
Aplicación: 
Papel tisú 

Producción:
Electricidad: 1.8 MWe
Vapor: 4 t/h Alta presión 
Aire caliente: 8.9 kg/s a 570°C

Beneficios:
Ahorro del 30% de los costes energéticos
La eficiencia de la planta (CHP) es casi de un 90%
Ahorros por año de 1.5 M€

Industria y comercio

De un vistazo

No lo tire a la basu-
ra: 35% de ahorro 
en los costos an-
uales de energía

Casos de éxito

Instalación:
1 X OP16-3B
Junio del 2017

Localización: 
Fivizzano, Italia

Cliente: 
Cartiera San Lorenzo, Papel Tisú 

La industria papelera y del papel tisú son consumidores 
intensivos de energía. En estas plantas es necesario el 
uso de calor a alta temperatura para la generación de 
vapor y secado. La fábrica de papel tisú presentó este 
proyecto a OPRA con el reto de ahorrar energía y reducir 
los costos de producción. El objetivo era producir electri-
cidad y recuperar el calor de los gases de escape de la 
turbina de gas OP16. Los gases de escape luego podrían 
utilizarse para producir vapor saturado y como aire cali-
ente para el proceso de producción de papel tisú.

Hoy por hoy, la turbina de gas OP16 suministra calor y 
electricidad a la fábrica de papel tisú. El uso de la turbina 
de gas en el proceso de producción también ha permit-
ido la optimización de la operación del secador Yankee 
y el incremento de la producción diaria en la fábrica. El 
propietario de la fábrica de papel actualmente puede 
recuperar la inversión rápidamente y obtener enormes 
beneficios después del primer año.

La soluciónEl reto

Los resultados

EIL ha integrado la turbina de gas OP16 en un ingenioso 
sistema de recuperación de calor para la industria del pa-
pel tisú que permite ahorrar hasta un 30% de energía. 
El proyecto se llama RENERGY + y consiste en una solu-
ción llave en mano que incluye la ingeniería total y el 
suministro de todos los equipos necesarios. El paquete 
OP16 es parte de este sofisticado sistema, que propor-
ciona energía y calor a la fábrica de papel. Los gases de 
escape que provienen de la turbina de gas OP16-3B se 
entregan a una temperatura de 570 °C, la cual se ajus-
ta bien a los procesos de secado en la fábrica de papel. 
En el caso de que se necesite una temperatura más 
alta en los gases de escape, la campana Yankee cuenta 
con unos quemadores especiales que pueden propor-
cionar quema suplementaria a una fracción de los gas-
es de escape que proviene de la turbina OP16. Debido a 
que los gases contienen un nivel de oxígeno del 15%, la 
quema suplementaria puede implementarse fácilmente. 
Los gases de escape que provienen de la turbina y de 
la campana Yankee también se desvían a una caldera 
de recuperación de calor residual (WHRB) para produ-
cir alrededor de 4 t/h de vapor saturado para el Yankee.
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