
Aplicación: 
FPSO

Producción:
Electricidad: 5.5 MW
Generator Rating: 690V, 60Hz 

Beneficios:
Horas de operación, 24 horas, 7 días
Reducción de emisiones entre un 30 y 40%

Petróleo y gas 

De un vistazo

Solución de com-
bustible dual: Op-
erando con Diésel 
y con Gases 
Asociados.

Casos de éxito

Instalación:
3 X OP16-3A
2007 

Localización: 
Aracaju, Sergipe, Brazil

Cliente: 
Campo de petróleo Piranema, Sevan Marine ASA

La FPSO Sevan Marine está anclada a 1000m, donde op-
era bajo un contrato de leasing en la compañía de na-
cional de petróleos de Brasil, Petrobras S.A. Con una 
capacidad de almacenamiento de petróleo de 300,000 
barriles y una capacidad de procesamiento de petróleo 
de 30,000 barriles por día, FPSO también tiene una plan-
ta de procesamiento de hidrocarburos instalada en la 
cubierta, y dependiendo de las características del cam-
po de petróleo, la planta de procesamiento cuenta con 
diferentes módulos para procesar petróleo, gas y agua. 

La FPSO requería un equipo para suministrar la potencia 
eléctrica y suplir los requerimientos de la carga base, el 
equipo debía tener la capacidad de operar con diésel y 
con gas asociado para de potencia eléctrica. Debido al 
espacio limitado disponible, la solución energética debía 
ser compacta y liviana. 

El reto

La solución

Sevan Marine decidió instalar tres turbogeneradores 
OP16-3A operando en modo dual, con esta solución pu-
dieron exitosamente sus emisiones de carbono entre un 
30 y un 40%. Esta solución, robusta e innovadora, ga-
rantiza que Sevan Marine pueda tener una fuente confi-
able de energía disponible las 24 horas del día, 7 días a 
la semana.    

Los resultados

OPRA Turbines suministró tres paquetes de turbo-
generadores radiales OP16-3A a Sevan Marine, cada 
uno con una potencia nominal de 1.85 MWe. En total, 
las turbinas OP16-3A suministran hasta 5,55 MWe de 
potencia eléctrica en condiciones ISO, con un genera-
dor especialmente requerido para producir 690 vol-
tios a 60 Hz para suplir todas las necesidades de op-
eración, servicios públicos y emergencia de la FPSO.  
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