Ahorro de energía con
compresores refrigerados
por agua exentos de aceite

Soluciones de recuperación de energía (ER 90-900)

Industrias y aplicaciones
El agua caliente recuperada del sistema de aire comprimido se puede usar para aseo o para
calefacción, y resulta particularmente adecuada para aplicaciones de proceso. La utilización
del agua caliente como agua de alimentación de calderas precalentada o directamente en
procesos que requieran agua a una temperatura de 90 °C (194 °F) puede suponer un ahorro
de costosas fuentes de energía, como el gas natural o el gasóleo.
Las enfriadoras por absorción de calor son otra aplicación potencial del calor recuperado del
sistema de aire comprimido, ofreciendo a la industria más oportunidades de ahorrar energía.

Alimentos y bebidas

Automoción

El agua caliente y el vapor se utilizan en numerosos
procesos lácteos. El vapor se emplea habitualmente para
pasteurización, escaldado, limpieza y esterilización de
ollas, productos de secado, etc.

El agua caliente y el vapor se utilizan en numerosos
procesos de automoción. Se suele utilizar para las
siguientes aplicaciones:

En las grandes centrales lecheras necesitan cantidades
ingentes de agua caliente y vapor en sus procesos
continuos. Aquí, el sistema de recuperación de energía
de agua caliente del compresor puede proporcionar
importantes ahorros de energía.

Industria farmacéutica
El sector farmacéutico y los procesos de fabricación
requieren grandes cantidades de vapor.
Los procesos de esterilización, secado y control de la
temperatura de fermentación forman parte de la rutina
diaria del sector farmacéutico.
El método de limpieza CIP (Clean In Place, limpieza en el
lugar de trabajo), SIP (Sterilization In Place, esterilización
en el lugar de trabajo), la esterilización por contacto
directo de biorreactores y fermentadores, y las barreras
de vapor contra bacterias se emplean de forma habitual
en estas unidades de fabricación.
La energía térmica recuperada de nuestro compresor
contribuye a mejorar la cuenta de resultados.

• Procesos de preparación y pintura de amortiguadores
y carrocerías,… El agua caliente se utiliza para tareas
de desengrasado y depósitos de fosfatos. El agua
caliente o vapor se emplea para unidades de aire y
hornos de cabinas de pintura.
• Calefacción, ventilación y aire acondicionado de
espacios de producción y edificios de oficinas.
• El agua caliente se puede usar para unidades de
gestión de aire o calefacción.
• Producción de piezas de trenes de potencia,
transmisiones y motores.
• Producción de unidades de control electrónico.
• Procesos de curado de neumáticos.
• El vapor se emplea para proporcionar calor y
presión para el curado químico de caucho y
agentes de vulcanizado.
Aquí, el sistema de recuperación de energía de agua
caliente puede proporcionar importantes ahorros
de venergía.

Productos químicos

Pasta y papel

La industria química y las refinerías son grandes
consumidores de vapor. Algunas aplicaciones son:

La industria de la pasta y papel requiere importantes
volúmenes de aire comprimido. También se necesitan
ingentes cantidades de vapor para los procesos
industriales. Las aplicaciones típicas son el blanqueo,
digestores, máquinas de desfibrilado y evaporadores de
licor negro.

• Los craqueadores térmicos a vapor necesitan vapor
altamente recalentado, normalmente a 40 bares.
• Para los reboilers y la eliminación de contaminantes
se emplea vapor recalentado a media presión,
normalmente 10 bares.
• El calorifugado y otras aplicaciones requieren vapor
recalentado a presión baja, normalmente 2 bares.

Componentes electrónicos

En algunos procesos, se recupera una gran cantidad de
agua caliente después de que el vapor se condense. El
agua caliente de los compresores se utiliza como agua
de relleno para complementar las pérdidas.
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El vapor se usa para la humidificación, dado que es
limpio y estéril por naturaleza.

Industria textil
El tinte de tejidos requiere un volumen considerable de
agua caliente a temperaturas de 80 °C a 90 °C / 176 °F a
194 °F.
Los sistemas de recuperación de energía de nuestros
compresores pueden suministrar agua caliente
directamente al proceso.
En el tratamiento de hilos y fibras, se utiliza vapor para
que las fibras artificiales de fijación por calor obtengan
estabilidad dimensional, mayor volumen así como
resistencia a las arrugas y la temperatura.

La humidificación de habitaciones limpias es una
práctica común en el montaje de componentes
electrónicos, fabricación de chips y en la industria
farmacéutica. Como este vapor se usa como utilidad,
es necesario reponer continuamente el agua. El agua
caliente del compresor de aire puede precalentar el agua
de relleno y reducir en consecuencia el consumo de
energía de la caldera de vapor.

Convierta su compresor en una
fuente de energía
Según las leyes de la termodinámica, la energía utilizada para comprimir el aire se transforma
en calor. La mayor parte de este calor (más del 90%) permanece en el aire comprimido y en el
aceite lubricante. Una pequeña parte se pierde en el ambiente por radiación.
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La energía eléctrica no es la única fuente energética que
entra en el sistema. El aire aspirado por el compresor
contiene vapor de agua. El calor almacenado en el vapor
se libera a través de la condensación en el refrigerador
intermedio y posterior del compresor. Normalmente,
el calor de condensación que contiene el aire aspirado
equivale al 5-20% de la energía eléctrica absorbida.
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El exclusivo diseño del sistema de refrigeración por
agua del compresor de tornillo exento de aceite ZR
con recuperación de energía permite capturar todo
el calor del sistema de aire comprimido y de aceite.
Como resultado, la energía total recuperada en forma
de agua caliente asciende al 80-105% de la energía
eléctrica absorbida, en función de las condiciones de
las instalaciones y de la presión del aire comprimido.

En la mayoría de los entornos industriales, este
porcentaje será de hasta el 95%.
Esta característica marca la diferencia entre un
compresor de tornillo exento de aceite ZR refrigerado
por agua con recuperación de energía y cualquier otra
tecnología de compresión.

Ahorro potencial con recuperación
de energía
Condiciones de referencia
Horas de funcionamiento: 6.000 - Eficiencia de la
caldera: 80%

Gasóleo(2)

Gas natural(2)

Valor
calórico

43.000 kJ/l

39.000 kJ/m3

Coste

0,5 €/l

0,6 €/m3

CO2/MWh

0,279
toneladas

0,203
toneladas
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Un compresor de 400 kW con una recuperación de energía del 90%, puede ahorrar anualmente unos 250.000 m³ de gas natural, 550 toneladas de CO2 y 150.000 €.
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Un compresor de 700 kW con una recuperación de energía del 90%, puede ahorrar anualmente 400.000 litros de gasóleo, 1.066 toneladas de CO2 y 200.000 €.
Recuperación de energía entendida como agua caliente según las condiciones del emplazamiento (2) De acuerdo con las condiciones de
referencia funcionando a plena carga
(1)

Unidad de control para recuperación
de energía
Las unidades de control de recuperación de energía están diseñadas específicamente
para transferir la energía recuperada de los compresores de aire exentos de aceite al
proceso del cliente. La unidad de control se instala entre el compresor y el circuito de
refrigeración y calentamiento del cliente. Su diseño modular garantiza una integración
perfecta de la recuperación de energía en la aplicación.

Alcance de suministro estándar
• Bomba de agua de velocidad variable
• Válvula de derivación de 3 vías
controlada electrónicamente
• Microprocesador Elektronikon® con pantalla gráfica
para el sistema de monitorización y control
• Se incluye un bastidor común con todas las tuberías
y conexiones
• Carrocería protectora
• Conexiones de entrada y salida en un único punto
• Armario eléctrico premontado
• Un punto único de conexión eléctrica
• Intercambiador(es) de calor de placas de acero inoxidable
• Válvula de sobrepresión
• Depósito de expansión a presión

Ventajas
• Regulación de la presión y temperatura del agua
de refrigeración del compresor para mantener
un funcionamiento óptimo del sistema de
aire comprimido.

• Válvula de venteo automática
• La aprobación de la presión depende de los requisitos
del emplazamiento

• El compresor funciona independientemente del
proceso del cliente.
• Calidad óptima del agua de refrigeración
del compresor.
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• Compresores conectables: hay disponibles unidades
de control para gestionar la energía térmica del flujo
de agua de refrigeración de varios compresores (hasta
un máximo de 4 compresores conectados a una sola
unidad de control).
Hay disponibles 5 tamaños de unidades de control(ER 90,
ER 275, ER 425, ER 650 y ER 900) que pueden gestionar
la energía recuperada de los compresores exentos de
aire de hasta 900 kW. El consumo de energía de una
unidad de recuperación de energía es inferior a 4 kW.
La exhaustiva ejecución estándar se puede ampliar con
numerosas opciones específicas para cada aplicación.

B
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Dimensiones

A
Longitud

B
Anchura

C
Altura

ER 90 - 900
Sin intercambiador de calor ni
intercambiador de calor de reserva
o con un único intercambiador de
calor (de reserva o cliente)

1.450 mm
57,1 pulg

1.500 mm
59 pulg

1.500 mm
59 pulg

ER 90 - 900
Con intercambiador de calor del
cliente e intercambiador de calor
de reserva

1.950 mm
76,8 pulg

1.500 mm
59 pulg

1.500 mm
59 pulg

Equipo opcional

CONSUMIDOR
DE CALOR

• Intercambiador de calor integrado para el circuito del
proceso del cliente
Un intercambiador de calor de placas de acero
inoxidable para el agua de proceso.

Intercambiador de
calor del cliente
Intercambiador de
calor de reserva

COMPRESOR

SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN

REFRIGERADO
POR AGUA

Bomba de agua
de reserva

• Intercambiador de calor de reserva integrado
Garantiza que se mantenga el punto de ajuste
requerido del agua de refrigeración suministrada al
compresor. Si el proceso del cliente no consume toda
la energía térmica (el agua caliente suministrada por
el compresor), el circuito de agua de refrigeración
conectado a este intercambiador reducirá aún más
la temperatura.
• Bomba de agua de reserva
Una bomba redundante de circulación de agua con
accionamiento de velocidad variable que se pondrá
en marcha automáticamente cuando si se detiene
la bomba principal. Se incluyen las válvulas de
aislamiento y antirretorno.
• Pernos de anclaje
Garantizan la fijación de la unidad a la fundación.

Monitorización y control:
cómo conseguir lo máximo partiendo
del mínimo

La inteligencia forma parte del paquete
• La pantalla en color de alta resolución ofrece
lecturas fáciles de entender sobre las condiciones de
funcionamiento del equipo.
• Las claras indicaciones de los iconos y la navegación
intuitiva permiten un rápido acceso a todos los ajustes y
datos importantes.
• Monitorización de las condiciones de funcionamiento
del equipo y del estado de mantenimiento; recibirá esta
información siempre que sea necesario.
• El equipo funciona para satisfacer de forma específica y
fiable sus necesidades de aire comprimido.
• Control remoto integrado y funciones de notificación
equipadas de serie, incluida una comunicación basada en
Ethernet fácil de usar.
• Soporte para 31 idiomas diferentes, incluidos idiomas
basados en caracteres.

El controlador Elektronikon® está especialmente
diseñado para maximizar el rendimiento de sus
compresores y equipos de tratamiento del aire en una
gran variedad de condiciones.
Nuestras soluciones le ofrecen ventajas claves, como
una mayor eficiencia energética, menor consumo de
energía, menos mantenimiento y menos tensiones...
menos tensiones tanto para usted como para su
sistema neumático completo. Visualización de la energía
recuperada total real y el ahorro energético.

Monitorización en línea y móvil
Monitorice sus compresores a través de Ethernet con los
nuevos controladores Elektronikon®. Las funciones de
monitorización incluyen indicaciones de aviso, parada del
compresor y programas de mantenimiento. Está disponible
una aplicación de Atlas Copco para teléfonos iPhone/
Android así como para tabletas iPad y Android. Tendrá la
monitorización de su sistema de aire comprimido al alcance
de la mano a través de su propia red segura.

Permanecemos fieles a nuestra responsabilidad con nuestros
clientes, con el medio ambiente y con las personas que nos rodean.
Nuestra labor resiste el paso del tiempo.
Esto es lo que llamamos Productividad Responsable.

2935 0584 12 – © 2017, Atlas Copco, Bélgica. Reservados todos los derechos. Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso ni obligaciones. Lea todas las instrucciones de seguridad del manual antes del uso.

Comprometidos con una
productividad responsable

