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La industriaeuropea
ganar; efiencia
energtica a partir de la tecnologiaORC
Tecnalia
liderael proyecto
Tasioparareutilizarel calorresidualde
los procesos
mediante
unavariantedel Ciclo Orgnico Rankine
~ Unavariante de la tecnologia
OCRdotar~ a la industria europea
en un futuro pr6ximo de una mayor
eficiencia energ~ticaa partir de la
reutilizaci6n del calor residual de
los procesos.Un proyecto de investigaci6n que se articular~ a ~rav~s
del proyecto europeoTasio
(H2020), coordinado por el centro
tecnol6gico Tecnalia.
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La eficiencia
energ~tica
es un
importante factor de competitividad, yen mayor medida en aquellos
sectores industriales en los que la
eficiencia energ~tica constituye una
parte importante del coste final de
producci0n, como es el caso de la
siderurgia, el cemento,el vidrio y la
petroquimica.
Conel f’m de dotar a estos sectores
de herramientas con las que mejorat el aprovechamiento del calor
residual generado por sus procesos
industriales, Tecnalia coordina el
proyecto europeo Tasio, enmarcado
en el programa Horizon 2020. A parfir de esta iniciativa, las ocho entidades implicadas tratar&n de desarrollar una variante del Ciclo Org~nico Rankine (OCR)mediante la elimmaci0n de una etapa de su proceso completo al poner directamente
en contacto el calor residual de los
procesos con el fluido t~rmico del
ORC.Ello implica desarrollar
un
nuevo turborreactor adaptable alas
exigencias de los cuatro sectores
seleccionados, adem~is de trabajar
con materiales y recubrimientos
alternativos para optimizar el proceso. Seg~n explica el responsable
del proyecto de Tecnalia, Pedro Egizabal, a trav~s de estas lineas de
trabajo se incrementara en un 15
por ciento la eficacia de los procesos, al mismotiempo que el coste de
~stos se reducir~n en un 10 por
ciento. A ambas ventajas competitivas se suma el car~cter medioambiental de esta tecnologia, ya que
"pot cada KW/hde electricidad que
se genera con un equipo de ORC,se
evita la emisi6n de 460 Kg de CO2".
La novedosa tecnologia ORCha despertado el interOs de la industria en
los flltimos afios por su capacidad
de recuperaci0n de calory de su
conversion en electricidad,
con
unos retornos econOmicos de 4 a 5
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afios, lo que la convierte en un proceso econ0micamente viable.
Comoadmite Egizabal, el proyecto
se encuentra en estos momentos en
un estado mas avanzado de lo que
estaba planificado en un principio
tras encontrarse en la fase de estudio de materiales y recubrimientos.
Tecnalia ha seleccionado tres aceros diferentes y cuatro recubrimientos cer~imicos, asi comolas tecnologias de deposiciOn de recubrimientos sobre los aceros. En total
son doce combinaciones de material
de elementos diferentes que han testado en las plantas de Gerdau en
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Basattri (Vizcaya) y de Vidrala
Laudio (.&lava). E1 objetivo es identificar uno o dos casos que puedan
ser utflizados en el disefio final del
demostrador, que se instalar~i en la
empresa italiana
productora de
cemento Cementirossi.
Con la compafiia Turboden, fabricante mundial de los sistemas y
equipos OCR,Tecnalia colabora en
el modelizado del nuevo turbogenerador OCRque est~ disefiando la
firma italiana.
E1 nuevo equipo
ORCestargt proyectado para que sea
multisectorial,
pudiOndose aplicar
inks all~i de esos cuatro sectores.

