
Sistemas de acumulación de agua de 
calefacción: Implantación de un sistema de 
acumulación de energía con tres depósitos de 
inercia que trabajaran a distintas temperaturas, 
permitiendo así una estratificación del agua de 
calefacción en ellos acumulada y optimizar así 
el intercambio térmico en los diferentes puntos 
de recuperación. Posteriormente, el agua de 
los tanques acumuladores se utilizará para 
procesos de fabricación

Recuperación de energía de condensación 
y del calor de la refrigeración de los 
compresores de refrigeración por 
amoniaco: Instalación de un intercambiador 
de calor agua-amoniaco, con el propósito de 
condesar el amoniaco y ceder el calor al agua. 

Recuperación de humos: Integración en el 
sistema de acumulación de energía de un 
depósito de inercia, dando lugar al aumento del 
rendimiento del equipo

Aprovechamiento del calor 
residual

Ventajas
★ Ahorro de energía primaria
★ Reducción de costes de producción de energía 
★ Menor contaminación. Reducción de gases de efecto invernadero (GEI)

Antecedentes

Dentro del sector industrial hay una gran variedad de maquinaria en uso y con grandes necesidades de energía, 
donde las pérdidas por calor son muy elevadas. Sin embargo, las nuevas tecnologías ofrecen una multitud de 
soluciones para aprovechar la energía. 
Un análisis detallado y aplicando la normativa existente permite, implantar las medidas más adecuadas para la 
recuperación de calor residual y obtener más energía sin costo. 

Las actividades de Recuperación de Calor 
(RC) pueden ser muy amplias, siendo los 
equipos susceptibles de ser mejorados:
➔ Compresores
➔ Calderas de todo tipo (gas, de vapor, 

biomasa, etc.)
➔ Sistemas de refrigeración
➔ Motores
➔ Evaporadores
➔ Secaderos
➔ Hornos eléctricos y de gas

En nuestro caso, dentro del sector 
agroalimentario tras la identificación de fuentes 
de calor reutilizables y posibilidades de 
aplicación se llevó a cabo la instalación de:
➔ Sistemas de acumulación de agua de 

calefacción.
➔ Recuperador de calor latente de 

condensación.
➔ Recuperador de calor sensible del 

subenfriamiento de fase líquida.
➔ Recuperador de humos de caldera.
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Solución propuesta



Ahorros estimados
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Potencia térmica neta recuperada 
(gas natural-kW) 

Energía neta recuperada anual 
(consumo gas natural kWh)

Ahorro económico recuperación 
consumo €/año

Inversión  €
Payback (años)

TIR (%)

570

2.565.000

136.000
71.300
0,52
190%

Condensación y del 
calor de la 

refrigeración de los 
compresores

Manteniendo constantes una serie de premisas, como: Horas anuales de 
funcionamiento en sistemas de refrigeración y generación de vapor, rendimientos 
energéticos de instalación, precio kWh de energía eléctrica, precio kWh de gas natural, 
P.C.S. (Poder Calorífico superior gas natural), P.C.I. (Poder Calorífico Inferior de gas 
natural).

Potencia térmica neta recuperada 
(gas natural-kW) 

Energía neta recuperada anual 
(consumo gas natural kWh)

Ahorro económico recuperación 
consumo €/año

Inversión  €
Payback (años)

TIR (%)

500

2.250.000

120.000
48.790
0,41
245%

Humos de la 
caldera


