
Aplicación: 
Electricidad y agua caliente

Producción:
Electricidad: 13.6 MWel
Agua caliente: 33,6 MW
Calor: Hasta 659 t/Hour de agua caliente

Beneficios:
Generación de energía fiable en un sitio lejano y en 
modo isla
Suministro de calor fiable en condiciones extrema-
damente frías 

Petróleo y gas 

De un vistazo

Severneftegazprom: 
Caso de una exitosa 
colaboración a 
largo plazo

Casos de éxito

Instalación:
8 X OP16-3A
2007 - 2014 

Localización: 
Yuzhno Russkoe Gas Field, Urengoy, Russia

Cliente: 
Severneftegazprom, Oil & Gas (North Stream 1)

Severneftegasprom es la compañía hija de Gazprom, 
la cual opera parte del sistema de tuberías del North 
Stream 1. El North Stream 1 es uno de los mayores siste-
mas de tuberías y suministro de gas en el norte de Eu-
ropa. El principal reto de este proyecto fue proporcionar 
energía fiable e ininterrumpida al equipo de tratamiento 
de gas en general o al campo de gas, así como a las in-
stalaciones del campo. Las excelentes características de 
la turbina OP16 para producir calor y electricidad hicieron 
esto posible, incluso en las condiciones climáticas más 
extremas del norte de Rusia.

El reto La solución

La planta de cogeneración produce electricidad y utiliza 
el calor de los gases de escape para producir agua cali-
ente. La cogeneración asegura el suministro de energía 
fiable y altamente eficiente de una forma costo-efectiva 
en términos de ahorros en la factura de energía. 

Los resultados

La primera etapa de la construcción incluyó la in-
stalación de 7 turbinas de gas OP16, (10.5 kV) y 
más tarde, en el 2014, una turbina de gas adicio-
nal OP16 fue añadida a la operación de la planta.
    
También se instalaron 8 calderas UT-52 para la produc-
ción de agua caliente, para utilizar la potencia térmica 
contenida en los gases de escape. Estas calderas fueron 
especialmente diseñadas y fabricadas para el proyecto 
en la planta UEMZ (Ukhta, en Rusia). La planta de energía 
incluye todos los equipos auxiliares (Eléctricos, Scada, 
etc.), para el suministro continuo de calor y electricidad. 

Efectividad y la de la turbina de gas OP16 ha sido con más 
de 350,000 horas de operación de operación, las cuales 
han sido respaldadas por el departamento de servicio de 
OPRA.
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Impulsando la transición energética del mundo


