
Instalación:
3 X OP16-3B

Producción:
Electricidad: 5.4 MWe

Echa un vistazo:

HISTORIA DE ÉXITO

Ubicación: Cuenca 
Pérmica, Texas, USA

En esta planta de compresión y distribución de 
gas, el cliente experimentaba costosas paradas de 
producción causadas por la inestabilidad de la red 
eléctrica. Durante el corte de energía, había que 
detener toda la producción para evitar la quema de 
gas y su impacto medioambiental.

Tras una parada, se necesitan horas para reiniciar 
la producción, lo que convierte la fiabilidad de 
la fuente de energía en un factor clave para la 
rentabilidad de la planta.

El Reto

La Solución

Tres paquetes modulares de Airem Energy 
alimentados por turbinas OP16 con configuración 
de bajas emisiones en seco operan en una microrred 
conectada a los equipos críticos de la planta. El 
sistema se ha configurado para que pueda funcionar 
tanto en paralelo con la red pública como en modo 
isla, de modo que la planta esté protegida de los 
cortes de la red.

Al dividir las cargas críticas entre múltiples 
paquetes de generadores de turbina más pequeños, 
en lugar de una unidad más grande, esta solución 
garantiza la máxima disponibilidad, minimizando 
el tiempo de inactividad debido a eventos de 
mantenimiento. Además, proporciona la máxima 
flexibilidad, al hacer funcionar cada unidad con los 
parámetros óptimos en función de las variaciones 
de carga y los transitorios: la eficiencia total del 
sistema es significativamente mayor que la de un 
sistema de una sola unidad y las emisiones también 
se mantienen bajas, ya que cada unidad funciona 
dentro de su rango de rendimiento óptimo.
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OPRA’s Mission: To Drive The World’s Energy Transition

En la actualidad, la planta está protegida de la 
inestabilidad de la red mediante 3 turbogeneradores 
OP16-3B de bajo NOx. La solución está diseñada 
con un enfoque modular, que permite la expansión 
futura mediante la incorporación de unidades 
adicionales a medida que aumenta la demanda.

La ganancia de tiempo de funcionamiento permite 
una producción ininterrumpida y se combina con 
los beneficios económicos de la autogeneración y la 
reducción de las emisiones de la planta.
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Midstream

Petróleo y Gas Midstream

Los Resultados

Cliente: Importante 
instalación de 
procesamiento de 
Gas amargo
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