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Thomson  Power Systems es un especialista líder en el diseño y fabricación de productos de control de 

generación de energía que suministran la energía eléctrica demanda. Thomson Power Systems diseña y 

fabrica sistemas switchgear  para  cumplir los requisitos de rendimiento y fiabilidad más exigentes en 

aplicaciones de misión crítica, tales como los centros de datos, los aeropuertos, los hospitales y las 

instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Thomson Power Systems ha participado en grandes 

proyectos  como  WWTP localizado en Atotonilco, Hidalgo considerada la planta de tratamiento de aguas 

residuales  más grande del mundo la cual con su construcción ha traído muchos beneficios a los 

habitantes de dicha región ya que mejoró las condiciones sanitarias de la población y permite utilizar agua 

tratada en la agricultura. Thomson  Power Systems está muy orgulloso de haber sido parte de este 

proyecto que ha traído muchos beneficios a la región. 

 

 

Beneficios del WWTP: 

 

•Trata más del  60% de las aguas residuales producido en el Valle de México   

•Para el riego con aguas residuales tratadas más de 80 mil hectáreas in el Valle de Tula, aumentando así el     

potencial agrícola de la región. 

•Para restaurar las buenas condiciones de los cuerpos de aguas superficiales y corrientes que reciben las 

aguas residuales 

•Para mejorar las condiciones de instalaciones sanitarias de más de 300,000 personas que viven en zonas 

de riego. 

 

 

Thomson Power Systems is a leading specialist in the design and manufacturing of power generation 

control products that deliver electrical power on demand. Thomson Power Systems custom designs and 

manufactures switchgear systems to meet the stringent performance and reliability requirements of 

mission critical applications such as data centers, airports, hospitals and waste water treatment facilities. 

Thomson Power Systems has participated in big projects such as WWTP located in Atotonilco, Hidalgo 

considered the world's largest treatment plant wastewater which its construction has brought many 

benefits to the people of that region and has improved health conditions of the population and allows to 

use treated water in agriculture .  

 

WWTP Benefits: 

 

•To treat more than 60% of the wastewater produced in the Valley of Mexico.  

•To irrigate with treated wastewater more than 80 thousand hectares in the Tula Valley, thus enhancing 

the region’s agricultural potential.  

•To restore the good conditions of the surface water bodies and streams that receives wastewater.  

•To improve the sanitation conditions of over 300,000 people who live in irrigation zones.  

 

 

 

Proyecto WWTP Atotonilco 

Atotonilco WWWTP Project 
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INTRODUCCION 

 

Thomson Power Systems pertenece a Regal-Beloit Corporation (RBC.)  Las oficinas principales de RBC 

están en Beloit, Wisconsin, Estados Unidos, se cotiza en la Bolsa NYSE, tiene un valor superior a $3,500 

millones de dólares americanos, es líder fabricante de controles de accionamiento mecánico y eléctrico y 

productos de generación de potencia, con más de 13,000 empleados alrededor del mundo.  Thomson 

Power Systems es parte del Grupo de generación de Potencia de RBC.  

Thomson Power Systems tiene sede principal en Vancouver (Langley), British Columbia, Canadá; es 

líder en la fabricación de productos eléctricos y sistemas para uso en la industria de la generación de 

potencia.  Los productos de Thomson Power Systems operan actualmente en conjunto con sistemas de 

generación de potencia alrededor del mundo. Estos productos incluyen el Sistema 2000 de Tableros de 

Paralelo,  Interruptores Automáticos de Transferencia e interruptores de Bypass de Aislamiento de la serie 

TS 880/870 que se utilizan en instalaciones industriales, comerciales, institucionales y marinas. 

El Departamento de Ingeniería de Diseño de Thomson Power Systems proporciona diseño de sistemas 

propios para todos nuestros productos. Los servicios de diseño están disponibles para todos nuestros 

clientes que quieran desarrollar nuevas instalaciones de generación de potencia o mejorar las existentes, 

incluyendo verificación en campo para determinar los requisitos del sistema 

.Los diseños estándar están disponibles para adaptarse a la mayoría de aplicaciones y  pueden adaptarse a 

los requerimientos específicos de los clientes.  

Algunos de los productos que ofrecemos: 

 Paralleling Switchgear  

 Automatic Transfer Switches 

 Load Banks 

 Engine Generator Controllers 

 Components 

Para las aplicaciones que requieren un enfoque de diseño único  tenemos disponibles sistemas de 

ingeniería personalizada y recomendaciones de diseño. Esta serie de productos puede utilizarse con 

generadores diesel o motor de gas , así como las turbinas de gas, vapor o hidroeléctricas .Este producto 

puede  funcionar en armonía con cualquier sitio o sistema de gestión de un  edificio , proporcionando la 

máxima utilización de los equipos y la gestión total de la energía. 

Thomson Power Systems está comprometido con la Investigación y Desarrollo. Un porcentaje 

significativo de todas los ingresos por ventas se reinvierten en Investigación y Desarrollo, asegurando la 

posición de la compañía como líder en la industria en desarrollo de nuevos productos e innovación de 

sistemas. 

Nuestros productos son fabricados conforme a la normativa UL, ANSI y CSA. Un equipo dedicado al 

aseguramiento de la calidad es responsable de supervisar los procesos de calidad. El registro bajo la 

norma ISO 9001:2000 asegura que todos los productos están sujetos a inspección documentada y 

procedimientos de pruebas, de manera que nuestros clientes consistentemente reciben productos de la más 

alta calidad. 

Fundada en 1973, hoy día Thomson Power Systems tiene alrededor de 160 empleados,  con agencias, 

representantes de fabricantes y distribuidores alrededor del mundo para dar soporte al usuario. 
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Thomson Power Systems ha participado en grandes proyectos como la planta de Tratamiento de Aguas 

residuales en Atotonilco, Super Nap7 en las Vegas y Proyecto de la Embajada de Estados Unidos. 

 

ALGUNOS PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO: 

Proyecto: Banco Banorte, Santafé,– Centro Datos (2x1250MW, 480V Automatic Standby)  

Contacto en Sitio: Ing. Gabriel Diaz Mondragon, 52-55-51746000 ext. 2267  

Consultor: Informática e Ingeniería Integral S.A. de C.V., Mexico, 52-55-5254-0824 

Ubicacion: Ciudad de México, México  

 

Proyecto: Banco Banorte, Tlalpan– Centro Datos (2x1500MW, 480V Automatic Standby)  

Contacto en Sitio: Ing. Gabriel Diaz Mondragon, 52-55-51746000 ext. 2267  

Consultor: Informática e Ingeniería Integral S.A. de C.V., Mexico, 52-55-5254-0824 

Ubicacion: Ciudad de México, México  

 

Proyecto: Banco Banorte, San Nicolás,– Centro Datos (3x1500MW, 480V Automatic Standby)  

Contacto en Sitio: Ing. Gabriel Diaz Mondragon, 52-55-51746000 ext. 2267  

Consultor: Informática e Ingeniería Integral S.A. de C.V., Mexico, 52-55-5254-0824 

Ubicación: Monterrey, México  

 

Proyecto: Banco de Crédito de Perú – Centro Datos La Molina (2x1500MW, 480V Automatic Standby, 

30 secciones)  

Contacto en Sitio: Juvenal Arellano, 511-313-2000     

Consultor: Informática e Ingeniería Integral S.A. de C.V., Mexico, 52-55-5254-0824 

Ubicacion: Lima,  Perú 

 

Proyecto: Banco de Crédito de Perú – Centro Datos Chorrillos (3x1500MW, 480V Automatic Standby, 

47 secciones)  

Contacto en Sitio: Juvenal Arellano, 511-313-2000     

Consultor: Informática e Ingeniería Integral S.A. de C.V., Mexico, 52-55-5254-0824 

Ubicacion: Lima,  Perú 

 

Proyecto: Industrial and Commercial Bank of China  (4 x 1.8MW, 400V Automatic Standby) 

Consultor: Tongji Architects 

Consultor: Syska Hennessy 

Usuario Final: ICBC Data Center (Shanghai), Chen Yong Qing, 86.21.2898.9622 

 

Proyecto: Agricultural Bank of China  (8 x 1.8MW, 400V Automatic Standby) 

Consultor: Shanghai Architects, Mr. Zhnag Yong Lian 

Usuario Final: ABC Data Center (Shanghai), Ms Ye Ju Di, 86.21.5048.0420 

 

HSBC (2 x 1MW, 480V Automatic Standby with Utility Paralleling)  

Usuario Final: HSBC, Director de Proyectos IT – Latin America, John Steggall, 52.55.5721.6276 

 

Qualcomm (3 x 2.7MW Diesel, 4.6MW GT, Automatic Standby, Cogeneration with Utility Paralleling) 

Consultor: EYPMCF, ILA Zammit, Stone Froberg 858.279.0242  

Contratista Electrico: Dynalectric, Philip Petersen, 858.712.4740 

 

Proyecto: Morongo Casino (4 x 2.0MW Gas, 3 x 2.0MW Diesel, 15kV Prime Power with Cogeneration)  

Consultor: Syska Hennessy, Don Kimper, 858.244.0360 
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Diseno/Constructor/Propietario/Operador: Dave Holden – EMCOR Energy and Technologies, Inc., 

714.632.2600 

 

AMGEN (5 x 2MW, 15kV Automatic Standby with Utility Paralleling) 

Consultor: TKG Engineering, Carter Burgess   

Contratista Electrico: Berg Electric, Mike Kempf 760.746-1003 

Contratista General: DPR Construction, Jay Cantu 760.505.1716 

 

Biogen IDEC - Nobel, Inc  (2 x 1MW, 5kV Automatic Standby) 

Consultor: Syska Hennessy, Consulting Solutions, Inc., Pervez Mobin, 858.564.3777 

 

University of California, San Diego (2 x 1MW and 2 x Future 1MW 15kV Standby with Utility 

Paralleling) 

Consultor: Syska Hennessy, Don Kimper, 858.244.0360  

Usuario Final: UCSD - Subhash Nangia, Electrical Engineering, 858.534.1169 

 

Proyecto: US Air Force, Air Combat Command, Azores  (8 x 1MW, 7kV Distributed Generation with 

Utility Paralleling) 

Contratista General: Guy Hankins - Jamco Constructors, 940.612.0955 

 

Proyecto: San Diego State University (Cogeneration 2 x 5.2MW Gas Turbine and 1 3 MW Steam Turbine 

with Utility Paralleling)  

Consultor: Michael Wall Engineering, Michael Wall, 858.638.0600 

Contratista Electrico: Dynalectric 

Usuario Final: SDSU, Al Martin, Manager, Electrical Services, 619.594.1707 

 

Proyecto: University of Texas  (4 x 3.2MW Gas 15kV Automatic Standby and Cogeneration with Utility 

Paralleling) 

Consultor: Carter Burgess, Michael Dempsey, 817.735.7138 

Propietario/Operador: TXU - Dave Manning, 214.648.2400  

Proyecto: Palmetto Baptist Medical Center (2 x 900MW, 480V Automatic Standby)  

Contacto en Sitio: Glenn Brooks 803.296.5246     

Ubicacion: Columbia, SC 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ATOTONILCO 

 

Proyecto: Atotonilco WWTP 

Locación: Atotonilco, Hidalgo, México 

Standby Power Generation Capacidad: 32MW @ 13.8kV 

 

Colaboradores en el proyecto: 

 

Cliente: CONAGUA  

Consultoría de Ingeniería: Green Gas (CH2M Hill) 

13.8kV Generadores: Smith Power Products (GE Jenbacher Bio Gas) 

13.8kV Tableros: Thomson Power Systems Series 2200 

480V Control Maestro y Sistemas HMI: Thomson Power Systems Series 2200 

 

El control maestro de 480 V y Sistemas HMI (Thomson Power Systems Series 2000) que utiliza la planta 

de tratamiento de aguas residuales más grande del mundo fue suministrado por Thomson Power Systems, 

quien en colaboración con otras compañías participo en este proyecto. 
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APLICACIONES DEL SISTEMA 

 

El Sistema 2000 de Generación Distribuida (GD) proporciona la capacidad de sincronizar los generadores 

individuales o múltiples a la red eléctrica para permitir la neutralización de picos o la operación de  co - 

generación, con control local o comunicación remota .El sistema de generación distribuida puede ser 

suministrado con un funcionamiento automático y de transición cerrada  

 

Los diseños estándar están disponibles para adaptarse a la mayoría de aplicaciones y  pueden adaptarse a 

los requerimientos específicos de los clientes . Para las aplicaciones que requieren un enfoque de diseño 

único  tenemos disponibles sistemas de ingeniería personalizada y recomendaciones de diseño. Esta serie 

de productos puede utilizarse con generadores diesel o motor de gas, así como las turbinas de gas, vapor o 

hidroeléctricas .Este producto puede  funcionar en armonía con cualquier sitio o sistema de gestión de un  

edificio, proporcionando la máxima utilización de los equipos y la gestión total de la energía. 

 

El sistema 2000 puede utilizarse en diferentes tipos de aplicaciones en la industria de la generación de 

energía  tales como hospitales, centros de datos, instalaciones de tratamiento de agua / aguas residuales, 

casinos, centros penitenciarios y muchos más, puede aplicarse en nuevas instalaciones así como los 

sistemas existentes donde los generadores actualizados para el funcionamiento en paralelo con el 

suministro de servicios públicos 

 

 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO  DE TABLEROS SISTEMA 2000 

 

 

Diseño de gabinete y bus de carga 

 

 

                   Bus de carga común 

 Debe estar configurado para capacidad de carga máxima combinada  del generador (tamaño 

para el futuro) para un solo punto de conexión de carga o reducido si se usan múltiples puntos 

de conexión de carga. 

 

                   Apuntalamiento del bus de carga 

 Debe ser para máxima corriente de falla asimétrica del sistema combinada de las 3 fases. 

 

 

                    Cableado de potencia (ducto de barras) 

 La ubicación de los puntos de conexión críticos para el diseño del tablero. 

 

                    Requisito del bus de neutro 

 Sólo se requiere para distribución en que se utilicen cargas de 4 hilos. 

 

                   Acceso al tablero 

 La disposición del recinto es crítica para el diseño del tablero (normalmente se requiere acceso 

por la parte posterior). 

 

                   Secciones con barreras 

 Todas las secciones de potencia y control deben estar protegidas por barreras. 

 

                    Material del bus de carga 
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 Se puede usar cobre, aluminio, plata o estaño (a especificar). 

 

 

Interruptores de circuito del generador 

 

 

                    Accionados eléctricamente 

 Deben tener operación rápida (5 ciclos) para auto sincronización. 

 

                    Capacidad de disparo redundante 

 Se usa una bobina de liberación de bajo voltaje CD para abrir eficazmente el interruptor. 

       

                   Valor nominal de interrupción  

 Deben estar configurados para máxima corriente de falla asimétrica del sistema (fase a fase, 

fase a tierra). 

 

                   Accesorios requeridos del interruptor 

 Bobina de disparo CD, contactos auxiliares, contacto disparado. 

 

 

Los tableros de sistema 2000 están diseñados y fabricados conforme a la normativa UL, ANSI y CSA, y 

de acuerdo con nuestras certificaciones ISO 9001 de aseguramiento de Calidad. 

 

Thomson Power  Systems  participo en el proyecto  de Atotonilco, la planta de tratamiento de aguas 

residuales más grande del país, se construyó en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. Tiene 

capacidad para tratar 23 metros cúbicos por segundo durante el estiaje (mediante proceso convencional) y 

un modulo adicional (mediante proceso físico-químico) para tratar 12 metros cúbicos por segundo en 

época de lluvias. 

 

Esta obra ha sido de gran beneficio para los hidalguenses, ya que mejoró las condiciones sanitarias de la 

población y permite utilizar agua tratada en la agricultura (conservando los nutrientes de las aguas 

residuales pero eliminando los contaminantes), además de facilitar la tecnificación de los sistemas de 

riego y la producción de cultivos de mayor valor agregado. 

 

 La localización de esta planta obedece a que las aguas negras del Valle de México descargan en el 

municipio de Atotonilco de Tula, donde también comienzan los distritos de riego de la región, por lo que 

será posible el aprovechamiento de las aguas tratadas que actualmente son utilizadas en la agricultura sin 

ningún proceso de limpieza. 

 

Con el procesamiento de las aguas sucias se beneficiará a 700 mil personas del Valle del Mezquital, de las 

cuales 300 mil habitan en zonas de riego. Además, con la construcción de esta planta se generaron 8, 880 

empleos directos y 7, 820 indirectos. 

 

Ahora hay una mayor higiene en el riego agrícola lo cual permite diversificar cultivos en más de 80000 

hectáreas y gracias al agua tratada se la restricción que existe para el riego de hortalizas en esa área. 

También ha beneficiado en el uso eficiente del agua través de la tecnificación agrícola. 
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