
Aplicación: 
Campo petrolero remoto

Salida:
Electricidad: 3.6 MWel
Energía térmica: Caldera de agua caliente de 6 
MWth

Beneficios:
12 Millones Nm3/año de gases residuales converti-
dos en calor y potencia eléctrica

Petróleo y gas 

A simple vista

Convierta sus 
gases residuales 
en energía

Casos de éxito

Instalación:
2 X OP16-3A
Mayo del 2005

Localización: 
Campo de Tedinskoe, Norte de Rusia

Cliente: 
Lukoil Sever LLC

Muchos de los recursos petrolíferos sin explotar están 
localizadas en zonas remotas. Las condiciones en algu-
nas partes de Rusia son un ejemplo perfecto de cómo la 
exploración petrolera puede ser desafiada por muchas 
condiciones peligrosas. El campo petrolero Tedinskoe 
está localizado al norte de Rusia. Este sitio es extrema-
damente remoto y muy cerca del Círculo Polar Ártico, 
las temperaturas en invierno bajan a -40 °C y las tem-
peraturas en verano aumentan hasta 35 °C.

El reto La solución

Dos turbinas de gas OP16 de 1.8 MWe usan gas de pozo 
para producir cada una 1.8 MWe  de electricidad de forma 
continua para el suministro de la carga base.  Las turbinas 
están integradas a calderas de agua caliente, cada una 
produce 3 MW de potencia térmica para la calefacción de 
las instalaciones, operación del proceso y los servicios de 
calefacción de las líneas de agua caliente. Las turbinas de 
gas funcionaron durante seis años antes del major over-
haul, creando un impresionante récord de rendimiento. 
Cada una alcanzó 48 000 horas de operación continua 
sin problemas, a pesar de que el periodo recomendado 
para el major overhaul es de 40 000 horas. 

Los resultados

El compresor y la turbina se sitúan espalda con espal-
da, lo que permite que el eje del rotor quede en voladizo 
con todos los cojinetes localizados en el extremo frío de 
la turbina. Con esta configuración no se necesita aceite 
lubricante en la sección caliente de la turbina, lo que 
significa que el consumo de aceite lubricante es despre-
ciable. La turbina de gas OP16 tiene un diseño radial de 
una sola etapa que resulta en una turbina de gas más 
compacta, más corta y robusta  con buena flexibilidad 
de combustible. Una de las razones por la cual OPRA 
Turbines fue seleccionada en esta instalación, fue por la 
habilidad de operar con gas de pozo (gas asociado)- gas 
natural crudo del pozo de petróleo. Las turbinas funcio-
nan con éxito operando con gas amargo, el cual con-
tiene un porcentaje de azufre del 3%. El turbogenerador 
OP16 puede operar con diferentes tipos de gas asociado, 
con diferentes características y con diferentes poderes 
calóricos, altos o bajos, como también con altos o bajos 
contenidos de azufre. El poder alcanzar 48 000 horas 
de funcionamiento operando con gas natural limpio es 
un gran logro, pero lograrlo operando con un combus-
tible de alto contenido de azufre debe ser un récord.       

Operación más larga an-
tes del major overhaul

Operando en el rango
de temperatura

-40 oC
35 oC

48,000 
horas
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