sistemas de gas 

Al trabajar con ductos de gas, entre otros, deben revisarse las diferentes normativas según 
el país. Básicamente, lo siguiente se aplica en todas partes: El trabajo en el sistema de gas 
(por ejemplo, apertura de una línea de control de gas, desmantelamiento y mantenimiento 
de un dispositivo) solo puede llevarse a cabo en un estado sin presión y solo puede ser 
realizado por especialistas capacitados y calificados. En los intervalos de mantenimiento, 
se deben ejecutar estrictamente las recomendaciones dadas por el fabricante del sistema 
para la operación y realizar controles visuales, inspecciones, pruebas funcionales y 
mantenimiento. 
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23 Sistema de lubricación de aceite 

23.1 Lubricación en motor a combustión 

En todos los tipos de motores, en regla generación se considera una pre-lubricación que 
reduce significativamente el desgaste del motor. Para la pre-lubricación se utilizan 
unidades de bomba de pre-lubricación accionadas eléctricamente. En la mayoría de los 
casos, las unidades de bomba de pre-lubricación están unidas al bastidor de la base de la 
unidad. Durante la pre-lubricación, el aceite lubricante fluye a través de todos los 
componentes integrados en el sistema de aceite lubricante, entre la bomba de aceite y el 
motor (filtro, enfriador). Las velocidades y presiones de suministro de las unidades de 
bomba, se corresponden con el tipo de motor respectivo. El pre-lubricado de los motores 
ocurre cuando los motores están parados, inmediatamente antes de arrancar. 
Opcionalmente se puede incorporar una pre-lubricación a intervalos, lo que significa que el 
motor está pre-lubricado durante un período de tiempo definido a intervalos fijos. De 
acuerdo con las instrucciones de funcionamiento del motor respectivo, el aceite lubricante 
debe cambiarse y, en el caso de unidades de funcionamiento continuo, el consumo de 
aceite lubricante debe compensarse rellenando con aceite lubricante nuevo. Al cambiar el 
aceite lubricante, asegúrese de que el aceite de los componentes auxiliares también se 
cambie, como en tuberías, intercambiadores de calor, etc. Para este propósito, se incluyen 
opciones de drenaje para el aceite lubricante en los puntos más bajos del sistema, en el 
lado de la planta. Según el diseño del sistema, se dispone de bombas de drenaje instaladas 
de forma permanente o móviles. El llenado con aceite lubricante nuevo, se realiza desde 
el tanque de aceite nuevo con la bomba de llenado. El llenado de aceite lubricante se 
realiza de forma manual o automática. En varios sistemas, se instalan controles que 
rellenan automáticamente el aceite lubricante. Para ello se instalan los distintos depósitos 
de aceite - depósito de aceite nuevo, depósito de aceite usado, depósito de día y depósito 
de aceite lubricante. Estos deben comprobarse periódicamente con respecto a los niveles 
de llenado y el funcionamiento de válvulas y filtros. Dado que el aceite de motor es un 
líquido nocivo para el medio ambiente, se requiere un cuidado adecuado; los motores 
tienen recipientes colectores adecuados que corresponden al volumen asignado al tanque 
asociado, para que ningún aceite escape incontrolado incluso en caso de avería. Esto 
requiere de un trabajo regular en el sistema. 

A continuación, se explica un ejemplo de la secuencia de trabajo en el cárter de aceite 
lubricante. Los pasos necesarios para vaciar el cárter de aceite lubricante se llevan a cabo 
con la bomba de pre-lubricación. El aceite usado se bombea al recipiente de aceite usado 
girando la válvula de tres vías instalada en la línea después de la bomba de pre-lubricación. 
Luego se llena de aceite nuevo con la bomba de llenado de aceite. La válvula de tres vías 
detrás de la bomba de pre-lubricación vuelve a la posición de "pre-lubricación". La 
activación de la bomba de pre-lubricación llena todo el sistema de aceite lubricante  
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23.2 Sistema de lubricación 

 

 

Figura 20 Sistema aceite lubricante de un sistema CHP  

Donde:  

• 1 Motor a gas 

• 2 Filtro de aceite lubricante 

• 3 Enfriador de aceite lubricante 

• 4 Bomba de pre-lubricación 

• 5 Depósito de aceite del bastidor base 

• 6 Bomba de aceite nuevo 

• 7 Depósito de aceite nuevo 

• 8 Depósito de aceite usado 

23.2.1 Depósito de aceite nuevo 

El depósito o tanque de aceite nuevo, almacena el aceite de motor nuevo para el llenado 

automático del consumo específico del motor, y tiene una capacidad para al menos un 

cambio de aceite del sistema. Este tanque debe garantizar que siempre haya suficiente 

aceite en el sitio para poder rectificar las fallas lo más rápido posible, y suficiente aceite 

para operar el sistema durante el período de tiempo correspondiente. La instalación del 

tanque debe cumplir con todos los requerimientos de protección ambiental, de forma que 

no se derrame aceite durante el llenado o cuando ocurran daños. 
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23.2.2 Depósito de aceite usado 

Este depósito recoge el aceite usado del sistema, para luego ser eliminado de forma 

segura. Por lo general, su capacidad es equivalente, al menos, a dos cambios de aceite y, 

al igual que el tanque de aceite nuevo, está diseñado para ser llenado.  

23.2.3 Tanque diario  

El tanque diario contiene una cantidad de aceite equivalente al consumo normal entre 

verificaciones del nivel. Dado que estos sistemas requieren una inspección diaria, 

generalmente es el operador quien realiza la inspección y utiliza bombas controladas 

manualmente o, en el caso de un sistema de gravedad, abriendo las válvulas. El objetivo 

aquí es controlar la cantidad de aceite consumida por el motor y garantizar que el 

contenedor de derrames de emergencia no se desborde en caso de avería.  

23.3 Tratamiento del aceite lubricante 

La calidad del aceite lubricante es uno de los principales criterios para garantizar la vida 

útil de las partes del motor expuestas al aceite lubricante y también para el funcionamiento 

sin problemas del sistema. Por esto se debe prestar especial atención al mantenimiento de 

los filtros de aceite lubricante y, si es necesario, de los separadores. Cada fabricante de 

motores tiene especificaciones técnicas particulares respecto las actividades y frecuencia 

para el mantenimiento. Esto también incluye información sobre los períodos para el cambio 

del aceite lubricante, análisis de aceite usado y el mantenimiento del filtro de aceite 

lubricante instalado en el motor, que el operador deberá tener en cuenta.  
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24 Equipos de medición, vigilancia y control 

Para la operación segura de un sistema CHP se requiere de equipos de medición, vigilancia 
y control. Todos los sistemas de combustión deben cumplir los requisitos de seguridad 
específicos del país. 

Las condiciones de medición, vigilancia y control las establece el fabricante o pueden estar 
definidas en directrices específicas de cada país, y estas definen las propiedades y 
funcionalidades del sistema de control. 

Durante la operación y el mantenimiento, se deben verificar las siguientes condiciones 
operacionales para poder asegurar la funcionalidad: 

• Temperatura ambiental permitida 

• Temperatura media permitida 

• Presión de servicio permitida 

• Velocidad de flujo permitida 

24.1 Requisitos de seguridad 

Para la operación de los subsistemas y equipos en sistema de cogeneración con motor, se 
debe cumplir con las siguientes directrices para garantizar un funcionamiento del sistema 
y sus partes componentes: 

• Monitor de temperatura aprobado como dispositivo de protección 

• Los limitadores de temperatura requieren un bloqueo de reinicio manual local 

• Componente del limitador de presión probado con bloqueo de reinicio 

• Componente limitador de flujo probado 

• Componente limitador de nivel de agua probado 

24.2 Medición de temperatura 

En los sistemas de cogeneración, la medición de temperatura es la variable central para el 
funcionamiento del sistema. Aquí se registran las temperaturas del sistema para controlar 
y regular el sistema de cogeneración. Esto se hace con la ayuda de termómetros de 
resistencia en los circuitos de agua y termopares en los gases de escape. El cambio en la 
resistencia o la tensión térmica dependiente de la temperatura, se transmite a los 
dispositivos de control y regulación directamente o mediante transductores de medida. La 
mayoría de los sistemas funcionan aquí con señales de corriente, por ejemplo, señales de 
4-20 mA. Estas señales son menos susceptibles de interferencias en tensiones 0-10 V, 
pero de todas formas cada canal de señal debe ser controlado durante los mantenimientos. 

24.3 Control de presión diferencial 

El monitoreo de presión diferencial, se utuiliza generalmente para monitorear bombas y 
filtros. Aquí se utilizan interruptores que son a prueba de fallos diseñados para flujos 
volumétricos mínimos y máximos. Dado que la mayoría de los monitores de presión son de 
membranas, también se requiere la realización de pruebas funcionales periódicas. 

24.4 Control de la contrapresión en los gases de escape 

La contrapresión en los gases de escape, al igual que la pérdida de presión en la admisión, 
tiene un impacto directo en el rendimiento del sistema de cogeneración. Por esto se utilizan 
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interruptores de presión para monitorear el estado del sistema de gases de escape de 
forma ininterrumpida. Se debe verificar que el ducto de los gases de escape permanezca 
libre y por regla general, los presostatos se instalan delante de los intercambiadores de 
calor para evitar que se tapen con hollín. 

25 Sala de control eléctrica  

Cuando se trabaja en gabinetes de control con interruptores y conexiones eléctricas, como 
cuando se manipulan componentes sensibles a las descargas electrostáticas, se requiere 
que estas actividades sean realizadas por el personal de operación y mantenimiento y 
estén calificados para ello.  

Durante la instalación se debe considerar la temperatura. La temperatura interior del 
gabinete de distribución no debe superar los 45 °C, que suele ser la máxima permitida para 
la mayoría de los controles electrónicos. Para asegurar esta condición, la mayoría de los 
sistemas tienen ventiladores con control de temperatura que permiten enfriar el gabinete 
de control durante la operación. Si con los ventiladores no es suficiente, debido a las 
condiciones de la instalación o porque se esperan altas temperaturas, entonces se utilizan 
unidades de aire acondicionado para garantizar la condición de temperatura. En la sala de 
máquinas donde se instalan los sistemas de cogeneración, se incorporan equipos de frío 
como medida de protección. 

En el equipamiento e instalación de la sala de control eléctrica, además de las reglas 
técnicas establecidas se deben considerar los siguientes procedimientos regulatorios, que 
también debe conocer el personal de operación y mantenimiento, ya que comprenden la 
operación del sistema durante el mantenimiento y resolución de problemas o fallas. Estos 
procedimientos se incluyen en directrices como: 

• Regulación local de baja tensión al conectar el sistema a la red de baja tensión 

• Pautas locales de voltaje medio-alto 

o Esto también aplica cuando el sistema de cogeneración no está conectado 

directamente a la red, sino que a través de un transformador. 

• Directiva de Compatibilidad Electromagnética  

25.1 Sección de potencia – generador de potencia  

En la sección de potencia se ubican el disyuntor de la unidad generadora y los 
correspondientes convertidores para protección del generador, al igual que los 
transductores de corriente y voltaje. 

En el caso de sistemas pequeños, existe la posibilidad de alojar la sección de potencia y la 
unidad de accionamiento auxiliar en un armario. 

En sistemas más grandes o sistemas de media tensión, las unidades de potencia se 
instalan en una sala de control separada. 

25.2 Cableado  

Cuando se utilizan según lo previsto, los cables y las líneas eléctricas deben considerarse 
seguros, no representan un riesgo inminente para la vida o la instalación. A menos que se 
especifique lo contrario, los cables y líneas aislados solo se pueden utilizar para la 
transmisión y distribución de energía eléctrica. Los cables deben seleccionarse de manera 
que sean aptos para los niveles de tensión y corriente que se producen en un equipo 
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específico, en el sistema o en cualesquiera de sus partes en las que son utilizados y en 
todos los modos operativos esperados. Los cables deben construirse, instalarse, 
protegerse, usarse y mantenerse en buen estado, de manera de evitar al máximo de los 
posible cualquier peligro. 

En el caso de los sistemas de cogeneración, los servicios deben diseñarse e instalarse de 
tal manera que siempre se pueda utilizar la potencia demandada. Esto significa que incluso 
a temperaturas ambiente máximas, la potencia del sistema de cogeneración debe 
transportarse sin generar cargas o temperaturas críticas. 
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26 Anexos 

26.1 Plan de Mantenimiento de un Sistema de Cogeneración con Motor 

Sistema de Cogeneración con Motor 

  Exteriores / toda la instalación     

1 Inspección visual externa (estanqueidad / contaminación)     

2 
Controle el estado de funcionamiento (gases de escape, 
temperatura del agua de refrigeración) 

    

3 Controle en nivel de ruido en modo de operación      

4 Inspeccione los dispositivos de seguridad     

5 Inspeccione las líneas de gas      

6 Revise los filtros de gas / reemplazar     

7 Sistema de gases de escape (verifique si hay fugas)     

8 Compruebe la secuencia de inicio     

  Aceite / Aire     

9 Revisar el nivel de aceite     

10 
Documentar el consumo de aceite por hora de 
funcionamiento 

    

11 Cambio de aceite / cambio de filtro de aceite     

12 Llenar depósito de suministro      

13 Revise la presión de aceite     

14 Revisión de la función automática de llenado de aceite     

15 Realizar análisis de aceite     

16 Limpiar el enfriador de aceite     

17 Limpiar ducto de admisión     

18 Limpiar el filtro de aire     

19 Cambiar el filtro de aire     

20 
Inspeccione / reemplace las manivelas de ventilación de la 
sala de máquinas 

    

21 
Inspeccione / cambie el filtro de aire de suministro / gabinete 
de control 
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  Válvulas / encendido     

22 
Inspeccione el juego de válvulas, ajuste las válvulas si es 
necesario 

    

23 Inspeccione / cambie el montaje del balancín     

24 Revisar / cambiar bujías     

25 Inspeccionar el sistema de encendido     

26 Limpiar transductor de pulsos / revisar distancia      

27 
Inspeccione / cambie el cable de encendido / conector de 
bujía 

    

28 Inspeccione / cambiar bobinas de encendido     

29 Verifique el tiempo de encendido     

30 Compruebe / ajuste el controlador de velocidad     

  Sistema Enfriamiento     

31 Revise las líneas de agua y aceite en busca de fugas     

32 Inspeccione la presión del agua interna / externa     

33 
Inspeccione / rellene / purgue el sistema de agua de 
refrigeración 

    

34 Revise / reemplace las mangueras de agua de enfriamiento     

35 
Controlar / limpiar / cambiar el intercambiador de calor del 
agua de refrigeración 

    

36 
Revise las bombas de agua en busca de fugas y ruidos de 
funcionamiento 

    

37 Revise el termostato     

38 Reemplace el termostato     

39 Verifique / cambie el filtro de retorno     

40 Limpieza de todo el sistema     

41 Verifique temperaturas / presiones     

  Motor de combustión interna     

42 Inspeccione el embrague     

43 Inspeccione las uniones roscadas en la parte mecánica     

44 Inspeccione fijaciones del motor     
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45 Apriete los tornillos de la culata     

46 Revise / reemplace la culata del cilindro     

47 
Limpie las cámaras de combustión, revise las camisas de los 
cilindros 

    

48 Revise la válvula de mariposa y el varillaje     

49 Compruebe la compresión     

  Sistema de gases de escape     

50 Comprobar control lambda / servomotor     

51 Compruebe el voltaje de la sonda lambda     

52 Comprobar / cambiar sondas lambda     

53 
Inspeccione el intercambiador de calor de gases de escape / 
agua de refrigeración  

    

54 Compruebe la recirculación de gases de escape     

55 Compruebe la contrapresión de escape     

56 Inspeccionar / cambiar catalizador     

57 Reemplazar el silenciador de escape     

58 
Reemplace o limpie el intercambiador de calor de gases de 
escape 

    

59 Limpiar / mantener el separador de condensado     

60 Verificar / dar servicio al condensador de gases de escape     

61 Compruebe la holgura del cojinete del turbocompresor     

62 Limpiar el turbocompresor     

63 Reemplazar el turbocompresor     

  Componentes eléctricos / electrónicos     

64 Lubricar el generador     

65 
Inspeccione los cojinetes del generador, lubrique si es 
necesario 

    

66 Compruebe el motor de arranque     

67 Compruebe el convertidor de frecuencia     

68 Inspeccione el gabinete de control / luces indicadoras     
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69 
Controle las conexiones por tornillo y enchufes en la sala 
eléctrica 

    

70 Controle las funciones del control eléctrico     

71 Compruebe el funcionamiento de interruptores y botones     

72 Revise / cambie las baterías     
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26.2 Plan de Mantenimiento de Microturbina a Gas 

 

• Plan de Mantenimiento Microturbina C200/C100 a gas natural (4.000 - 
80.000 horas de operación) 
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Plan de Mantenimiento Microturbina a Gas C200 
 

 

 

 


