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0 2 / RECUPERACIÓN DE CALOR
DESDE PROCESOS INDUSTRIALES

Hoy en día la eficiencia energética
es fundamental para las empresas
modernas que quieren reducir el impacto
sobre el medioambiente y al mismo
tiempo aumentar su rentabilidad.

Hoy en día la eficiencia energética es

El calor residual puede ser recuperado en:

fundamental para las empresas modernas

ą ą Plantas cementeras: el calor residuo de los gases de escape generados durante la refrigeración.

que quieren reducir el impacto sobre el
medioambiente y al mismo tiempo aumentar
su rentabilidad.
La recuperación de calor es una de

ą ą Acererías: gas de escape de los hornos eléctricos.
ą ą Fábricas de vidrio: de recuperación, de regeneración, unidad de fusión, oxicombustión, calderas con combustibles mixtos.
ą ą Otras aplicaciones industriales.

las herramientas más eficaces para
incrementar la eficiencia energética en el
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sector industrial y la tecnología ORC es
considerada la solución más apropiada para
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las aplicaciones a temperaturas más bajas
(desde los 90° hasta los 350°) o para plantas
de tamaño pequeño.
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EXERGY ha llevado todas las ventajas de los
sistemas ORC a un nivel superior gracias a
su innovadora Turbina Radial Outflow (ROT),

1 Precalentador 2 Evaporador

que ofrece una mayor eficiencia y menores

3 Condensador de aire 4 Recuperador

costes de gestión y mantenimiento; además
elimina la necesidad de tratamiento y
reintegro del agua.

2

5 Turbina Radial Outflow (ROT)
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Con respecto a los ciclos ORC tradicionales,

recursos primarios y una mejor prestación

la tecnología EXERGY ofrece sencillez,

en cargas parciales; esto asegura una mayor

compactitud, más eficiencia de la turbina,

eficiencia del sistema y costes específicos

adaptabilidad a las variaciones de calor de los

menores, además de las siguientes ventajas:

ą ą Ninguna necesidad de tratamiento y reintegro del agua.
ą ą Plantas automatizadas por entero.
ą ą Alta rentabilidad y tiempos reducidos para el retorno de la inversión.
ą ą Altas eficiencias en un amplio intervalo de temperaturas y regímenes de funcionamiento.
ą ą Posibilidad de arrancar y apagar de forma rápida y frecuente.
ą ą Flexibilidad de instalación, también lejos de la fuente de calor, si necesario.
ą ą Reducción del consumo energético de la planta industrial.
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