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REFERENCIAS

1 | RECUPERACIÓN DE CALOR A GENERACIÓN DE VAPOR 
 PROVENIENTE DE GAS DE ESCAPE CON TURBINA DE GAS 
 OPCIONAL

Tipo de proyecto / servicio: Estudio de Factibilidad
Cliente: MiRO Mineralölraffi  nerie Oberrhein GmbH & Co. KG
Ubicación: Karlsruhe, Alemania
Duración de proyecto: 4 meses-hombre

Descripción de proyecto:
Se le otorgó a REINSTEIN el contrato para la preparación  de un estudio de factibilidad con el fi n de 
realizar la evaluación de factibilidad técnica y los costos asociados al suministro de recuperación de 
calor a generación de vapor proveniente de gas de escape. Además de la recuperación de calor, se 
solicitó la investigación de la factibilidad del uso opcional de una turbina de gas (GT) de 16 a 24MW 
para suministrar el generador de vapor y recuperación de calor con gas de escape caliente para 
adquirir generación de vapor adicional. REINSTEIN proporciono servicios de ingeniería pre-básicos 
considerando las variantes de alternativas, y los resultados y costos calculados fueron documentados 
en un reporte comprensivo que formo la base de elección de las alternativas más apropiadas del 
cliente. 

Resultado de proyecto:
“Los descubrimientos del estudio de factibilidad demostraron un alto contenido de información y de 
buena calidad. REINSTEIN proporciono una buena base de las decisiones realizadas por MiRO; par-
ticularmente considerando el corto plazo de duración del proyecto de tan solo tres meses. Estamos 
impresionados por la fi abilidad y perfecto cumplimiento de calendario de los expertos de REINSTEIN. 
REINSTEIN demostró ser un socio ingeniero profesional y fl exible, posicionándose a sí mismo en la 
lista de licitadores de MiRO para proyectos a futuro”, expresado por el señor Herkenhoff , responsable 
de la división de compras de MiRO.    
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REFERENCIAS

2 | FILTRACIÓN DE AIRE DE ESCAPE EN PLANTA NUCLEAR

Tipo de proyecto / servicio: Consultoría / Estudio de Factibilidad
Cliente: Kernkraftwerk Leibstadt 
Ubicación: Leibstadt, Suiza
Duración de proyecto: 15 meses-hombre

Descripción de proyecto:
REINSTEIN evaluó la factibilidad de la fi ltración de aire de escape en el sistema de ventilación del área 
de una planta de energia relevantemente segura. La evaluación independiente fue realizada en tres 
etapas de proyecto,  y por separado se realizaron reportes detallados de cada etapa:
Etapa I: evaluación de estado actual e identifi cación de requisitos. 
Etapa II: análisis de factibilidad e implementación de soluciones posibles. 
Etapa III: análisis detallado de la factibilidad de la solución identifi cada en la Etapa II.
Para poder lograr una coordinación cercana con el cliente, REINSTEIN condujo reuniones de 
estado regularmente, lo cual optimizó la cooperación con los departamentos especializados de KKL 
(ingeniería mecánica, protección de radiación, servicios de seguridad). Los muy bien documentados 
resultados del estudio, le otorgaron a KKL la base para sus decisiones sobre los pasos a seguir y  
formaron una parte importante de las negociaciones con las autoridades regulatorias. 

Resultado de Proyecto:
El cliente fue especialmente impresionado por la excelente experiencia de los miembros de 
REINSTEIN, particularmente con aspectos de seguridad nuclear. Michael Rank de  la división de 
ingeniería mecánica de KKL: “Los altos niveles de conocimiento de REINSTEIN y su manera 
estructurada y transparente de trabajar contribuyeron signifi cativamente al éxito del programa. 
El personal de REINSTEIN es extremadamente fl exible, orientado al trabajo en equipo y cuenta 
con grandes habilidades de comunicación”.
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3  | RENOVACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR 

  DE UTILIDAD CHP

Tipo de proyecto / servicio: Auditoría, Estudio de Factibilidad & Evaluación
Cliente: Wärmeverbundkraftwerk Freiburg (WVK)
Ubicación: Freiburg, Alemania
Duración de proyecto: 4 meses-hombre

Descripción de proyecto:
WVK produce energia y calor para un gran cliente industrial y proporciona aproximadamente el 40% 
de la demanda eléctrica de la ciudad de Freiburg. REINSTEIN fue otorgado el trabajo de realizar un 
estudio con el fi n de encontrar una mejora en las turbinas de vapor existentes. Adicionalmente, 
REINSTEIN fue contratado para desarrollar el marco general de modifi caciones y soluciones. Las 
nuevas turbinas tendrían que ser fl exiblemente diseñadas para acomodar futuros cambios en el 
consumo de vapor.  
En un primer paso, REINSTEIN condujo una evaluación detallada en conjunto con un extenso análisis 
de todas las posibilidades y alternativas. En un segundo paso, fueron realizadas actividades de inge-
niería pre-básica. Luego se resumieron los resultados y costos calculados en un reporte comprensivo, 
el cual formo parte de la base de decisiones tomadas por WVK en cuanto a la implementación de 
soluciones. 
Para poder evaluar elegibilidad del Proyecto Alemán “KWK-Förderung” (CHP programa subsidiario), 
también fueron calculados los costos teoréticos de la construcción de nuevas plantas energéticas de 
la misma capacidad técnica. 

Resultado de Proyecto:
“REINSTEIN realmente nos ha convencido durante todas las etapas del proyecto. Además de su 
enfoque sistemático y profesionalismo, fuimos particularmente impresionados por la alta calidad y 
valor informativo de sus estudios”, expresado por Torsten Jung, Gerente de Suministro de Energía de 
Solvay Acetow.
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4 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO    
 DE EFICACIA DE PLANTA DE ENERGÍA INDUSTRIAL

 
Tipo de proyecto / servicio: Estudio de Factibilidad 
Cliente: Kartonfabrik Buchmann GmbH 
Ubicación: Annweiler, Alemania
Duración de proyecto: 8 meses-hombre

Descripción de proyecto:
La industria de celulosa y papel es una de las industrias con mayor intensidad de recursos básicos. 
Energía en forma de vapor y electricidad debe ser suministrada lo más efi cazmente y económicamen-
te posible. REINSTEIN fue responsable de la preparación de un estudio de factibilidad con el fi n de 
identifi car áreas con potenciales de mejora en la efi cacia de la  planta de celulosa y papel.    
Inicialmente, las metas del proyecto fueron determinadas en el taller de trabajo del cliente. Con el 
análisis de la documentación disponible y entrevistas con empleados, se pudo identifi car los puntos 
débiles de la instalación. Adicionalmente, REINSTEIN recaudo sus propios datos de medición.
Luego, se realizaron las propuestas de mejoramiento que resultaron de los análisis e inspecciones. 
Durante un prolongado periodo de tiempo fueron evaluados una multitud de condiciones de produc-
ción y modos de operación de planta, incluyendo incidencias específi cas. Las especifi caciones 
técnicas de distintos escenarios fueron desarrolladas y fueron entregados y evaluados presupuestos 
para paquetes de trabajo individual.  

Resultado de proyecto:
El estudio comprueba que la producción eléctrica de la papelera puede ser ampliamente mejorada. 
Además, las perdidas térmicas que ya son bajas pueden ser reducidas. Adicionalmente, el estudio 
muestra que las inversiones necesarias se amortizaran en los próximos tres a cinco años. El estudio 
realizado por REINSTEIN permitió que los clientes evaluaran la rentabilidad de sus inversiones 
detalladamente. 
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5  | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PLANTA DE ENERGÍA    
  DE CICLO-COMBINADO

Tipo de proyecto / servicio: Servicios de Gerencia General en sitio  
Cliente: STATKRAFT
Ubicación: Hürth, Alemania
Duración de proyecto: 26 meses-hombre

Descripción de proyecto:
En este sitio en Hürth, STATKRAFT construyo la planta de ciclo combinado Knapsack II. Siemens se 
desempeñó como la empresa constructora general. REINSTEIN fue elegido por STATKRAFT para 
suministrar la gerencia general de la construcción de la planta. Las responsabilidades de REINSTEIN 
incluyeron:  
• Consultoría de gestión de gerencia de equipo durante toda la construcción, armado, y etapas 
 de inspecciones y pruebas.
• Representación de los intereses del dueño de proyecto hacia la constructora general Siemens
• Conducción de reuniones y clarifi cación de hechos con consultores externos, licencias, 
 autoridades, etc.
• Chequeo de variaciones, especifi caciones de suministros y servicios, entrega de contratos, 
 premiaciones por rendimiento.

Resultado de proyecto:
“REINSTEIN nos convenció durante todo el tiempo de implementación del proyecto – de una manera 
profesional y a un nivel personal. Volveremos a utilizar los servicios de REINSTEIN en cualquier 
momento”, expresado por el Dr. Horst Kesselmeier, Director de Proyecto en STATKRAFT.
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6  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL TÉRMICA DE CARBÓN 

 

Tipo de proyecto / servicio: Gestión de Construcción 
Servicios (Eléctricos / I&C, y  Sectores de Planta e Industriales)
Cliente: RWE AG
Ubicación: Hamm-Uentrop, Alemania
Duración de proyecto: 110 meses-hombre

Descripción de proyecto:
Para la construcción de la nueva planta de energía “Westfalen”, REINSTEIN le proporciono a RWE 
servicios de administración de planta de tiempo completo para la red de comunicación de la planta. 
Se proporcionó apoyo al gerente eléctrico de planta y cuando requerido en áreas como instalación 
de cables eléctricos, protección de iluminación, sistema de iluminación, cumplimiento con medidas 
de salud, seguridad, y regulaciones ambientales. 
Adicionalmente, un empleado experto de REINSTEIN trabajo en la planta como gerente de construc-
ción para la planta e ingeniería industrial, con su focalización central en el sistema de aislamiento de 
la planta. 
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7  | EVALUACIÓN DE PROGRESO DE PROYECTO EN DOS    
  PLANTAS DE ENERGIA DE CICLO COMBINADO EN 
  PAKISTÁN

 

Tipo de proyecto / servicio: Auditoría / Evaluación Independiente
Cliente: Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / KfW-Group
Ubicación: Pakistán
Duración de proyecto: 2 meses-hombre

Descripción de proyecto:
DEG es un banco de desarrollo de origen alemán que  proporciona apoyo fi nanciero a varios países 
para el desarrollo de proyectos de infraestructura. 
REINSTEIN, como “ingeniero del banco”, fue adjudicado con la tarea de elaborar un reporte del 
estado del desarrollo de dos plantas de energia de ciclo combinado en Pakistán, con el fi n de 
pro-porcionar una visión objetiva del estado del proyecto para identifi car los riesgos potenciales y 
medidas de mitigación, así como también realizar la elaboración de medidas de optimización del 
proyecto.  

Resultado del proyecto:
El ingeniero de proyecto de REINSTEIN visito ambos sitios de construcción durante varias 
semanas para analizar la situación local y poder proporcionar junto a los expertos de back offi  ce de 
REINSTEIN, las mejores soluciones posibles para problemas técnicos durante la etapa de armado, 
además del reporte de estado solicitado. 
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8  | MANUAL DE OPERACIÓN PARA PLANTA DE ENERGIA  
  NEURATH

Tipo de proyecto / servicio: Documentación de Planta de Energia 
Cliente: ALSTOM Power GmbH
Ubicación: Neurath, “Nordrhein-Westfalen”, Alemania
Duración de proyecto: 6 meses-hombre

Descripción de proyecto:
REINSTEIN, que ya había realizado trabajos para ALSTOM anteriormente en distintas plantas de ener-
gía, preparo en este caso una descripción detallada y amplia documentación del sistema de la planta 
como parte del manual de operación para la central eléctrica a carbón de ALSTOM en Neurath.

Resultado de proyecto:
A lo largo del proyecto, el cliente se mostró particularmente impresionado por el gran conocimiento 
de los especialistas de REINSTEIN. “Con la experiencia de sus especialistas, REINSTEIN es ideal para 
cumplir con los requisitos de nuestro proyecto, siempre respondiendo a nuestras preguntas rápida-
mente y fl exiblemente. Los especialistas nos sorprenden con sus habilidades de manejo social y su 
extensa experiencia en el área de gestión de proyecto. Una vez más, REINSTEIN ha demostrado ser 
un socio extraordinariamente confi able – sin olvidar el apoyo y proporción de una asistencia personal 
de parte la gerencia general de REINSTEIN durante la totalidad del proyecto”, expresado por Reiner 
Peters, Jefe de Construcción de Planta de ALSTOM Power.
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9  | OPTIMIZACIÓN DE PLANTA INDUSTRIAL PAPELERA

 

Tipo de proyecto / servicio: Mejoramiento de Efi cacia
Cliente: Kartonfabrik Buchmann GmbH
Ubicación: Annweiler, Alemania  
Duración de proyecto: 20 meses-hombre

Descripción de proyecto:
Según estudio de factibilidad, REINSTEIN actualizó y mejoró el proceso de vapor y la capacidad 
de generación eléctrica de la planta CHP de la papelera. Las actividades principales de REINSTEIN 
incluyeron el desarrollo de especifi caciones técnicas relacionadas a la actualización de una de las 
turbinas de vapor, y la optimización de un generador de vapor existente. REINSTEIN también fue
 contratado para preparar toda la documentación de ingeniería requerida, proporcionar servicios 
técnicos y recomendaciones para el proceso de selección de los sistemas más apropiados, participar 
en reuniones técnicas con proveedores, administrar todas las fases técnicas, y supervisar el progreso 
de construcción y armado. 
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10  | OPTIMIZACIÓN DE EFICACIA ENERGÉTICA 

  DE REFINERÍA

Tipo de proyecto / servicio: Mejoramiento de efi cacia y Auditoría
Cliente: Bayernoil AG 
Ubicación: Neustadt, Alemania 
Duración de proyecto: 5 meses-hombre

Descripción de proyecto:
Bayernoil AG está constantemente trabajando para mejorar la efi cacia energética de su refi nería en 
Neustadt. Como parte de su iniciativa, REINSTEIN fue convocado por Bayernoil AG para identifi car 
los mayores consumos de energia en el sitio (eléctrico, vapor) y evaluar el potencial de ahorros 
energéticos de estos componentes ej. Con componentes nuevos o reformados, o con cambios en 
procedimientos operacionales. Adicionalmente, REINSTEIN estuvo a cargo de realizar estudios 
detallados de factibilidad en relación a los componentes de mayor potencial de ahorro energético. 

Resultado de proyecto:
Los estudios identifi caron y evaluaron varios enfoques con potencial, ej. Considerando la utilización 
actual de componentes, los procedimientos operacionales y limitaciones. Los costos y disponibilidad 
de energia fueron revisados así como también se realizó una detallada evaluación técnica y económi-
ca que derivo a la recomendación del enfoque más apropiado. 
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11  | PERSONAL OPERATIVO PARA PLANTA DE ENERGÍA 

  A CARBÓN

Tipo de proyecto / servicio: Provisión de Operadores de Planta
Cliente: STEAG AG
Ubicación: Lünen, Alemania
Duración de proyecto: 24 meses-hombre 

Descripción de proyecto:
STEAG AG opera la planta de energia a carbón en Lünen. REINSTEIN le proporciona apoyo a STEAG 
mediante personal de operación, desarrollando dos expertos senior, uno para la supervisión general y 
sector de operación, y otro para análisis de agua y el área de tratamiento de agua. Los dos especia-
listas trabajan como miembros integrados del equipo de STEAG, asistiendo en el aseguramiento de un 
exitoso proceso de operación de la planta de 750 MW.
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12  | CONTROL DE GARANTÍA / CONTROL DE PAQUETES 

  RESIDUALES RADIOACTIVOS
                                

Tipo de proyecto / servicio: Garantía de Calidad Independiente 
Cliente: ISE Ingenieurgesellschaft für Stilllegung & Entsorgung 
Ubicación: Würgassen, Alemania
Duración de proyecto: 2 meses-hombre

Descripción de proyecto:
Durante el proceso de desarmado de instalaciones nucleares, se generan cantidades considerables 
de materiales residuos que requieren una eliminación adecuada. Un gran porcentaje de materiales 
residuos caen por debajo del límite  de liberación de la Ordenanza de Protección de Radiación, y 
puede ser inmediatamente reciclado para la economía o vertederos. Un pequeño porcentaje de los 
residuos radio-activos, los cuales no pueden ser descontaminados hasta el límite de liberación, debe 
ser ajustado a un tratamiento de condicionamiento apropiado para almacenamiento fi nal. La logística 
del tratamiento de materiales residuos y desperdicios es complejo y totalmente monitoreado por 
varios sistemas tecnológicos. REINSTEIN fue contratado para realizar una inspección independiente 
de los procesos  adquiridos para el condicionamiento de los residuos radioactivos. 
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13  | DESARMADO DE PLANTA DE ENERGÍA NUCLEAR 

  OBRIGHEIM 

 

Tipo de proyecto / servicio: Control de Proyecto y Planifi cación
Cliente: EnBW KK GmbH 
Ubicación: Obrigheim, Alemania
Duración de proyecto: 12 meses-hombre

Descripción de proyecto:
REINSTEIN se encuentra proporcionando apoyo en el desarmado al operador EnBW en su Planta de 
Energía Nuclear, incluyendo los siguientes servicios:
• Control de actividades de proyecto y adhesión al horario de trabajo. 
• Ajustes de planta para optimizar el acceso a las áreas restringidas y áreas supervisadas con el   
 fi n de preparar el desarmado a futuro, o la reducción de capacidad de plantas de ventilación,   
 plantas de aire comprimido y sistemas similares.  
• Planifi cación de actividades de ajustes de planta para el preparamiento del desarmado de  
 componentes eléctricos y estructurales a futuro.



REINSTEIN GmbH
Bammental / Alemania
telephone: +49 (0)   179  75  68 19  9
www.reinstein-energy.com

REFERENCIAS

14  | CAPACITACIÓN DE OPERADOR 

  (PLANTA DE ENERGIA A CARBÓN)

Tipo de proyecto / servicio: Capacitación de Planta Energética. 
Cliente: Hitachi Power, en cooperación con Kraftwerksschule Essen, 
Centro de Capacitación  PowerTech
Ubicación: Medupi & Kusile, Sudáfrica 
Duración de proyecto: un total de 15 meses

Descripción de proyecto:
ESKOM, utilidad adueñada por el gobierno de Sudáfrica, construyó varias plantas de energia a 
carbón, y para ello requirió la capacitación de operadores de componentes específi cos para las 
plantas de energia térmica de 800MW cada una. REINSTEIN fue contratado para preparar todo el 
material de capacitación y documentación. El material fue basado en la documentación técnica 
disponible del fabricante, cubriendo todas las áreas relevantes ej. Tareas y metodología de operación, 
operación & mantenimiento, riesgos y mitigación, investigación de fallas. En total se llevaron a cabo 
ocho seminarios conducidos por los expertos de REINSTEIN durante un periodo de 9 semanas en 
Sudáfrica. 
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15  | CAPACITACIÓN DE OPERADOR (CALOR COMBINADO 
  Y PLANTA DE ENERGÍA)  

Tipo de proyecto / servicio: Capacitación de Planta de Energía
Cliente: Kraftwerksschule Essen (Centro de Capacitación PowerTech) para EVN Bulgaria
Ubicación: Plovdiv, Bulgaria
Duración de proyecto: 1.5 meses hombre

Descripción de proyecto:
EVN Bulgaria, empresa subsidiaria de compañía austriaca EVN, construyo una planta energética de 
gas y calor combinado, y  para ello requirió de la capacitación específi ca de operación de los proce-
sos de planta y termodinámica, el sistema eléctrico y el sistema de control de planta. REINSTEIN fue 
contratado para realizar la elaboración del material de capacitación y documentación, con el fi n de 
presentar e introducir información y capacitación a los operadores en la tecnología y funcionamiento 
de una planta de energia de ciclo combinado moderna. Las dos semanas de seminarios de capacita-
ción se llevaron a cabo en Bulgaria por expertos de REINSTEIN.
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16  | CAPACITACIÓN BÁSICA DE TECNOLOGÍA DE PLANTA 

Tipo de proyecto / servicio: Capacitación Interna 
Cliente: ABB AG
Ubicación: Mannheim, Alemania
Duración de proyecto: Seminarios regulares de 3 días cada uno

Descripción de proyecto:
Dentro del alcance de un programa de capacitación interno, ABB contrato los servicios de REINSTEIN 
para familiarizar a ingenieros con la sabiduría básica de tecnología de plantas térmicas. La capacita-
ción incluyó:  
• Introducción de planta de energia industrial, planta de co-generación, planta de ciclo combinado,  
 turbina de gas, turbina de vapor, y tecnología de distanciamiento de calor
• Introducción a los principales componentes de calderas de vapor
• Introducción al proceso eléctrico y de control, generador, y tecnología de protección 
 de generador.

Los documentos realizados para la capacitación de REINSTEIN fueron hechos para que puedan ser 
posteriormente utilizados por los capacitados como manuales de referencia. 


