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Palabras clave

Y4

sistema o software

Z4

electricidad

F33

electricidad
Tokyo Electric Power Company

Servicio de Ingeniería: Desarrollo de Centrales Termoeléctricas
Características
Asistencia técnica para el diseño de desarrollo de la generación termoeléctrica y etapa de la ingeniería,
compra y construcción (EPC).
◆
◆
◆

Puntos de vista de la compañía eléctrica que esté operando las instalaciones.
Resultados notables de largos años en ahorro de energía.
Tenemos la experiencia de adquisición de instalaciones de diversos fabricantes.

Descripción o principios
Sobre la base de la tecnología cumulada, TEPCO desarrolla las actividades de mejora de la eficiencia y
protección del ambiente con miras a contribuir al mejoramiento ambiental en la construcción, operación y
mantenimiento de las centrales termoeléctricas en el extranjero.
1. Diseño conceptual de la planta
Diseño básico
- Características de la planta
- Especificaciones de la planta
- Operación de la planta
Planos del proyecto
- Disposición
- Disposición de los equipos
- Plan de transporte y montaje de los equipos
2. Contrato de ingeniería, compra y construcción (EPC)
Solicitud de propuestas de EPC
- Alcance de las operaciones
- Condiciones de diseño
- Operación de la planta
- Renglones de la garantía
Evaluación previa de los contratistas de EPC
- Evaluación de los contratistas
Inspección propuesta para la EPC
- Especificaciones de los equipos
- Fabricación, transporte, cronograma de montaje, procedimiento
- Proveedores de los equipos
- Normas de las pruebas
Diseño detallado
- Cronograma general
- Alcance de las responsabilidades
- Disposición que considere el mantenimiento y la seguridad, y disposición de los equipos
- Especificaciones de los equipos
- Fabricación, transporte, cronograma de montaje, procedimiento
- Control general de la calidad, medio ambiente y seguridad
Contrato de EPC
- Alcance de las operaciones de la EPC
- Costo de la EPC
3. Cronograma del proyecto (Diseño, construcción y arranque de las operaciones)
4. Permisos y autorizaciones
Especificaciones de la planta para la autorización ambiental
Especificaciones del combustible para la autorización ambiental
Solicitudes para la autorización
- Medio ambiente
- Costo de la EPC

Efectos del ahorro de energía y notas especiales
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◆
◆

Ahorro de energía por mejoramiento de la eficiencia térmica.
Mejoramiento de la tasa operativa por mejoramiento de calidad.
TEPCO ha logrado en 2010 un rendimiento térmico del 47,1% en el conjunto de las centrales térmicas y
constituye un índice del suministro eficiente de la energía eléctrica.

Antecedentes y programa de introducción
Japón

Desarrollo de la planta hidroeléctrica de Tokyo Electric Power Company (25 locales,
±38,700MW, en Marzo de 2011).

Exterior

(1) Servicios de ingeniería para el propietario de la planta de ciclo combinado de Phu-My 2-2
de Vietnam.
Propietario: Mekong Energy Company Ltd.
Período: Febrero de 1999 � octubre de 2004
Asistencia técnica
- Estudio de factibilidad
- Evaluación del impacto ambiental
- Revisión del diseño, planos y documentos de la planta presentados por el contratista de la EPC.
- Asistencia al propietario para la negociación y la decisión con el contratista de la EPC.
- Apoyo durante la negociación entre los inversores y los garantes.
Caldera de recuperación de
calor de Phu-My 2-2

Central térmica de Chang-Bin de Taiwan

(2) Servicios de ingeniería para el propietario de la planta de ciclo combinado de Chang-Bin y
Fong-Der de Taiwan
Propietario: Star Energy Power Corporation para la planta térmica de Chang-Bin y Sun Ba
Power Corporation para la planta térmica de Fong-Der.
Período: Agosto de 2000 ~ abril de 2004.
Asistencia técnica
- Revisión del diseño, planos y documentos de la planta presentados por el contratista de la EPC.
- Asistencia al propietario para la negociación y la decisión con el contratista de la EPC.
- Apoyo durante la negociación entre los inversores y los garantes.
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