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El elevado costo de las turbinas utilizadas en
centrales termoeléctricas que operan con el
Ciclo Rankine Orgánico (ORC), fue la principal
problemática que impulso a los investigadores
del IIGE al estudio de la conversión de
compresores de tornillo de bajo costo en
expansores para la generación eléctrica. Bajo
este criterio, y tomando en cuenta la realidad
socioeconómica y tecnológica del país, los
integrantes del proyecto “Estudio del
incremento de la eficiencia energética en
plantas termoeléctricas”, realizaron una serie
de modificaciones en un compresor de tornillo
convencional para transformarlo en un
expansor (turbina) que se utilizó con éxito en
una planta prototipo ORC.

Dibujo con la vista superior e inferior del compresor
de tornillo modificado

La conversión de un compresor de tornillo en
un expansor (turbina) permitió obtener un
dispositivo de generación eléctrica que opera
con el fluido orgánico Novec 649. Las
modificaciones realizadas en el compresor
garantizaron su correcto funcionamiento en las
nuevas condiciones de operación. El expansor,
con una capacidad de 30 kW, fue instalado en
una planta prototipo ORC que producía
electricidad a partir del calor residual de los
gases de escape de un grupo electrógeno en la
Central Termoeléctrica Quevedo II. Los
resultados experimentales indican que el
desempeño del expansor es similar al de
equipos comerciales, pero con un costo varias
veces inferior.

Expansor de tornillo instalado en la planta ORC

Se ha entregado el desarrollo para su uso
_x_ si __ no
Se está comercializando este desarrollo
__ si _x_ no
¿Quién está comercializando este desarrollo?
El desarrollo no ha sido comercializado
Ha generado ganancias: __ si _x_ no
Monto de ganancias:
El desarrollo no ha generado ganancias
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