SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO AQUASEAL PARA PLANTAS DE ENERGÍA SOLAR

Poder para Poder
DEKKER Proporciona una Experiencia Poderosa
y Tecnología Para la Central Solar de Ivanpah
Aunque el Sistema de Generación Eléctrica Solar de Ivanpah
está localizado casi en la mitad de la nada en el desierto de
Mojave, es uno de los proyectos más vigilados en Estados
Unidos.
Ivanpah está generando noticias no solo por su colaboración
con actores de alto perfil, tales como Google, NRG Energy
y BrightSource Energy, sino también porque el proyecto está
apuntando a los más altos estándares como un modelo
perdurable de beneficios económicos y ambientales.
Como resultado de ello, Ivanpah también está llamando mucho
la atención a su equipo de proveedores de clase mundial,
incluyendo a DEKKER Vacuum Technologies. DEKKER proporcionó
seis sistemas de evacuación de condensados diurnos
(modelos (DVW1600) y tres unidades de retención nocturnos
(modelo DVW0300) para Ivanpah.

Generando
Emoción
Cuando se termine de
construir en el año 2013, el
proyecto Ivanpah de US $2.2
mil millones será el mayor sistema
de torre de potencia térmica solar
en el mundo. El proyecto está
localizado en sobre 14.1 km2
cerca al lago seco de Ivanpah en
el estado de California (EE.UU.).
El sistema de tres unidades
produce energía solar para más
de 140,000 hogares en el estado
(377 MW nominales, 392 MW
brutos). Los proveedores
domésticos componen la mayoría
de la cadena de suministros el
cual incluye a 18 estados.
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No Hay Duda de la Experiencia DEKKER
“El proyecto fue un reto”, comentó el Presidente y CEO de Dekker, Rick Dekker. A través
de muchos años de experiencia con la industria de generación de electricidad, el equipo
de dirección de proyectos estaba preparado y
confiado. El equipo incluyó a George Harding y
a Jim Freeman, veteranos muy respetados de la
tecnología del vacío. DEKKER respondió al reto
de Ivanpah con ideas muy innovadoras.

Potencia Pura
con DEKKER
El equipo de DEKKER está muy
esperanzado que Ivanpah inicie
operaciones. “Estamos orgullosos
de contribuir al éxito de Ivanpah.
Ellos están muy complacidos con
nuestro equipo y nuestra visión.
El proyecto muestra nuestras
capacidades en proporcionar
soluciones holísticas basadas
en aplicaciones para nuestros
clientes,” dice Dekker.

Se necesitó de una innovación para contrarrestar el aspecto inusual de un ambiente complicado, que no era el calor del desierto sino el
excesivo frío. Las bombas ocasionalmente se
enfrentarían a condiciones de congelamiento
de invierno, el cual podía descender a menos
de cero en el desierto de Mojave. Se propuso
una trazo de calor para prevenir que el agua
de las bombas se congelara, pero el aislamiento
estaría expuesto al medio ambiente, creando
problemas de mantenimiento. También el aislamiento crearía una carga térmica adicional que
haría las unidades menos eficientes.
DEKKER en cambio propuso una solución
única el cual eliminó la necesidad de traza
de calor, lo cual descartó las inquietudes
de desempeño en “calor” y “frio”.
Sin embargo, la sorpresa más
significativa de la propuesta de
DEKKER fue cuando el equipo
hizo una oferta de utilizar un
diseño más efectivo que otros
debido a una serie de factores,

incluyendo operaciones en la altura. El cliente
indagó cómo podíamos ofrecer un diseño más
eficiente, el cual nuestro equipo de ingeniería
aclaró, lo que resultó en gastos de operación
reducidos para el equipo, el cual es
especialmente crítico en instalaciones solares
térmicas. El equipo de DEKKER le ahorró
al cliente mucho dinero basado en sus años
de experiencia no solo en esa industria sino
al proporcionar soluciones al vacío para una
gran variedad de industrias.
Los modelos más pequeños y
económicos podían manejar la carga,
dijo el equipo. Los ingenieros del
proyecto hicieron los
respectivos cálculos
y asintieron, dándole
a la propuesta de
DEKKER la luz
verde.

DEKKER probó con Ivanpah que cuando
se trata de la tecnología de vacío en
la industria de generación de energia,
el conocimiento es poder. Para mayor
información de cómo DEKKER puede
ser la “Elección Perfecta” para sus
necesidades de generación de energia,
incluyendo una construcción nueva,
reemplazo de bombas obsoletas o
reemplazo de tecnología de eyectores
de chorro, contacte a un profesional
DEKKER o visite www.DEKKERpower.com
o www.DEKKERvacuum.com.
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DEKKER es una compañía de propiedad privada con certificación ISO 9001:2008 con sede en
Michigan City, Indiana. Es uno de los principales proveedores de equipos de vacío en la industria.
DEKKER construyó su reputación con algunos de los más eficientes y confiables productos en
el mercado, por personal conocido por su experticia y por su aproximación fundada en soluciones
a las aplicaciones de los clientes basado en cientos de instalaciones.
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