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Palabras clave

Y3

Z3/4

equipo o facilidad

gas natural/electricidad

FEMS

E25

maquinarias para uso general

Sistema de cogeneración por turbina de gas
Características





La fuerza motriz es una turbina de gas de fabricación 100% japonesa
Reducción en emisiones de NOx por uso de quemador de baja emisión seca, DEL (Dry Low Emission)
Contribución a ahorro energético por alta eficiencia generalizada
Amplia variedad en conjunto de sistemas, con notoria diversidad de combinaciones de sistema y
potencias de salida, desde 1.500 kW a 30.000 kW

Modelo
Modelo de turbina
de gas
Potencia de
generación

PUC15D PUC17D

PUC20

PUC30D PUC60D PUC70D PUC80D PUC180D PUC300D

M1A-13D M1A-17D M1A-23B M1T-13D M7A-01D M7A-02D M7A-03D L20A-01D L30A-01D
1470

1660

2160

2910

5360

6550

7610

17530

28350

Descripción o principios
Un sistema de cogeneración es un sistema que entrega múltiples tipos de energía secundaria (electricidad, vapor, etc.) de forma continua, accionando una turbina de gas con energía primaria (combustible)
Energía eléctrica

Combustible

Vapor de proceso

Gases de escape
Generador
eléctrico
Turbina de gas

Toma de aire

Caldera de
gases de
escape

Suministro
de agua

Reducción de emisiones de NOx factible por uso de quemadores DEL

Combustible suplementario
de encendido
Bujía
Combustible
principal

Aire

Combustible
piloto

Conducto transmisor
de llama

Nivel de NOx

Croquis de quemador DEL
Gas de combustión

F-21

S4

Uso de solamente combustible
piloto en activación y franja de
baja carga (combustión
difusiva)

Con un cierto nivel de carga, se inicia
conmutación a DEL. Se va incrementando la
cantidad de combustible principal
Franja de combustión DEL

Se suspende suministro de
combustible piloto, y se pasa a versión
ligera de combustible pre-mezclado

Carga (%)

De acuerdo con la carga se
ajusta la cantidad de
combustible suplementario

Efectos del ahorro de energía y notas especiales

F-21

Ejemplo de resultados de ahorro energético y reducción de emisión de CO2 con sistema de cogeneración
tipo 8MW (PUC80D)
Central térmica
Combustible: 83

Electricidad:
33
Combustible: 100

Caldera de aceite
pesado
Combustible: 61

Sistema de cogeneración
por turbina de gas

Vapor: 52

Ratio de

Ratio de

utilización
Tras introducción de energía Entrada de combustible: 100
de cogeneración
Energía obtenida: 85

utilización de Entrada de combustible: 144
Sistema
energía
convencional
Energía obtenida: 85
[Tabla comparativa]
Sistema
Tras introducción
convencional de cogeneración
Combustible
Emisión de
CO2

Ratio de reducción
Ratio de reducción de combustible = Reducción tras introducción de cogeneración ÷ Sistema
convencional x 100
Ratio de reducción de CO2 = Reducción tras introducción de cogeneración ÷ Sistema
convencional x 100

* Valores empleados como fuente:
Cálculo de emisión de gases de efecto invernadero, Manual de cálculo y reporte de emisión de gases de efecto invernadero (2012).
Ordenanza para complimiento de normativa de uso racional de la energía (2012).
Informe provisional de Sub-comité sobre planteamiento para alcanzar objetivos, Comité Global de Medioambiente. Consejo Central de Medioambiente (2001).

Antecedentes o programa de introducción
Japón

Pedidos recibidos y entregas de sistemas de cogeneración en mercado doméstico,
375 unidades (actualizado hasta marzo de 2014).

Exterior

Pedidos recibidos en Japón para sistemas de cogeneración, entregados en mercado internacional,
342 unidades (actualizado hasta marzo de 2014)

Contacto:

Gas Turbine & Machinery Company, Gas Turbine Division

