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1. Introducción
España, como integrante de la Unión Europea (UE) está dando sus primeros pasos hacia el
objetivo de un cambio radical en el ámbito energético, por sus implicaciones climáticas de
seguridad de suministro a un coste aceptable y de la obsolescencia de alguna de sus estructuras.
Con vistas en alcanzar esos resultados la UE ha promovido unas normas comunes y objetivos
llamados la «Unión de la Energía» cuyo objetivo es asegurar un abastecimiento energético
asequible, limpio y sostenible.
Un principio fundamental de la estrategia energética es el denominado Energy Efficiency First,
que postula que la Eficiencia Energética es el principio fundamental aplicado a las decisiones
políticas, la planificación y las inversiones en el sector energético alrededor del cual el nuevo
sistema energético de la UE debería ser diseñado.
Lo anterior significa considerar el valor potencial de invertir en eficiencia energética (incluyendo
ahorros y respuesta a la demanda) en todas las decisiones acerca del desarrollo del sistema
energético, ya sean hogares, oficinas, fábricas o movilidad.
En las situaciones en que las medidas de eficiencia energética demuestren ser la más valiosas
en términos de efectividad de costes, teniendo en la cuenta sus beneficios colaterales, deben
ser priorizadas respecto a cualquier inversión en nueva capacidad de generación, redes,
conducciones y suministros de vectores energéticos.
En España, la concreción de los objetivos prioritarios de investigación e innovación en energía y
clima, se han definido en el «Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030» (PNIEC) y
se enmarcan en cuatro áreas






El desarrollo de fuentes de energía limpias (eólica terrestre y marina, solar fotovoltaica
y solar termoeléctrica, bioenergía, energías oceánicas, biomasa, geotermia) y la
eficiencia energética, así como de vectores energéticos como el biogás o el hidrógeno.
La competitividad para mejorar la eficacia de la red española y europea a través del
desarrollo de un sistema y mercado interior de la energía altamente digitalizado.
La seguridad del abastecimiento, para coordinar mejor la oferta y la demanda
energéticas nacionales en un contexto internacional.
El impulso social y tecnológico hacia patrones de menor consumo energético.

La industria supone un veinticinco por cien del consumo final de energía consumida en España,
de la que gran parte se degrada a calor residual, que puede ser un recurso útil para otros
procesos y o para otras aplicaciones, bien en el estado inicial, bien después de elevar su exergía.
A nivel de la UE la disipación sin aprovechamiento de calores residuales es notable se han estado
dedicando ayudas a su I+D+i a través de Horizon 2020 y ahora en Horizon Europe. En H2020 se
han venido desarrollando proyectos relativos a métodos, soluciones, tecnologías y prácticas
operativas novedosos en la mejora de la eficiencia energética en la industria, en particular en
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recuperación y valorización del calor residual de procesos industriales (VULKANO2, INDUS3ES3,
i-THERM4).
Aun así, el potencial de recuperación de calor residual industrial sigue existiendo por una serie
de barreras técnicas y de otora índole, como es disponer de tecnología rentable y eficaz de
recuperación y reutilización aumentando su temperatura para mejorar la posibilidad de
reutilización.
El objetivo de esta Iniciativa Tecnológica Prioritaria reclamar el mayor interés de la
administración hacia la necesidad de ayudar al desarrollo de la tecnología de absorción para
facilitar la recuperación de calor, mediante un aumento de su temperatura (exergía), y que
pueda ser reutilizado en la instalación donde se produce o aportar energía térmica a
instalaciones aledañas, desplazando así el uso de combustibles y eliminando las emisiones de la
combustión fundamentalmente. Port ato, una tecnología totalmente alineada con la transición
hacia una economía neutra en carbono.
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2. Descripción de la tecnología.
La tecnología tratada en la Iniciativa Tecnológica Prioritaria es el transformador de calor. Un
transformador de calor, conocido como AHT (del inglés Absorption Heat Transformer), es una
máquina térmica diseñada para la recuperación de calor de baja temperatura y posterior
revalorización, a través del aumento de nivel de temperatura, de modo que sea reaprovechado
en el propio u otros procesos. El AHT es activado por el propio calor residual que recupera y,
mediante un proceso de absorción exotérmico, se obtiene que aproximadamente la mitad de la
potencia de activación es revalorizada. La mitad restante es disipada a un foco de menor
temperatura, generalmente considerada la temperatura ambiente, u otro proceso donde
pudiera ser de interés. En cierto modo, el AHT se trata de una bomba de calor de alta
temperatura, pero en vez de ser activada eléctricamente (compresor), la activación es mediante
el propio calor residual, con apenas consumo eléctrico, el cual se puede considerar como
parásito. La siguiente imagen muestra una comparación de concepto entre el AHT y la bomba
de calor por compresión mecánica accionada por motor eléctrico:

Figura 2.1: Diagramas comparando activación y revalorización entre AHT y Bomba de calor por
compresión.

En la izquierda se puede observar un diagrama conceptual del AHT donde, de una fuente de
calor residual, parte es revalorizado a un nivel de temperatura mayor, sin apenas consumo
eléctrico. Sin embargo, la máquina es capaz de revalorizar solo parte del calor residual, y la parte
restante, debe ser disipada a baja temperatura. En el caso de la bomba de calor por compresión
mecánica, donde la máquina es activada mediante el compresor eléctrico, el total del calor
residual es revalorizado.
La aplicación de un AHT permite recuperar calores residuales que, por su baja temperatura, no
tienen posibilidad de reutilizarse, elevando la temperatura del 50% de la energía residual hasta
niveles que sí son aprovechables en la instalación. Es decir, aumentan la exergía del 50% del
calor residual, en detrimento del otro 50%, pero con un consumo nimio de electricidad.
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2.1. Flujos de calor y niveles de temperatura de las corrientes externas:
El transformador de calor, desde el punto de vista de corrientes externas, las cuales son
empleadas para activar y obtener el efecto útil de la máquina, trabaja a tres niveles de
temperatura. A continuación, empleando como referencia la figura 2.2, se describen los tres
niveles de temperatura a los que trabaja un AHT:





La activación de la máquina se hace en el evaporador y generador; a un nivel de
temperatura T1.
El efecto útil, la revalorización, ocurre en el absorbedor, debido al carácter exotérmico
de la absorción de agua por parte de la solución salina, y revalorizando la corriente
residual hasta un nivel de temperatura T2.
Finalmente, parte de la potencia de activación residual es disipado a un nivel de
temperatura T0, en el condensador.

En la figura 2.2 se muestran los niveles de temperatura y flujos térmicos que toman parte en el
ciclo:

Figura 2.2: Flujos de calor de trabajo en un AHT; Recuperación (Q1), revalorización (Q2 y disipación (Q3)
a sus correspondientes niveles de temperatura.

Como se ha mencionado, la potencia del revalorizado Q2 es aproximadamente la mitad de la
potencia de Q1 de activación. La potencia restante Q0 es disipada a temperatura ambiente.
De la figura 2.3 se tiene que:



El empuje de temperatura: Se define como la diferencia entre el nivel de temperatura
de activación T1 y el nivel de disipación T0,
El aumento de temperatura, GTL (gross temperature lift): Se define como la diferencia
entre el nivel de temperatura alta T2 y el nivel de temperatura intermedia T1. El GTL
máximo es del mismo orden que el empuje de temperatura.

Para un diseño dado de un transformador de calor, la capacidad de revalorización disminuye
cuando aumenta el nivel de alta temperatura T2. Por otro lado, la capacidad de revalorización
aumenta cuando el nivel de disipación T0 disminuye o cuando aumenta el nivel de temperatura
de activación T1. Finalmente, y condicionado por las propiedades de la solución acuosa de LiBr,
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el cual es el fluido de trabajo principalmente empleado en esta tecnología debido a su capacidad
de absorción, se puede, en los transformadores de simple efecto, trabajar hasta una
temperatura máxima de hasta aproximadamente 160 °C, en función de las condiciones
marcadas por las temperaturas T1 y T0.

Figura 2.3: Estimación de niveles de revalorización máxima (naranja) en función de nivel de temperatura
de calor residual (azul) para una disipación a nivel ambiente.

2.2.Ciclo y circuitos internos del AHT:
Se puede afirmar que el AHT es la tecnología menos conocida y utilizada dentro de las
tecnologías de absorción. La tecnología ha sido desarrollada durante mucho tiempo en
universidades, institutos de investigación y/o compañías, y aunque existen instalaciones
industriales descritas en la bibliografía, el sistema aún es bastante desconocido en el mercado e
industria. El efecto descrito sobre las corrientes externas se debe al carácter exotérmico de la
absorción de vapor de agua por parte de la, habitualmente empleada, solución acuosa de
Bromuro de Litio (LiBr). A continuación de describe el ciclo interno en mayor detalle.
Internamente, el AHT, consiste en un ciclo de absorción que utiliza una solución acuosa de
Bromuro de Litio como fluido de trabajo. En concreto, el AHT es una versión del ciclo de
absorción, diseñado para la revalorización, y opera a la inversa del ciclo frigorífico por absorción.
Los AHTs de efecto simple pueden aumentar la temperatura de aproximadamente el 50 % de la
energía residual en aproximadamente 50 ºK (dependiendo de las condiciones de contorno). El
AHT es, como se ha mencionado, un enfriador de absorción que funciona de modo inverso, y
consta de los mismos componentes principales: un condensador, un evaporador, un absorbedor
y un generador. La diferencia entre el enfriador de absorción y el AHT es, que el absorbedor y el
evaporador ahora operan a alta presión, y el condensador y el generador a baja presión. El AHT
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funciona a tres niveles de temperatura: el calor de baja temperatura, generalmente procedente
del proceso industrial y es el encargado de activar el AHT, la corriente de calor revalorizada y,
finalmente, el foco de temperatura de disipación, generalmente a temperatura ambiente. La
siguiente figura muestra el diagrama esquemático de un AHT.

Figura 2.4: Ciclo termodinámico de un AHT.

El funcionamiento de un AHT consiste en:
1. La fuente de calor, el calor residual, activa la máquina térmica, separando el fluido
refrigerante (agua) del absorbente, que es normalmente una solución acuosa de LiBr. Esto
ocurre en el generador.
2. El vapor de refrigerante fluye al condensador descargando su calor latente a un medio de
disipación a menor temperatura, considerando generalmente la temperatura ambiente.
3. El refrigerante condensado es bombeado a una presión mayor, y es evaporado, al igual que
el vapor generado en el generador, con el calor residual.
4. Finalmente, el vapor de refrigerante es absorbido por la solución de LiBr concentrada
proveniente del generador. Debido al carácter exotérmico del proceso el calor de absorción
se libera a una temperatura más alta, produciendo así el calor revalorizado que se obtiene
del AHT y que se entregará a la aplicación correspondiente.
En este proceso, los transformadores de calor son capaces de revalorizar calor residual de baja
temperatura, m Mediante la activación térmica del ciclo, y se obtiene así, el efecto deseado.
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3. Mercado y escenario para las soluciones de recuperación de
calor residual industrial.
3.1. Tecnologías para la recuperación de calor
Actualmente se dispone de una amplia gama de tecnologías de recuperación de calor residual
en la industria. A la hora de elegir la tecnología más adecuada, hay que tener en cuenta
diferentes factores:






Condiciones del residuo térmico, temperaturas, caudales y evolución temporal.
Condiciones de aprovechamiento de dicho residuo en cuanto a temperaturas, caudales
y evolución temporal.
Tecnología aplicar y requerimientos necesarios para su implantación. Restricciones y
límites de operación.
Nivel de desarrollo de la tecnología y volumen de oferta en el mercado.
Costes de implantación y operación, así como ahorros y otros beneficios.

Se debe destacar que la recuperación de calor, además de su oportunidad termodinámica, esto
es, que haya capacidad para transferir calor de un flujo de salida hacia un flujo de entrada,
requiere de una sincronización temporal. De ahí que los sistemas de almacenamiento son
importantes sobre todo en procesos en los que no hay una continuidad temporal en alguno de
los dos flujos energéticos o hay grandes variaciones de cantidad de energía.
Las diferentes tecnologías se han clasificado según su modo de aprovechar el calor:




Tecnologías pasivas basadas en intercambio.
Almacenamiento de energía térmica.
Tecnologías activas:
o De calor a energía eléctrica.
o De valorización térmica de residuos.

La mayoría de las tecnologías de recuperación de calor residual pasivas, se basan en la
aplicación de sistemas de intercambio desde el foco residual hacia una corriente de temperatura
más baja. Son tecnologías sencillas de implantar y están muy consolidadas tanto a nivel de
equipos como de cálculo. Dentro de esta categoría se encuentran los intercambiadores de calor,
tanto de placas como de carcasa y tubo, los recuperadores, los economizadores, etc. Son
equipos con rendimientos relativamente altos, y bajo coste relativo, por lo que suelen tener
plazos de amortización cortos, sobre todo si hay un buen acoplamiento entre flujos y si no se
requieren grandes obras de tendido de tuberías o conductos.
Dentro de esta categoría, destacan también los sistemas de tubos de calor, los cuales, a través
de un fluido intermedio, permiten la transferencia térmica entre flujos si bien es necesario que
haya una diferencia de altura para facilitar los movimientos de convección en su interior. Una
aplicación típica de estos sistemas es la recuperación de calores procedentes de flujos residuales
sucios.
ITP 02-2021. ITP DE AHT – TRANSFORMADOR DE CALOR POR ABSORCIÓN (AHT).
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El almacenamiento de energía térmica también ofrece un conjunto de tecnologías
relativamente maduras tanto en forma de calor sensible como latente a través de materiales de
cambio de fase. En el contexto de la valorización de calores residuales las tecnologías de
almacenamiento proporcionan un abanico de posibles soluciones.
Desde la perspectiva tecnológica, en el almacenamiento en calor sensible se dispone de un fluido
barato y abundante como es el agua, sobre todo para temperaturas por debajo de 100 °C
(tanques de agua caliente). Para temperaturas más altas, están disponibles los tanques de sales
fundidas con gran profusión en la producción eléctrica termosolar, aunque actualmente no se
utilizan en procesos industriales con el propósito de recuperar calor residual por los elevados
niveles de temperatura necesarios.
Los sistemas de calor latente que utilizan materiales de cambio de fase (MCF o PCM) es otra
opción atractiva. Disponen de un número limitado de proveedores con productos
principalmente para aplicaciones para edificios, pero adecuadas para la recuperación de calor
de bajo nivel térmico. Su principal inconveniente es el coste, pero presentan la ventaja de una
mayor densidad energética.
En tercer lugar, están los sistemas termoquímicos, los cuales plantean algunos retos
tecnológicos sin resolver, siendo la tecnología más prometedora debido a la alta densidad
teórica de almacenamiento de energía con bajas pérdidas y un amplio rango de temperaturas.
Pero es la menos madura.
Finalmente se encuentran las tecnologías activas (Calor-electricidad y Valorización térmica) que
transforman o revalorizan los calores residuales.
Los ciclos de energía de alta temperatura (ciclos Rankine de vapor) para la conversión de calor
residual en electricidad son tecnologías bien consolidadas provenientes de las grandes plantas
de generación eléctrica y un amplio conocimiento disponible proveniente de las plantas de
generación eléctrica. El principal inconveniente son las elevadas temperaturas necesarias en el
generador de calor, lo cual las convierte en poco prácticas ya que no es habitual encontrar
residuos térmicos con valores tan elevados de temperatura (350 – 600 °C).
Como una alternativa están los Ciclos Orgánicos de Rankine (ORC) capaces de operar con
temperaturas por debajo de los 300 °C. Hay disponibles comercialmente sistemas ORC tanto de
alta como de baja potencia a través de un número limitado de proveedores. Hay que destacar
que el rendimiento de estos equipos está muy condicionado por el salto térmico que se consiga
entre los focos.
Por último, se encuentran las tecnologías de valorización térmica, las cuales permiten un
aumento de la temperatura del calor con altas eficiencias mediante las bombas de calor, entre
las que se encuentran los transformadores de calor.
Las bombas de calor con alimentación eléctrica son el sistema más habitual de revalorización
térmica habiendo una oferta tecnológica limitada para temperaturas industriales. La mayor
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parte del avance en la tecnología de bombas de calor se centra en conseguir temperaturas más
elevadas de salida (140 – 160 °C).
Dentro de esta familia de sistemas de valorización se encuentran los sistemas activados
térmicamente. Las máquinas de absorción permiten la producción de frío a partir de residuos
térmicos de entre 70 °C y 100 °C en simple efecto y de los 150 °C en doble efecto para bromuro
de litio agua. Por otro lado, están los transformadores de calor de absorción (AHT) los cuales se
abordan de manera específica en el presente documento.

3.2. Potencial de recuperación de calor en España
Para estimar el potencial de recuperación de manera global dentro de una industria o de un país,
hay dos metodologías: la primera va de arriba hacia abajo y está descrita por Papapetrou et al.
(2016)1 . El segundo va de abajo hacia arriba estando descrita en el proyecto I-Therm2. El punto
de partida en ambos casos es el consumo final total global, el cual se puede obtener de
diferentes bases de datos (Eurostat).
Método deductivo (de arriba hacia abajo):
Se basa en un cálculo del porcentaje de demanda de calor que se puede recuperar de la
producción de calor excedente de los principales procesos industriales. Esta metodología de
cálculo fue propuesta por primera vez por Hammond et al. (2014)3 en un estudio que utilizó
datos de la industria en el Reino Unido durante los años 2002 – 2003.
Este método utiliza un enfoque de arriba hacia abajo basado en dos estudios de referencia clave
en dos países de la UE con niveles significativos de actividad industrial. Se utiliza un estudio de
2012 del consumo de energía por uso final para la industria en Alemania para estimar el
porcentaje de consumo de energía que se utiliza para la demanda de calor y un estudio de
emplazamientos industriales en el Reino Unido en el período 2000 – 2003 para estimar el
porcentaje de demanda de calor que se puede recuperar del calor residual. Luego, este
porcentaje se modifica para que sea específico del país, en este caso España utilizando la
relación de intensidad energética con respecto al Reino Unido. Este método depende en gran
medida del porcentaje inicial del estudio del Reino Unido y de la validez de proyectar los
resultados de estos dos estudios específicos con respecto a España.
El método sigue una serie de pasos:
1. Establecer la proporción de demanda de calor que se genera como calor excedente en una
forma recuperable para diferentes niveles de temperatura específicas en cada industria del
Reino Unido, la cual se denominan Fracciones de Calor Residual (FCR). Estas FCR se calculan
aplicando las eficiencias prácticas de recuperación para los tres métodos principales de
Papapetrou, M., Kosmadakis, G., Cipollina, A., La Commare, U., & Micale, G. (2018). Industrial waste heat: Estimation of the
technically available resource in the EU per industrial sector, temperature level and country. Applied Thermal Engineering, 138, 207216.
2 H. Jouhara, S. Tassou. D2.1 Literature review of energy use and potential for heat recovery in the EU28 Report. s.l.: I-ThERM project,
European Union Horizon 2020 grant no. 680599, 2016.
3 Hammond, G. P., & Norman, J. B. (2014). Heat recovery opportunities in UK industry. Applied Energy, 116, 387-397.
1
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recuperación de calor residual para las industrias del Reino Unido, calculadas en un estudio
anterior del mismo grupo de investigación4:
 Bombas de calor: se considera una eficiencia del 55 % de la eficiencia teórica
máxima (eficiencia de Carnot) para los niveles de temperatura dados.
 Calor para enfriar: El calor para enfriar se aprovecha mediante máquinas de
absorción abarcando dos rangos: Por debajo de 170 °C se supone que se utiliza una
enfriadora de simple efecto con una eficiencia de 0,7 y por encima de esta
temperatura se supone que se utiliza una enfriadora de doble efecto, con una
eficiencia de 1.
 Calor para electricidad: Se supone que la generación de calor a electricidad se realiza
mediante tecnologías de ciclo de Rankine orgánico por debajo de 400 °C y
tecnologías de ciclo de Rankine tradicionales por encima de este valor. Las
eficiencias netas reportadas por los fabricantes de estas tecnologías que abarcan el
rango de temperatura se han utilizado para modelar una eficiencia frente a la
temperatura para las tecnologías de ciclo Rankine. Esto da un porcentaje de la
eficiencia de Carnot de calor a electricidad que está en el rango de 40 – 50 %.
2. Las FCR calculadas para el Reino Unido en el paso 1 se utilizan como caso de referencia para
crear fracciones equivalentes para industrias en otros países de la UE. Esto se hace utilizando
la diferencia relativa en Intensidad Energética (IE) para cada país de la UE en comparación
con el Reino Unido en el período 2000 – 2003. Estos IE se obtienen de la base de datos
Odyssee-Mure5.
3. Los FCR para cada país e industria se actualizan comparando la IE promedio de cada país en
2000-2003 con la IE de ese país en 2016 de la base de datos Odyssee-Mure.
4. El paso final aplica estos FCR a los datos de demanda de calor para industrias en cada país
de la UE. La demanda de calor se calcula combinando los datos de consumo de energía con
una medida del porcentaje de participación energética de calor de cada industria de un
estudio alemán de Naegler et al (2015)6. Este estudio se realizó con datos de industrias
alemanas en 2012 y muestra la proporción de energía consumida en cada industria por uso
final. Estos usos finales son: agua caliente, Calefacción, calor de proceso, enfriamiento de
proceso, Aire Acondicionado, información y comunicación, energía mecánica e iluminación.
El estudio identifica los tres primeros como energía consumida para la demanda de calor.
Estas proporciones se utilizan para todos los países de este estudio.
Método inductivo (de abajo hacia arriba):
El segundo método se basa en la metodología de estimación utilizada en el proyecto I-Therm2
que utiliza porcentajes de recuperación de energía estimados para cada industria que se basan

McKenna, R. C., & Norman, J. B. (2010). Spatial modelling of industrial heat loads and recovery potentials in the UK. Energy Policy,
38(10), 5878-5891.
5 Odyssee-Mure. Final Energy Intentsity (at purchasing power parities). Odyssee-Mure Project. [Online] 28 November 2019.
https://www.indicators.odyssee-mure.eu/online-indicators.html.
6 Naegler, T., Simon, S., Klein, M., & Gils, H. C. (2015). Quantification of the European industrial heat demand by branch and
temperature level. International Journal of Energy Research, 39(15), 2019-2030.
4
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en cálculos de un estudio que estima el potencial de calor residual global de Forman et al.
(2016)7.
Este método utiliza un estudio de abajo hacia arriba de todas las tecnologías que se utilizan en
cada industria para estimar los flujos de energía de salida excedentes con calor residual
recuperable a tres niveles de temperatura. El consumo de energía de cada industria se
suministra en diferentes rangos de temperatura en función del número de tecnologías que la
industria tiene para cada uno de ellos. Se supone que estas proporciones son idénticas en todas
las industrias de cada país. La precisión de este método depende claramente en gran medida de
qué tan cerca de esta proporción estándar de consumo de energía y uso de tecnología específica
estén las industrias de cada país.
1. Los datos se derivan de un diagrama de Sankey global para los flujos de energía para todos
los portadores primarios (fuentes de energía) a todos los usuarios (generación de
electricidad, industrial, residencial y comercial) con su producción dividida en servicio de
energía (usado en el proceso) y energía rechazada (desperdicio) en 2012. El estudio asigna
los tipos de energía para cada 'usuario' a tecnologías agrupadas en varios sectores. Estas
tecnologías tienen factores de equilibrio que muestran la participación del servicio
energético, además de dividir la energía rechazada en flujos de residuos recuperables
(escapes y efluentes a una temperatura) y energía no recuperable (pérdidas). Por ejemplo,
un horno de arco eléctrico (HAE) es una de las tecnologías del sector del hierro y el acero
que utiliza energía en forma de electricidad. Tiene un factor de equilibrio del 55 % para el
servicio de energía, el 18 % para los residuos recuperables y el 27 % para las pérdidas. De
los residuos recuperables, el 55 % es un escape (unido a gas) a 1000 °C y el 45 % restante es
un efluente (salida como líquido) a 85 °C. Las tecnologías en todos los sectores se estiman y
utilizan para hacer una estimación del porcentaje de energía de entrada que luego se
produce en forma recuperable en tres bandas de temperatura para cada industria.
2. Un segundo porcentaje basado en el potencial de trabajo técnico de Carnot calcula la
energía máxima teóricamente recuperable de cada una de estas corrientes de energía
residual, aplicando el teorema de Carnot para nivel de temperatura. Los porcentajes
generales para usuarios industriales se muestran en la tabla inferior. Hay que tener en
cuenta que la energía de Carnot es el porcentaje de la energía de entrada total que puede
recuperarse.
Tabla 3.1: Porcentajes de recuperación en función de la temperatura.2

Rango de
temperaturas

Baja
(< 100 °C)

Media
(100 < 299 °C)

Alta
(≥ 300 °C)

Calor residual

12.60 %

6.00 %

11.40 %

1.73 %

2.04 %

6.43 %

Ciclo de Carnot

Forman, C., Muritala, I. K., Pardemann, R., & Meyer, B. (2016). Estimating the global waste heat potential. Renewable and
Sustainable Energy Reviews, 57, 1568-1579.
7
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El método utilizado en el informe I-Therm distribuye el calor residual de cada sector
industrial en estas bandas de temperatura2. El calor residual específico de la industria y los
porcentajes potenciales de Carnot se muestran en la tabla siguiente:
Tabla 3.2: Porcentaje de recuperación y rendimiento en función del tipo de industria2.

Calor Residual

Rendimiento de
Carnot

Hierro y Acero

11.40 %

6.40 %

Química y Petroquímica

11.00 %

5.13 %

Metales no-ferrosos

9.59 %

4.93 %

Minerales no metálicos

11.40 %

6.40 %

Alimentación y Tabaco

8.64 %

1.89 %

Papel

10.56 %

4.59 %

Madera y derivados

6.00 %

2.00 %

Textil y cuero

11.04 %

2.72 %

Otras industrias

10.38 %

4.84 %

Industria

3.

El último paso aplica estos porcentajes a los datos de consumo de energía para las
industrias en cada país de la UE, de la base de datos de Eurostat u otra semejante.
De acuerdo con las metodologías anteriores6, hay una serie de indicadores asociados a
España. Con el método deductivo en la tabla siguiente se muestra la energía final
demandada en TWh/a en 2012 por sectores.
Tabla 3.3: Energía final anual por sector en España (2012) [TWh/a]6.

Industria (España)

Energía final [TWh/a]

Hierro y Acero

26,61

Química y Petroquímica

48,08

Metales no-ferrosos

2,66

Minerales no metálicos

43,78

Alimentación y Tabaco

24,05

Papel

21,58

Madera y derivados

5,72

Textil y cuero

4,56

Otras industrias

15,78

TOTAL

192,83

Siendo la distribución aproximada por niveles de temperatura:

ITP 02-2021. ITP DE AHT – TRANSFORMADOR DE CALOR POR ABSORCIÓN (AHT).

16

Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética

Tabla 3.4: Energía final consumida [TWh/a] por nivel térmico en España (2012 Approach 1)6.

ENERGIA
[TWh/a]
España

Baja
(<100 °C)

Media
(100<400 °C)

Alta
(≥400 °C)

Total

42,22

43,30

89,39

174,91

Con los datos anteriores, y conforme al estudio de Papapetrou et al. (2016)1 se tiene una
capacidad de recuperación total de:
Tabla 3.5 Calor residual recuperable en España1.

Industria (España)

Energía recuperable
[TWh/a]

Hierro y Acero

9

Química y Petroquímica

0,7

Metales no-ferrosos

1,4

Minerales no metálicos

7,9

Alimentación y Tabaco

0,9

Papel

1,5

Otras industrias

0,18

TOTAL

21,58

Y por niveles térmicos:
Tabla 3.6 Calor residual recuperable en España por nivel térmico1.

Nivel temperatura

Energía recuperable
[TWh/a]

< 100 °C

⁓ 0,1

100 - 200 °C

⁓ 9,4

200 - 300 °C

⁓ 3,0

300 - 400 °C

⁓ 1,1

400 - 500 °C

⁓ 0,4

500 - 1000 °C

⁓ 6,4

> 1000 °C

⁓ 1,3

Por otro lado, con el método inductivo se tiene:
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Tabla 3.5: Energía consumida por sector industrial en 2015 en España (I-THERM) 2.

Industria (España)

Energía final
[TWh/a]

Potencial calor residual
[%]
[TWh/a]

Hierro y Acero

37,24

0,11

4,24

Química y Petroquímica

46,67

0,11

5,13

Metales no-ferrosos

12,76

0,10

1,22

Minerales no metálicos

39,34

0,11

4,48

Equipo de transporte

4,47

-

0,00

Maquinaria

10,04

-

0,00

Minas y canteras

4,90

-

0,00

Alimentación y Tabaco

25,26

0,09

2,18

Papel

23,86

0,11

2,52

Madera y derivados

5,90

0,06

0,35

Construcción

14,56

-

0,00

Textil y cuero

4,02

0,11

0,46

Otras industrias

14,94

0,10

1,55

TOTAL

243,95

22,15

A partir de los cálculos realizados se concluye que el potencial de recuperación en la industria
de España estaría en torno a los 20 TWh/año, de los cuales 0,1 TWh/año se encontraría por
debajo de los 100 °C, y aproximadamente algo menos de 10 TWh/año entre 100 y 200 °C, lo que
podía resultar en hasta 85 instalaciones de 1 MW.

3.3. Barreras de mercado
La principal barrera a la que tiene que hacer frente la implantación de acciones para la
recuperación de calor es la económica. A nivel contable, las empresas asocian las tecnologías de
recuperación como inversiones con altos costes de inversión y periodos de recuperación de más
de 3 años, y ante una disponibilidad de capital para invertir por parte de una industria, se van a
destinar de manera prioritaria a la mejora del producto, el proceso o el mantenimiento, antes
que a la recuperación de calor debido a que en general, van a tener tasas de retorno económico
inferiores.
A nivel energético, la recuperación de calor a la hora de captar fondos para la inversión también
tiene que competir contra otras destinadas a reducir la demanda de energía, la cual es percibida
de manera más clara. En general es más fácil ver lo que se ahorra que lo que se deja de gastar.
Otra barrera es el tamaño en dos direcciones. Por un lado, si la escala es pequeña, el impacto de
la acción sobre la demanda total va a ser pequeña y si además ésta se une a una elevada
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complejidad que puede aumentar las necesidades de mantenimiento o afecta al proceso, se
desechará. Sin embargo, si la escala es muy grande, además de la financiación tratada
anteriormente, los permisos y tramitación necesarios pueden ser un obstáculo importante.
A pesar de que los sistemas de cálculo cada vez son más avanzados y emplean programas de
ordenador cada vez más sofisticados, por parte de las empresas se dispone de una falta de
confianza, sobre todo si se debe financiar con fondos propios, en los números arrojados por los
implantadores. Los proyectos de demostración y casos de éxito, así como la implantación de las
mejoras mediante Empresas de Servicios Energéticos (ESE) pueden ser factores importantes
para derribar esta barrera.
Ante medidas de recuperación que afectan a flujos de entrada de productos, por parte de los
gestores se percibe un riesgo que puede afectar a la calidad del producto o a ajustes excesivos
en las diferentes etapas de la producción. El establecimiento de sistemas de monitorización y
control que garanticen que las condiciones de entrada son las mismas que las que se tenían
puede ser la clave para esta barrera.

3.4. Impulsores del mercado.
De manera subyacente el principal impulsor del mercado es el precio de la energía.
Considerando el entorno económico en el que se mueven las empresas, los aumentos en el
precio de las fuentes energéticas llevan de manera inmediata a una mejora en la rentabilidad de
la inversión realizada en recuperación energética recortando los periodos de retorno.
Otro elemento que tiene un efecto semejante son las ayudas administrativas en forma de
subvención bien directa o bien en forma de créditos blandos que permitan el pago de los
intereses con los ahorros conseguidos.
Desde hace unas décadas han aparecido las Empresas de Servicios Energéticos, las cuales
pueden acometer las inversiones de manera total o parcial y hacer negocio con los ahorros
conseguidos los cuales se pueden repartir con diferentes formatos entre la ESE y el cliente
Habitualmente se acuerda que una vez finalizado el contrato la propiedad de la instalación se
transfiere al cliente.
Por otro lado, se encuentra la simbiosis industrial y la venta de excedentes al entorno, de forma
que flujos energéticos que tienen poco acoplamiento en la propia industria en las que se
producen, pueden encontrar oportunidades de enviar dicha energía a empresas cercanas o
redes de distrito, que pueden mejorar de esta forma el retorno de la inversión.
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4. Mercado potencial para el sistema AHT
La tecnología AHT se centra en niveles de temperatura de entre 50 y 150 °C. De acuerdo con la
descripción de la tecnología realizada, el AHT de simple efecto es capaz de revalorizar fuentes
de residuales de entre 50 y 130 °C, en hasta 50 K y máximo hasta aproximadamente 160 °C, en
función de las condiciones de trabajo del equipo. En esta sección se presentan los principales
procesos y sectores industriales compatibles con estos niveles de temperatura.
Generalmente, los procesos industriales se clasifican en procesos de baja, media y alta
temperatura. La clasificación de los niveles de baja, media y alta no está claramente definida,
siendo diferente en función de la fuente consultada.
Los principales procesos en los que el AHT trabaja están dentro de los procesos considerados de
baja temperatura. En la siguiente figura, se puede ver cómo aproximadamente una cuarta parte
(23%) de la energía final consumido en la industria se utiliza para procesos de calentamiento en
el intervalo de temperatura mencionado:

Figura 4.1: Consumo de energía final de la EU28 en la industria por uso final (2012); Fuente: (Comisión
Europea, 2016)

El consumo de energía varía en función de los sectores industriales. Y es por ello necesario
identificar los procesos donde se consume energía térmica, y dónde a partir de un nivel de
temperatura es desechado o disipado. Es por ello por lo que el sistema AHT es ideal para
industrias de uso intensivo de energía, especialmente en industrias como las siguientes:
‒
‒
‒
‒
‒

Química y farmacéutica;
Pasta y papel;
Alimentos y bebidas;
Refinerías;
Minerales no metálicos;
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‒
‒

Hierro y acero;
Metales no ferrosos.

En la siguiente tabla puede observarse un desglose final de la energía consumida por los
principales sectores dentro de la UE, entre los que se encuentran los sectores mencionados:
Tabla 4.1: Consumo y distribución de uso por parte de los principales sectores industriales.
Sector
Química y farmacéutica;
Hierro y acero;
Refinería
Pulpa y papel;
Mineral no metálico;
Alimentos y bebidas;
Maquinería
Sectores no ferrosos.
Total

Consumo ktoe
(2013)
51485
50815
44657
34265
34249
28353
19282
9381
272487

%
18,9%
18,6%
16,4%
12,6%
12,6%
10,4%
7,1%
3,4%
100,0%

% procesos
térmicos
58%
75%
84%
59%
74%
62%
40%
32%
66%

% procesos
frío industrial
1%
0%
1%
0%
0%
10%
1%
1%

% eléctrico
30%
19%
7%
31%
17%
34%
53%
57%
26%

EL químico es el principal consumidor de energía, siendo el 58 % de ésta con fines térmicos. El
refino de petróleo concentra casi el 85 % de su consumo con fines térmicos, que también
relevante en el metalúrgico (75 %) minerales no metálicos (74 %), alimentario (62 %) o pasta y
papel (59 %).
Además de la cantidad de calor, hay que considerar la temperatura a la que la energía se
consume en estos sectores. La siguiente figura muestra los principales sectores de consumo
energético, identificando el peso de los procesos térmicos en función del nivel de temperatura:

Figura 4.2: Demanda final de energía en la industria en EU28 por usos finales (TWh, 2012) Fuente:
(Comisión Europea, 2016).
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Como se observa en la figura, el calor del proceso en forma de vapor por debajo de 200 °C (en
amarillo) se necesita principalmente en los procesos de la industria del papel, sector alimentario
y sector químico. Por otro lado, tanto la Industria Metalúrgica y Metales No-Ferrosos apenas
tienen consumo a estos niveles de temperatura.
Esta sección analiza brevemente los principales procesos debajo de los 150 °C de los principales
sectores industriales, intervalo donde el AHT podría ser de gran utilidad para la recuperación de
calor residual y posterior revalorización. Para ello han sido analizados:
‒
‒
‒
‒

IEA Industrial Energy-Related Technologies and Systems (2014)8;
CEFIC (Cefic, 2017)9;
ECORYS (ECORYS Nederland BV, 2008)10;
CEMBUREAU (CEMBUREAU, sf)11;

Por otro lado, también se consideran análisis realizados para bombas de calor industriales, ya
que es una solución competidora con el AHT en los niveles de temperatura de actuación:

Figura 4.3: Posibles aplicaciones para bombas de calor industriales. Fuente: (IEA Industrial EnergyRelated Technologies and Systems, 2014).

IEA, Industrial Energy-Related Technologies and Systems. (2014). http://heatpumpingtechnologies.org/publications/applicationof-industrial-heat-pumps-part-2/
9 Información obtenida de https://cefic.org/
10 ECORYS Nederland BV. (2008). Competitiveness of the Ceramics Sector. Información obtenida de:
http://ec.europa.eu/growth/content/fwc-sector-competitiveness-studies-competitivenessceramics-sector-0_en
11 Información obtenida de https://cembureau.eu
8
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De acuerdo con la figura anterior, los principales procesos entre 50 y 150 °C son:






Procesos de secado en Industria Cerámica,
Destilación de etanol en Sector Químico,
Procesos de secado, esterilización, prevención de mohos y fermentación en Industria
Alimentaria,
Procesos de secado en la Industria Textil,
Procesos de laminación y secado.

En este contexto, el AHT es una tecnología madura, y existen diferentes instalaciones reales,
principalmente en los procesos previamente mencionados.
Ayou et al. (2019) 12 describen las principales instalaciones realizadas en los últimos años. A
modo de ejemplo, exponen Thermax Ltd ha desarrollado equipos con una capacidad de entre
500 y 1.000 kW, pudiendo revalorizar hasta una temperatura máxima de 160 °C, y un COP de
entre 0,45 y 0,50. Del mismo modo, Johnson Controls – Hitachi ofrecen equipos de entre 150 y
2.475 kW, revalorizando las corrientes residuales de entre 70 y 140 °C.
Los siguientes son ejemplos recogidos por los autores, sectores y procesos donde sus máquinas
han sido instaladas con éxito:










Fabricación de poli-film para paneles fotovoltaicos. Uno de los procesos de enfriamiento
necesario en el proceso es aprovechado para obtener una corriente revalorizada
generando vapor a 4 bar y aprovechado en procesos horizontales.
Sector Alimentario en Italia. El AHT aprovecha corrientes de agua de camisas para la
refrigeración de los motores del sistema de cogeneración, para la producción de agua
caliente a 135 °C, alimentando así a los procesos de secado en la planta de Baronia Pasta.
Sector Alimentario en Alemania. En este caso el AHT también aprovecha corrientes de
agua de camisas, en torno a los 90 °C para la producción de agua caliente a 105 °C y
empleado en los procesos para la producción de comida precocinada en Renken.
Sector maquinaría hidráulica en Japón. El AHT es instalado en la planta de cogeneración,
donde mediante motores de combustión se obtiene vapor para los procesos de la
planta. La disipación del agua de camisas es también aprovechada en este caso para
obtener una corriente a 137 °C y vapor-flash de 300 kPa empleado en procesos de
limpieza y secado de pintura.
Sector petroquímico en China. En este caso se instaló un equipo de escala industrial de
5 MW, revalorizando hasta en 25 K mezclas residuales de vapor de agua y vapor
orgánico.

Recientemente, y como resultado del proyecto Indus3Es, financiado por la Comisión Europea,
se instaló en una planta petroquímica en Turquía un prototipo de 200 kW fabricado en Alemania.
La instalación aprovechaba el calor residual del tanque de condensados de la planta de

Ayou, D. S., Corberán, J. M., & Coronas, A. (2019). Current status and new developments on high temperature heat pumps. In IIR
International Congress of Refrigeration, IIR, Montreal, Canada (pp. 118-127).
12
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generación, aproximadamente a 95 °C, para precalentar el agua desmineralizada dirigida a
calderas desde los 65 °C hasta los 135 °C.
Como se puede observar, los sectores y procesos donde la tecnología pudiera ser aplicada son
muy dispares. Durante este último año, Cudok et al. (2021)13 publicaron una revisión de las
instalaciones documentadas. En la tabla 4.2 se muestran el sector, proceso y año de instalación
de todas estas instalaciones.
Tal y como se observa en la tabla, las instalaciones documentadas son principalmente instaladas
en la industria química, 26 de 43. En la industria alimentaria se documentan 9 instalaciones. El
resto se encuentran en sectores diversos como son tratamiento de aguas, pasta y papel,
siderúrgica y maquinaria. En el restante no se especifica ni sector ni proceso donde el AHT fue
instalado. A pesar de la falta de detalle de las instalaciones, las que han sido documentadas, se
encuentran en sectores y procesos intensivos identificados al comienzo de la sección.
A continuación, se presenta, para cada uno de los principales sectores identificados, posibles
procesos concretos donde la tecnología podría ser aplicada.

4.1. Papel.
Existe un gran número de instalaciones de celulosa y papel en Europa con un importante exceso
anual de calor vertido a la atmósfera en forma de vapor de agua. El análisis de este sector
industrial es de gran importancia, además de que parte de las empresas principales del sector
están ubicadas en Europa. Además, es un sector ampliamente representado en España.
Los principales procesos para la aplicación del AHT dentro del sector son:
 Proceso de despulpado TMC:
Se podría instalar una solución de AHT a la salida de los ciclones que separan la pulpa del
vapor, donde la temperatura del vapor es cercana a los 110 ° C. Además, el vapor que sale
del pre-vaporizador al que se introducen las virutas también podría bombearse hasta 140150 °C para ser utilizado en procesos de refinado.
 Proceso de secado:
Este proceso de secado podría verse beneficiado por la utilización del vapor que sale de los
ciclones en el proceso de pulpa de TMC, bombeando este vapor desde 110 °C hasta 130 °C.
Esta es la temperatura requerida para calentar una corriente de aire para eliminar el
contenido de agua del papel.

Cudok, F., Giannetti, N., Ciganda, J. L. C., Aoyama, J., Babu, P., Coronas, A., ... & Ziegler, F. (2021). Absorption heat transformerstate-of-the-art of industrial applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 141, 110757.
13
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Tabla 4.2: Instalaciones de AHT documentadas en la bibliografía. Cudok et al. (2021)13.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Año
1981
1982
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1987
No esp.
1991
1995
1998
No esp.
No esp.
1999
2007
2008
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2018
2018
2019
2019

País
Japon
Japon
Japon
Corea del Sur
Alemania
Japon
Japon
Japon
Paises Bajos
Japon
Japon
Japon
Japon
Yugoslavia
Alemania
Japon
Japon
Japon
Alemania
Paises Bajos
Suecia
Alemania
China
China
China
Japon
Japon
Japon
China
Alemania
China
China
Italia
China
China
China
China
China
China
USA
China
China
China

Continente
Asia
Asia
Asia
Asia
Europa
Asia
Asia
Asia
Europa
Asia
Asia
Asia
Asia
Europa
Europa
Asia
Asia
Asia
Europa
Europa
Europa
Europa
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Europa
Asia
Asia
Europa
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
America
Asia
Asia
Asia

Fabricante
Tokyo Sanyo Electric Co. Ltd.
Hitachi Zosen Corp.
Hitachi Zosen Corp.
Tokyo Sanyo Electric Co. Ltd.
GEA / Kawasaki Heavy Industries-Japan
Tokyo Sanyo Electric Co. Ltd.
Tokyo Sanyo Electric Co. Ltd.
Hitachi Zosen Corp.
Hitachi Zosen Corp.
Hitachi Zosen Corp.
Hitachi Zosen Corp.
Hitachi Zosen Corp.
Tokyo Sanyo Electric Co. Ltd.
GEA
GEA / Kawasaki Heavy Industries-Japan
Tokyo Sanyo Electric Co. Ltd.
Tokyo Sanyo Electric Co. Ltd.
Hitachi Zosen Corp.
GEA
Rinheat OY
AB KA Ekström & Son / STORA Papyrus Nymölla AB
No esp.
No esp.
No esp.
No esp.
Hitachi
Hitachi
Hitachi
Ebara
Thermax Ltd.
Thermax Ltd.
Ebara
Thermax Ltd.
Ebara
Ebara
Ebara
Ebara
Ebara
Ebara
Thermax Ltd.
Ebara
Ebara
Ebara
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Potencia (MW)
2,35
1,66
1,88
2,35
1
0,93
1,67
3,3
6,78
0,35
1,88
2,71
1,09
1,1
1,38
1,2
3,37
2
4,1
0,08
1
7
7
5
0,15
2,48
1,65
1,83
0,45
4,19
2,61
1,2
42,17
1,8
0,67
1,04
0,77
4,68
0,89
0,64
0,55
1,83

Años operación
No esp.
No esp.
No esp.
No esp.
No esp.
No esp.
2013
No esp.
al menos hasta 1995
No esp.
No esp.
No esp.
No esp.
No esp.
al menos hasta 1995
No esp.
No esp.
al menos hasta 1990
al menos hasta 1995
No esp.
No esp.
2001
No esp.
No esp.
No esp.
No esp.
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación
En operación

Sector
Industria Química
Industria Química
Industria Química
Industria Química
Industria alimentaria
Industria Química
Industria Química
Industria Química
Industria Química
Tratamiento de agua
Industria Química
Industria Química
Industria Química
Industria alimentaria
Industria alimentaria
Industria Química
Industria Química
Industria Química
Industria Química
Industria Siderúrgica
Pasta y Papel
No esp.
Industria Química
Industria Química
Industria Química
Plnata maquinaria
Industria Química
Industria Química
Industria Química
Industria alimentaria
Industria Química
Industria Química
Industria alimentaria
Industria Química
No esp.
No esp.
No esp.
Industria Química
Industria Química
Industria alimentaria
No esp.
No esp.
No esp.

Sector
Planta butadieno planta caucho sintetico
Planta destilación
Planta butadieno (destilación)
Planta destilación
Procesamiento de carnes
Planta destilación Etanol
Planta Caucho (Planta destilación)
Planta Caucho (Planta destilación)
Planta Etilaminas (Planta destilación)
Planrta recuperación agua residual
Planta Etilaminas
Planta destilación
Planta Caucho (Planta destilación)
Procesamiento de carnes
Industria Bebidas
Etanol
Etanol
Planta destilación Etanol
Industria Química
No esp.
Industria Pasta y Papel
Incineración de residuos
Planta Caucho
Planta Caucho
Planta Caucho
Calor de proceso para secado y pintado
Planta destilación
Industria Química
Producción amoniaco
Industria Alimentaria
Fabricación Polifilm
Horno reducción silicona policristalina
Industria Alimentaria
Producción alcohol
No esp.
No esp.
No esp.
Industria petrolera
Industria petrolera
Calor proceso
No esp.
No esp.
No esp.
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4.2. Químico y Farmacéutico.
La Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas afirma que “hay un rápido
crecimiento en el entorno de investigación y mercado en economías emergentes como Brasil,
China e India, lo que lleva a una migración gradual de las actividades económicas y de
investigación de Europa a estos mercados en crecimiento. En 2016, los mercados brasileño y
chino crecieron un 10,0 % y un 6,9 %, respectivamente, en comparación con un crecimiento
medio del mercado del 4,5 % para el mercado total de la Unión Europea, y del 6,3 % para el
mercado estadounidense (Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas,
2017).
En cuanto al sector químico, según FEIQUE, la industria tiene una facturación de 499.000 M€,
compuesta por 1,2 de trabajadiores, suministrando casi dos tercios de los productos químicos
de la UE al sector industrial (CEFIC, 2017).

Figura 4.3: Sectores consumidores de la industria química. (CEFIC, 2017)7.

A nivel mundial, China domina el ranking mundial de productos químicos, alcanzando más de
1.400 miles de millones de euros y, a nivel europeo, Alemania es el líder , representando el 28
% de los 519 mil millones de euros en ventas del mercado europeo total (2015).
Analizando diferentes procesos industriales de los sectores Químico y Farmacéutico, se
detectaron los siguientes procesos aptos para el sistema AHT:



Producción de agua caliente para calentamiento de columna de destilación de etanolagua.
Purificación de alcohol etílico.

En este último caso concreto, se muestra el diagrama de la instalación del AHT en el propio
proceso y presentado como instalación real por Hitachi:

ITP 02-2021. ITP DE AHT – TRANSFORMADOR DE CALOR POR ABSORCIÓN (AHT).

Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética

Figura 4.4: Diagrama de implementación de AHT en proceso de destilación de etanol.

En este caso, el etanol saliente de la columna de rectificación es condensado para ser
almacenado. En este caso, el calor de condensación puede ser empleado para la activación del
AHT, alimentando al generador y evaporador, y obtener así una fuente de calor revalorizada, la
cual puede ser inyectada a la propia torre, con el consecuente ahorro en consumo de vapor.

4.3. Alimentos y Bebidas.
La industria de alimentos y bebidas es el principal sector de la UE en términos de empleo y
facturación (Food Drink Europe, 2017)14. Según el informe anual Food Drink Europe, es un pilar
clave de la economía de la UE con una facturación de 1 billón de euros.

Figura 4.5: Figuras clave de sector alimentario en la UE (Food Drink Europe).

Algunos ejemplos de procesos en los que se ha detectado que la solución AHT es adecuada son:

Información obtenida de: http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_AnnualRepo
rt_2017.pdf
14
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Secado;
Espacio y rejilla de calentamiento de agua;
Esterilización;
Evaporación y cristalización (azucarero).

4.4.Sector de Refinería.
La UE es el segundo mayor productor de productos petrolíferos del mundo, después de Estados
Unidos (Comisión Europea, 2017). El sector del refino es un sector con un aumento constante
en sus esfuerzos de descarbonización. Según un estudio sobre el suministro de productos
petrolíferos en la UE (Comisión Europea, 2010) se estima que en Europa se ubican alrededor de
100 refinerías. Todas ellos tienen varias corrientes de calor con potencial para integrar los
sistemas AHT. Debido a que existen diferentes procesos involucrando diferentes corrientes y a
diferentes niveles de temperatura, existen oportunidades para la integración de los procesos y
emplear el calor revalorizado entre éstas.
Algunas corrientes típicas de calor residual de refinería con potencial para integrar el sistema
AHT son:






Unidad de destilación de crudo;
Flujos de salida de fraccionamiento;
Procesos de destilación bruta;
Producción de agua caliente para calentar el horno de coacervación, reduciendo el
consumo de vapor;
Producción de vapor.

Dentro de la industria petroquímica, el proyecto Indus3Es se presenta como una iniciativa de
éxito, financiada por la Comisión Europea dentro del marco H2020, el cual ha sido coordinado
por el centro tecnológico Tecnalia. Durante el proyecto, finalizado en el 2020, se diseñó e instaló
un AHT en la planta de Tüpras, en la ciudad de Izmit (Turquía).
El demostrador de la planta de Izmit emplea como fuente de calor residual el vapor
aproximadamente a 100 °C proveniente de un tanque de condensados. Este calor se transfiere
a un circuito cerrado, el cual alimenta y activa el AHT a aproximadamente 95 °C y se devuelve a
90 °C al intercambiador para cerrar dicho circuito. Por otro, lado la temperatura de la corriente
de agua que se va a revalorizar, agua desmineralizada de suministro, se considera constante
durante todo el año e igual a 65 °C. Parte de la corriente residual se emplea para precalentar el
agua desmineralizada del cabezal de suministro de aproximadamente 65 a 95 °C, para después
elevar hasta 135 °C con el calor suministrado por el absorbedor del AHT.

ITP 02-2021. ITP DE AHT – TRANSFORMADOR DE CALOR POR ABSORCIÓN (AHT).

Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética

Figura 4.6: Esquema de la instalación del demostrador Indus3Es instalado en Tüpras (Turquía15).

Durante su fase de uso total de 20 años, el prototipo ahorraría:





Consumo de combustible fósil ahorrado: 49,8 GWh-t,
Ahorro de energía primaria en combustibles fósiles: 51,8 GWh de energía primaria;
Ahorro económico en consumo de combustible: 1.634.221 €;
Ahorro de emisiones de CO2: 11.957 toneladas de CO2;

El consumo total y los costos relacionados con la operación son:






Consumo eléctrico: 3,3 GWh-e;
Consumo de energía primaria: 6,6 GWh de energía primaria;
Emisiones de CO2: 1.451 toneladas de CO2;
Costes eléctricos: 201.756 €;
Gastos de mantenimiento: 356.840 €.

Con estos resultados, el consumo neto y el ahorro económico serían:




Ahorro total de energía primaria: 45,3 GWh de energía primaria;
Ahorro total de emisiones de CO2: 10.506 toneladas de CO2;
Ahorro económico total: 1.752.047 €.

4.5.Minerales No-Metálicos (Cerámica).
El sector de la cerámica de la UE es muy diverso y sirve a una amplia gama de mercados tanto
dentro como fuera de la UE. Las principales regiones productoras son Alemania, Reino Unido,
España e Italia (Comisión Europea, 2008) y, aunque existen algunas grandes empresas, el sector
está formado predominantemente por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES),

15

https://www.energetica21.com/require/revistas-digitales/117/28/

ITP 02-2021. ITP DE AHT – TRANSFORMADOR DE CALOR POR ABSORCIÓN (AHT).

Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética

principalmente en el sector de revestimientos y pavimentos. Sector, donde el diseño y la
flexibilidad de producción son muy importantes.
El sector de la cerámica se considera intensivo en energía, ya que ésta puede representar hasta
el 30 % de los costes totales de producción. Los procesos de secado y cocción (con temperaturas
desde 800 hasta 2000 °C), generalmente accionados con gas natural, conllevan la necesidad de
encontrar posibles métodos de recuperación de energía.
Se pueden identificar tres pasos y áreas con diferentes con flujos y requisitos térmicos en la
producción: la cámara de secado, la cámara de cocción y la cámara de enfriamiento (ECORYS
Nederland BV, 2008)10.
‒

‒

‒

La cámara de secado, cuyas temperaturas oscilan entre 200 °C para secadores verticales y
350 °C para secadores de túnel para baldosas de pasta roja. Para las baldosas de pasta
blanca, las temperaturas pueden oscilar entre 120 °C y 160 °C.
La cámara de cocción, cuyas temperaturas difieren según el tipo de teja. El proceso de
cocción final produce gases de escape cuya temperatura oscila entre 200 °C y 160 °C. Estos
pueden considerarse como una buena fuente de calor residual (con la limitación del
contenido de azufre).
La cámara de enfriamiento, en la que se utiliza aire ambiental para enfriar las baldosas antes
de almacenarlas.

4.7: Etapas de proceso de industria cerámica.

Una aplicación para el sistema AHT en este proceso sería emplear el aire de escape del
enfriamiento en el evaporador y el generador: mezclando los gases de escape del horno y el aire
ambiental, se podría introducir un flujo de gas adecuado y aumentar su temperatura y luego
usarse en la cámara de secado, reduciendo el consumo de gas natural.
Otra posible aplicación del sistema AHT es el proceso de secado de baldosas de pasta roja y
blanca. En este proceso, el aire de escape del enfriamiento podría usarse en el evaporador y
generador del sistema AHT.
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4.6.Hierro y acero.
La industria del hierro y el acero ocupa un lugar estratégico desde hace mucho tiempo en la
economía de la UE. Según EUROFER, la Asociación Europea del Acero, la industria siderúrgica
europea, la segunda más grande del mundo detrás de China, tiene una facturación estimada de
170.000 millones de euros en 2016 y emplea a unas 320.000 personas. Hay más de 500 plantas
de producción de acero en los Estados miembros de la UE que producen una media de 170
millones de toneladas de acero al año (EUROFER, 2017)16.
En este sector, las temperaturas de trabajo son más altas que las temperaturas de trabajo
potenciales de los sistemas AHT. Sin embargo, una posible aplicación podría estar relacionada
con los sistemas de refrigeración y las rejillas de vapor externas cercanas a la generación de calor
residual en el proceso de galvanización. Algunos otros procesos donde los sistemas AHT podrían
ser implementados son:




Uso del agua de refrigeración para calentar una corriente de aire para precalentar las
materias primas además del uso de gases de escape, que ya son redireccionados a los
hornos.
El proceso de galvanizado de láminas podría ser una fuente de calor residual a baja
temperatura para ser utilizado por un sistema AHT. Sin embargo, sería necesario
analizar el efecto de las soluciones alcalinas sobre los intercambiadores de calor.

En el caso de agregar sectores como el Aluminio y Plomo-Estaño, la integración de una solución
AHT podría ser altamente replicable en procesos como:



Templado en seco con coque (CDQ).
Proceso de precalentamiento de chatarra.

4.7.Metales no ferrosos.
Según el informe “Fabricación de metales no ferrosos: visión para 2050 y acciones necesarias”
(JRC Science Hub, 2017)17, la industria europea de fabricación de metales no ferrosos emplea
directamente a 500.000 personas y suministra productos para numerosos sectores industriales
cruciales. El sector está compuesto principalmente por grandes actores, ya que los 10
productores más grandes del mundo representan aproximadamente el 50% de la producción
total. Sin embargo, es una industria muy diversificada y cada metal no ferroso (cobre, aluminio,
zinc, estaño, níquel, litio, metales preciosos, etc.) enfrenta sus desafíos y oportunidades
específicos.
Los precios de los metales no ferrosos se establecen a nivel mundial y la competencia
internacional entre fabricantes se basa principalmente en el costo. Teniendo en cuenta que es
un sector muy intensivo en energía, operar con energías renovables o, al menos, reducir su
Información obtenida de: http://www.eurofer.org/
Non-ferrous Metals Manufacturing: Vision for 2050 and Actions Needed. Información obtenida de:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106071/jrc106071_nonferrous_metals_sector_vision_for_2050_and
_actions_needed_online.pdf
16
17
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dependencia energética impulsará su competitividad internacional. Se detectaron los siguientes
procesos adecuados para el sistema AHT:






Calor residual para precalentamiento;
Caldera de calor residual para generación de energía;
Secado separado de concentrados;
Producir agua caliente para el lavado de hidróxido de aluminio;
Calentamiento del agua que se utiliza para desengrasar la chatarra de cobre antes de su
correcta fundición. Este agua de lavado debe calentarse hasta 130-140 °C. Los gases de
escape calientes que salen de los hornos, o el vapor generado después del proceso de
enfriamiento, podrían usarse para este propósito.

4.8.Otros sectores.
Desalinización:
Otro proceso ampliamente analizado para la implementación del AHT ha sido el de
desalinización y purificación del agua. Como apuntan diferentes autores, la escasez de agua es
un problema importante ante el crecimiento de la población y las actividades humanas. En varias
regiones del mundo, la desalinización de agua de mar es la solución única para proporcionar
agua potable.
Uno de los procesos de desalinización más populares se basa en procesos de evaporación y
condensación. Y el empleo de fuentes eficientes y sostenibles ha sido objeto de análisis para los
investigadores, analizando el empleo de fuentes solares o geotérmica. La implementación de los
AHT en este proceso también ha sido fuente de estudio en los últimos años.

Figura 4.8: Diagrama de implementación de AHT en proceso de desalinización.
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Cogeneración:
33on muchos los sectores que emplean sistemas de cogeneración para alimentar a sus procesos
principales, y en los que el transformador de calor podría ser acoplado. De este modo, mediante
la revalorización de calor, se puede aumentar la eficiencia de la instalación. La bibliografía
analizada revela que el empleo del calor del agua de camisas es una alternativa ampliamente
estudiada.
La figura 4.9 muestra el diagrama de una instalación de 350 kW descrita por Hitachi. Esta
instalación concreta es la instalación descrita al inicio de esta sección, donde el calor
revalorizado es aprovechado en una industria de maquinaría hidráulica en procesos de limpieza
y secado de pintura.

Figura 4.9: Implementación de AHT en sistema de cogeneración18.

Fujii T, Kawamura H, Sakano Y, Uchida S, Nishiguchi A. A single-effect absorption heat transformer for waste heat recovery in
industrial use. In: International IEA heat pump conference, 2008, zürich, Switzerland, no. May in international IEA heat pump
conference; 2008. p. 20–2.
18
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5. Evolución de la AHT
5.1. Estado del arte
La mayor parte de los sistemas AHT se destinan a la industria química, trabajando en un mismo
proceso recuperando el calor en una parte de éste y utilizándolo para elevar la temperatura en
otra parte del proceso de producción. En menor medida, se encuentran instalaciones que
intercambian calor entre distintos procesos.
Sin embargo, las posibilidades que ofrece este sistema lo hacen susceptible de utilización en
diferentes aplicaciones como la recuperación del calor residual en la industria para su utilización
en redes urbanas de calor y frío (Atienza-Márquez et al., 2020)19.
Los Transformadores de Calor por Absorción se basan en el proceso inverso de la bomba de calor
por absorción y, por lo tanto, consta de los mismos componentes principales: un condensador,
un evaporador, un absorbedor y un generador. Sin embargo, en el AHT el absorbedor y el
evaporador operan a alta presión, y el condensador y el generador a baja presión. Las
configuraciones habituales de los sistemas son:




De simple efecto o de una etapa, donde el calor residual se introduce a una temperatura
relativamente baja T1 en el generador para separar el fluido de trabajo de la solución débil
(baja concentración). El fluido de trabajo vaporizado se envía al condensador, donde se
condensa a una temperatura baja T0. El líquido que sale del condensador se bombea a la
zona de alta presión, hacia el evaporador, donde se evapora mediante el calor residual
introducido en el evaporador a una temperatura intermedia T1. Después, el fluido de trabajo
vaporizado pasa al absorbedor donde es absorbido por la solución fuerte (alta
concentración) procedente del generador, entregando calor a una alta temperatura T2Finalmente, la solución débil pasa al generador, precalentando la solución fuerte en el
intercambiador de calor de la solución, comenzando el ciclo de nuevo. (Rivera et al., 1994)20.
De doble efecto o de dos etapas, en que el calor generado por una primera etapa de efecto
simple se usa para conseguir una temperatura de evaporación más alta en el evaporador de
la segunda etapa y por lo tanto alcanzando una mayor temperatura en el absorbedor de la
segunda etapa. (Lubis et al., 2017)21.

En los sistemas AHT se puede utilizar diversos fluidos de trabajo, los cuales proporcionan
distintas eficiencias y características que pueden ser más o menos compatibles con la función
del sistema AHT (Sun et al., 2012)22. Sin embargo, por lo general en los sistemas de AHT en
instalaciones reales se utiliza mayoritariamente como fluido de trabajo el par H2O/LiBr.
Atienza-Márquez, A., Bruno, J. C., & Coronas, A. (2020). Recovery and Transport of Industrial Waste Heat for Their Use in Urban
District Heating and Cooling Networks Using Absorption Systems. Applied Sciences, 10(1), 291.
20 Rivera, W., Best, R., Hernández, J., Heard, C.L., Holland, F.A. (1994). Thermodynamic study of advanced absorption heat
Transformers - I. Single and two stage configurations with heat exchangers. Heat Recover. Syst. CHP 14, 173-183.
21 Lubis, A., Giannetti, N., Yamaguchi, S., Saito, K., & Inoue, N. (2017). Experimental performance of a double-lift absorption heat
transformer for manufacturing-process steam generation. Energy Conversion and Management, 148, 267-278.
22 Sun, J., Fu, L., & Zhang, S. (2012). A review of working fluids of absorption cycles. Renewable and Sustainable Energy Reviews,
16(4), 1899-1906.
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Figura 5.1: Esquemas de Transformadores de Calor por Absorción de efecto simple y de doble efecto 13.

5.2.Líneas de desarrollo y patentes
Respecto a los niveles de temperatura de aplicación de tecnología se están realizando estudios
y ensayos con sistemas de triple efecto o de tres etapas. Los sistemas de simple efecto pueden
alcanzar incrementos de temperatura de 50 °C con un COP de 0,5 y los sistemas de doble efecto
alcanzan incrementos de 80 °C sacrificando su rendimiento a un COP de 0,36, pero si se quiere
obtener un incremento de temperatura mayor que 80 °C con AHT se necesitaría una
configuración de triple efecto (Mahmoudi et al., 2017)23.
En cuanto a los fluidos de trabajo el rendimiento del sistema depende directamente de las
propiedades termodinámicas de los pares de trabajo, por lo tanto, es necesario trabajar en la
búsqueda de mejores fluidos de trabajo que posean alguna o todas de las siguientes cualidades:
estabilidad térmica, eviten problemas de corrosión, reducir la presión de trabajo, que no
cristalicen y que tengan baja toxicidad. En esta situación se encuentran los líquidos iónicos que
cuentan con una presión de vapor insignificante, no son inflamables, poseen estabilidad térmica,
buena solubilidad, puntos de fusión bajos y permanencia en estado líquido en una amplia gama
de temperaturas, desde la temperatura ambiente hasta unos 300 °C. Estos son los motivos por
los que los líquidos iónicos son estudiados como posibles sustitutos de los fluidos de trabajo de
los AHT (Khamooshi et al., 2013)24, (Abumandour et al., 2017)25.

Mahmoudi, S.M.S., Salehi, S., Yari, M. (2017). Three-objective optimization of a novel triple-effect absorption heat transformer
combined with a water desalination system. Energy Convers. Manag. 138, 131-147.
24 Khamooshi, M., Parham, K., & Atikol, U. (2013). Overview of ionic liquids used as working fluids in absorption cycles. Adv Mech
Eng 2013: 1–7.
25 Abumandour, E. S., Mutelet, F., & Alonso, D. (2017). Are ionic liquids suitable as new components in working mixtures for
absorption heat transformers? Ionic Liquids: Progress and Developments in, 1.
23
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5.3.Fabricantes de AHT
Según un estudio de la realidad de la aplicación industrial de los sistemas AHT (Cudok et al.,
2021) en la actualidad existen pocos fabricantes que actualmente ofrezcan equipos AHT en sus
catálogos y, en su mayoría, es en países asiáticos:
‒

EBARA REFRIGERATION EQUIPMENT & SYSTEMS(CHINA) CO.,LTD. Products.2020-03-25.
http://www.ebara-ersc.com/index.php?id=120.

‒

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning. Absorption heat pump type 2. 2020-03-25.
https://industrial.hitachiaircon.com/en/chiller/waste-heat/heat-pump-2.

‒

Jiangsu Shuangliang Eco-Energy Co., Ltd. Industrial waste heat utilization system.2020.
http://sl-ecoenergy.com/1-5-lithium-bromide-absorption-heat-pump/163320/.

‒

Thermax Ltd. - Absorption Cooling. Heat transformer. 2019-09-30.
https://www.thermaxglobal.com/thermax-absorption-cooling-systems/heat-transformer/.

‒

Beijing Huayuantaimeng Energy-saving Equipment Co.Ltd. Absorption heat pump unit of the
second type 2021-07-27.
http://www.powerbeijinghytm.com/en/product/dierleixishoushirebengjizu.htm

Aunque diversas empresas han realizado instalaciones que utilizan está tecnología para la
recuperación de calor, Hitachi Zosen Corp. (Japón), AB K. A. Ekstrom & Son (Suecia), Rinheat OY
(Finlandia), GEA (Alemaia), Tokyo Sanyo Electric Co. Ltd. (Japón), Kawasaki Heavy Industries
(JApón), pero no continúan la fabricación de estos sistemas.

Figura 5.2: Equipos AHT comercialmente disponibles en el mercado: HITACHI, THERMAX y EBARA.
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6. Propuesta de valor
6.1. Análisis de la viabilidad de los Transformadores de Calor.
La viabilidad de los Transformadores de Calor por Absorción se puede estudiar desde varios
puntos de vista:

Viabilidad Técnica
El estudio de diversas referencias indica que esta tecnología es técnicamente viable. Se
muestran a continuación dos de ellas, muy relevantes, que justifican claramente dicha viabilidad
técnica:
‒

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los transformadores de calor por
absorción están en madurez tecnológica TRL-926. Nótese que la AIE define once niveles de
madurez tecnológica. Un valor de TRL-9 indica que la tecnología está probada de forma
satisfactoria en entorno real y existen suministradores; para alcanzar niveles superiores de
madurez, esta tecnología necesitaría mejorar en competitividad, en escala y en tamaño de
mercado. No obstante, este nivel de madurez es indicativo de viabilidad técnica de los
Transformadores de Calor.

‒

Según el artículo “Absorption heat transformer - state-of-the-art of industrial applications”,
de Cudok et al. (2021)12, en los últimos 38 años se han instalado 48 transformadores de calor
por absorción con una potencia total de 134 MW, con potencias que van desde 350 kW
hasta 42 MW. Existen instalaciones que han operado durante décadas, muchas están
actualmente en funcionamiento, en entorno industrial real, satisfactoriamente.

Viabilidad Económica
Una inversión en AHT implica un desembolso inicial, una inversión, que permite un ahorro
posterior. Para que esta inversión sea considerable viable económicamente, de forma intuitiva,
es necesario que el ahorro supere a la inversión, y que este ahorro sea predecible en el tiempo.
Habitualmente, para comparar y evaluar inversiones, se puede utilizar el “Período de
Recuperación de la Inversión”, PRI (payback en inglés). Es una magnitud muy intuitiva: es el
tiempo necesario para que el ahorro asociado a la inversión iguale a la inversión realizada.
El PRI es muy útil para comparar inversiones y también para evaluar la viabilidad económica de
una inversión. El valor del PRI que justifica una inversión es muy dependiente de la situación
económica en el momento que se estudie (a nivel mundial, de país, de sector y de empresa).
A modo de ejemplo, una instalación de energía solar fotovoltaica tiene un PRI de entre 7 y 10
años, y se considera un negocio predecible y económicamente viable.

26

https://www.iea.org/articles/etp-clean-energy-technology-guide.
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Diversos estudios y artículos justifican la viabilidad económica de esta tecnología, siempre que
se ubique en un entorno donde la operación (y por tanto el ahorro asociado a ésta) sea
predecible, se muestran dos a continuación:
‒

Según el artículo “Absorption heat transformer - state-of-the-art of industrial applications”,
de Cudok et al. (2021)12, se estima que el PRI está entre 1 y 4 años, haciendo la inversión
económicamente atractiva.

‒

Según el artículo “Experimental results and thermoeconomic analysis of an absorption heat
transformer operating in a petrol refinery”, de Martínez-Urrutia et al. (2020)27, se estima un
PRI entre 2 y 5 años, en línea con el estudio anterior.

A modo de ejemplos se destacan los siguientes:






Abrahamsson et al. (1995)28 desarrollaron un equipo de 100kW instalado en un
proceso de evaporación dentro de la mayor planta de pasta y papel de Suecia. El
equipo era capaz de revalorizar el calor residual del proceso de evaporación en 23 K,
con un periodo de retorno de la instalación estimado de 4,4 años.
Mostofizadeh and Kulick (1998)29 desarrollaron un equipo de 100 kW, el cual era
capaz de revalorizar la fuente residual para la producción de vapor en 55 K. El periodo
de retorno fue estimado en 2,4 años.
Ma et al. (2003)30 describieron la mayor instalación de un AHT de escala industrial. El
equipo, de 5 MW, fue instalado en la sección de coacervación de una industria de
caucho sintético. Con una revalorización de 25 K, el periodo de retorno fue de 2 años.

Por tanto, el PRI tiene un valor que hace la inversión económicamente viable. El único riesgo
para considerar es la estabilidad y predictibilidad del ahorro estimado. Es decir, este tipo de
instalaciones es, en general, viable, siempre que las condiciones de operación, horas anuales de
operación, precios del calor (valorizado y generado) y precios del CO2 sean predecibles y
confiables durante el período de retorno. Dado que los períodos de retorno son cortos, es fácil
encontrar aplicaciones industriales donde la viabilidad económica es positiva.

6.2. Análisis tecno-económico de la solución
El proyecto Indus3Es presentó el análisis tecno-económico del transformador de calor
desarrollado, que era de fabricación alemana. Según las estimaciones presentadas, la instalación
con el equipo de 200 kW presentaba un periodo de retorno de aproximadamente 10 años. Sin
embargo, se estimaba reducirse hasta 6 años en un equipo de mercado. Estos valores podrían
Martinez-Urrutia, A., Ramirez, M., Corrales,J.L., Cudok,F., Evron, Y., Pérez-Ortiz, A., Ataç, D. (2020). Experimental results and
thermoeconomic analysis of an absorption heat transformer operating in a petrol refinery. ISHPC International Sorption Heat Pump
Conference 2020.
28 Abrahamsson, K., Gidner, A., & Jernqvist, Å. (1995). Design and experimental performance evaluation of an absorption heat
transformer with self-circulation. Heat Recovery Systems and CHP, 15(3), 257-272.
29 Mostofizadeh, C., & Kulick, C. (1998). Use of a new type of heat transformer in process industry. Applied Thermal Engineering,
18(9-10), 857-874.
30 Ma, X., Chen, J., Li, S., Sha, Q., Liang, A., Li, W., ... & Feng, Z. (2003). Application of absorption heat transformer to recover waste
heat from a synthetic rubber plant. Applied Thermal Engineering, 23(7), 797-806.
27
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ser suficientemente atractivos considerando la potencia del equipo. Sin embargo, la industria
valora periodos de retorno en el entorno de 3 años. Además, siempre será reticente a afrontar
instalaciones sin garantizar un mínimo de reducción y mitigación de emisiones, por lo que el
interés de la industria suele centrarse en equipos de mayor capacidad.
Debido a estas razones, en el proyecto se presentó la extrapolación tecno-económica del equipo
desarrollado en equipos con una capacidad de revalorización de entre 100 y 1200 kW. Los costes
específicos de instalación y periodo de retorno en el intervalo de potencias mencionados son
presentados en la Figura 6.1:

Figura 6.1: Indicadores de análisis paramétrico de capacidad AHT en proyecto Indus3Es. Costes totales
de instalación y periodo de retorno.

Como se muestra en la Figura 6.1, el coste específico del AHT y la instalación, es decir, el precio
de cada kW revaluado se reduce drásticamente cuando las capacidades aumentan entre 100 kW
y 600 kW. Por encima de esa capacidad, el coste específico aún disminuye, pero lo hace más
lento. Esto se refleja en el período de recuperación, que puede reducirse de aproximadamente
6 a 3 años aumentando la capacidad del AHT de 200 a 600 kW, y hasta 2 años con un AHT de 1
MW.
Esta reducción en el precio específico debido a la economía de escala se traduce en un aumento
del ahorro, tanto económico como en emisiones de CO2. El ahorro económico total se
incrementa linealmente, ahorrando hasta 10M € con una capacidad de 1,2 MW durante una
fase de uso total de 20 años considerados en este estudio. Los ahorros en las emisiones de CO2
aumentan también de forma lineal. Para un ahorro de 1.000 toneladas año, sería necesario
considerar un AHT de unos 400 kW, incluso considerando los ahorros asociados al
precalentamiento instalado en la instalación de Tüpraş. Para aumentar las mitigaciones hasta
3.000 toneladas por año, la capacidad debería aumentarse a 1,2 MW.
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Figura 6.2: Ahorro económico y mitigación de emisiones de CO2 durante la fase de uso total de una
instalación de AHT.

Finalmente, la Figura 6.3 muestra los resultados presentados, pero centrándose en la inversión
inicial en vez de la capacidad de revalorización de la instalación. De acuerdo con la figura, una
instalación de entre 100 kW y 1,2 MW podría estimarse entre 300.000 y 750.000 €:

Figura 6.3: Ahorro económico y mitigación de emisiones de CO2 durante la fase de uso total de una
instalación de AHT en función de la inversión inicial del proyecto.

6.3. Desafíos para la aceptación del mercado.
Dado que la tecnología está madura técnicamente y es viable económicamente, merece la pena
tratar de entender por qué esta tecnología no está más implantada.
Los motivos principales se indican a continuación:



Desconocimiento de la tecnología:
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La posibilidad de valorizar calores residuales no es muy conocida. Incluso dentro de las
tecnologías de valorización de calores residuales, la tecnología AHT no es muy conocida,
siendo mucho más conocida la tecnología de bomba de calor. Basta con realizar búsquedas
en la web de una u otra tecnología para comprobarlo.
 Incertidumbres en el modelo de negocio:
El período de retorno se calcula estimando costes de calor, energía, emisiones de CO2... Si al
decidir la inversión, alguno de estos parámetros tiene incertidumbres, la inversión también
se retrasa o se desestima.
 Número de fabricantes e instalaciones:
Existen pocos fabricantes de este tipo de equipos y pocas instalaciones con AHTs operando,
menos aún en Europa, lo que dificulta un mercado que dé confianza al cliente para invertir.
Relacionado con esto, los fabricantes tienen dificultades para dar garantías de
funcionamiento durante décadas, algo que es imprescindible para poder tomar decisiones
de inversión.
 Decisiones de inversión sustitutivas:
La inversión en un equipo AHT compite con otras alternativas:
o No invertir: no reducir ciertos gastos o costes, priorizando inversiones que mejoren
ingresos, por ejemplo, en vez de reducir gastos.
o Invertir en soluciones que mejoren el rendimiento energético.
o Invertir en tecnologías sustitutivas de recuperación, como la bomba de calor.
Es interesante la comparación con la bomba de calor como inversión alternativa. La bomba de
calor es capaz de valorizar calores residuales, con una inversión inicial mucho menor pero unos
costes de operación mucho mayores. Dado que estos costes de operación tienen que ver con el
consumo de electricidad, si ésta es de origen renovable, la bomba de calor puede ser una
solución para valorizar calores residuales y reducir la huella de carbono asociada.
El consumo eléctrico asociado con la operación de un transformador de calor por absorción es
mucho menor que el de otras tecnologías de revalorización de calor industrial. Para la operación
del ciclo de absorción tan sólo son necesarias dos o tres pequeñas bombas hidráulicas en el
interior del transformador: una para la circulación del solvente y una o dos para la del
refrigerante condensado. El consumo eléctrico combinado de estas bombas es entre 20 y 40
veces menor que el consumo eléctrico del compresor de refrigerante de una bomba de calor de
alta temperatura operando con las mismas temperaturas de fuente y entrega de calor y que
revaloriza la misma cantidad de calor.
Por otro lado, el consumo eléctrico necesario para la integración de un transformador por
absorción en un sistema de revalorización de calor es aproximadamente entre dos y cuatro
veces mayor que el de una bomba de calor de compresión de alta temperatura. Esto es debido
a que el caudal de fluido caloportador en el circuito de activación es aproximadamente tres
veces mayor para el transformador de absorción, y que, en el caso de no poder darle un uso al
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calor disponible a una temperatura inferior a la de activación, esta debe disiparse (generalmente
mediante torre de refrigeración), con un consumo eléctrico asociado.

Figura 6.4: Consumos eléctricos de un sistema basado en AHT y comparación con HTHP

En conjunto, el consumo eléctrico total del sistema de revalorización de calor de un sistema
basado en un AHT está en el rango entre 30 y 80 W eléctricos por kW de calor revalorizado (es
decir, entre el 3 y el 8% del calor revalorizado), dependiendo de la aplicación. Con este valor,
tanto el consumo eléctrico asociado cómo el coste de operación es entre 5 y 10 veces menor
que el de un sistema basado en una bomba de calor de compresión de alta temperatura.
Asimismo, en caso de utilizarse electricidad generada a partir de fuentes no renovables para el
funcionamiento del sistema de revalorización, el ahorro de emisiones de CO2 logrado es entre
5 y 10 veces mayor con un transformador de calor de absorción que con una bomba de calor
por compresión.
En muchas ocasiones, se decide una inversión con un período de retorno mayor que otra,
porque la inversión inicial es menor, ya que inmovilizar capital es un riesgo financiero que
muchas empresas evitan. Puede ser el caso de la comparación entre bomba de calor y AHT:
siendo el período de retorno de la inversión en AHT mucho menor, su mayor coste inicial puede
desalentar a un inversor, y hacer que se decante por una bomba de calor.
La reducción de costes de inversión puede ser, en resumen, el mayor reto para implantar esta
tecnología.
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7. Recursos necesarios para el desarrollo y la implementación de
la tecnología
Para identificar los factores externos a nivel macro ambiental que tienen un impacto sobre la
implementación de la tecnología AHT de upgrade (incremento de la exergía) del calor residual a
que se refiere el presente documento, se ha elegido la metodología PESTEL, que responde a los
factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales.

7.1.Político
A nivel europeo, la directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética y la Comunicación de la Comisión, COM/2018/773 final, “Un planeta limpio para
todos, definen el entorno en el que se deben desenvolver las políticas de los estados miembros
en la materia, y el marco en que deben desarrollar sus textos legales para alcanzar los objetivos.
La visión estratégica europea a largo plazo es el de una economía próspera, moderna,
competitiva y climáticamente neutra”, y es la base para la implementación paulatina de este
tipo de tecnologías.
A esto hay que sumar los programas europeos como H2020, Green Deal, Horizonte Europa y la
hoja de ruta SPIRE.
A nivel nacional, el PNIEC propone una serie de políticas y medidas agrupadas en cinco
dimensiones: descarbonización, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior
de la energía e investigación, innovación y competitividad.
La tecnología AHT es aplicable a cualquier proceso en el que se demande calor y exista calor
residual disponible, lo que lo hace susceptible de aplicación tanto en la industria como en la
calefacción de edificios y producción de agua caliente sanitaria. Sin embargo, la disponibilidad
de calor residual es más probable en el sector industrial que en el terciario, con la excepción de
aquellos servicios que requieran refrigeración de forma continua (por ejemplo, centros de
proceso de datos, conservación de alimentos). Entre las medidas específicas de PNIEC para estos
sectores, cabe destacar las relacionadas con el aprovechamiento de la energía residual:




La Medida 2.5 pretende facilitar la penetración de tecnologías de ahorro de energía final
con el fin de mejorar la eficiencia energética de los procesos industriales y reducir
significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
La Medida 2.6 promueve la eficiencia energética en edificios existentes del sector
residencial mediante distintas acciones como, por ejemplo, la instalación de sistemas
centralizados de calefacción y refrigeración urbana o de distrito.

Entre los “Objetivos específicos para tecnologías energéticas hipocarbónicas y limpias” para
eficiencia energética en industria se indica textualmente: “se priorizará la implementación
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de medidas de innovación y competitividad energética orientadas a incrementar la
eficiencia de proceso, la recuperación de calor residual,…”

7.2.Económico
Los actuales costes de la tecnología aún son elevados en comparación con el ahorro económico
que puede generar en implantaciones intensivas. Sin embargo, hay tres factores que pueden
vencer esta barrera al despliegue masivo.
El primero es que hay una clara economía de escala ya que la ratio de inversión por kW de calor
recuperado se reduce a medida que aumenta la potencia nominal del AHT.
En segundo lugar, el precio de los combustibles cuyo uso ahorra esta tecnología tiende al alza y,
en el caso de los de origen fósil, se ve encarecido por los derechos de emisión, y otros impuestos
medioambientales de las nuevas fiscalidades verdes.
En parte por el encarecimiento de los combustibles, y en parte por el deseo de la mejora de la
imagen y de la reducción de la huella medioambiental, las empresas buscan soluciones para
mejorar sus procesos productivos en lo que respecta a la huella ambiental. Por ello, pueden
tener en cuenta el peso de la imagen en sus decisiones económico-financieras.
Sin embargo, el objetivo de abandono progresivo de las fuentes fósiles ha llevado…

7.3.Social
Como en otras muchas cuya aplicación es profesional, esta tecnología no es demasiado conocida
y a ello ayuda mucho que la absorción sea sinónimo de producción de frío, especialmente en la
industria, aunque existen también ejemplos de aplicaciones en edificios, generalmente
accionadas por calor residual de sistemas de cogeneración.
Por tanto, existe la barrera del desconocimiento de la capacidad de regeneración de calores
residuales de proceso que no tienen una aplicación actualmente.
Es preciso dar a conocer el potencial de aplicación de la tecnología tanto en los entornos
industriales, en especial en los sectores en los que se precisa calor a diferentes niveles de
temperatura, como en los sistemas de calefacción de distrito, en los que los transformadores de
calor pueden permitir aprovechar mucha energía que, de otra forma, habrá que dispar al bo
tener aplicación.
La forma de vencer esta inercia a largo plazo es la formación e información dirigida a los técnicos
que hacen el diseño conceptual de los sistemas térmicos industriales y de redes de distrito, así
como a las ESEs y empresas de eficiencia, que proponen mejoras en los sistemas existentes.
La formación a nivel universitario sería la forma a medio y largo plazo, mientras que sesiones
informativas en colegios y asociaciones profesionales, tendría unos resultados más inmediatos.
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Obviamente, estos últimos se deberían basar en proyectos demostrativos realizados a escala
comercial y en diferentes sectores productivos.

7.4.Tecnológico
Todo parece indicar que la eficiencia energética constituye una familia de soluciones que
contribuyen en gran medida a la transformación ecológica que persigue la sociedad. Sin
embargo, el objetivo de abandono progresivo de las fuentes fósiles ha llevado a alguna de las
líneas de apoyo a la I+D+i españolas a obviar las ayudas a la eficiencia energética para dichas
fuentes. Si bien la AHT no depende de la fuente inicial del calor, sí es cierto que, en la mayoría
de las aplicaciones, reducirá el consumo de los combustibles fósiles, lo cual puede ser confuso y
puede conducir al rechazo de propuestas de ayuda para proyectos de desarrollo de esta
tecnología.
Es muy importante hacer notar la diferencia entre mejorar la eficiencia de fuentes fósiles y
reducir la demanda de calor (sea cual sea la fuente original), que es el efecto de la aplicación de
la AHT.

7.5.Ecológico
Tecnologías como la que es objeto de este informe, encajan a la perfección con los objetivos y
el camino de la descarbonización de la economía, porque reducen directamente el consumo
final de combustibles y la cantidad de calor residual liberado.
En un entorno que pretende favorecer la economía circular y la reintroducción de los recursos
usados en la cadena de valor, la recuperación de la propia energía es un caso modélico, y que
tienen que ser bien percibido por todos los sectores.
El hecho de emplear refrigerantes naturales, ni tóxicos ni peligrosos y el reducidísimo consumo
de electricidad, hacen que sea muy aceptable e indudablemente respetuoso con el principio
DNSH.
La tecnología está bastante madura (TRL 8), Las necesidades de desarrollo tecnológico radican
en la reducción de costes y la industrialización de la fabricación de máquinas AHT, es decir, los
últimos pasos de su puesta a punto para el mercado.

7.6.Legal
Las instalaciones no revisten problemas respecto a la normativa. No supone el uso de nuevos
productos o materiales que no se empleen ya en el sector industrial o de la climatización.

7.7.Resumen
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Ámbito
Político
Económico
Social

Factor
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Tecnológico ‒
‒
Ecológico

‒
‒
‒

Legal

‒

Unión Europea
España
Elevados costes de inversión
Economía de escala
Inversiones DNSH
Desconocimiento
Necesidad de Información a profesionales y de
Formación a futuros técnicos
Alto TRL
Objetivo de reducción de costes de inversión y aumento
de la potencia útil
Riesgo de asimilación al uso de combustibles fósiles
Encaje con las políticas energéticas y de circularidad
Sin uso de productos tóxicos, peligrosos o con poder de
calentamiento global
El tipo de instalación o autorización no reviste
problemas a nivel industrial
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Impacto
+
+
+

+/-

-

+

-

+
+
+

Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética

8. Análisis DAFO:
Desde el punto de vista tecno-económico, se puede concluir que el AHT es una tecnología de
gran interés para la descarbonización de los procesos industriales cuando estos trabajan a baja
temperatura. El transformador de calor se presenta como una alternativa renovable, sin
consumo añadido, resultando en uno números económicos interesantes para parte de los
principales sectores representados, en la industria europea en general, y la española en
particular.
En la siguiente tabla se muestra un análisis DAFO, donde se identifican los impulsores y las
restricciones de esta nueva tecnología:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Sin consumo eléctrico añadido (parásito)

Equipos de gran volumen

Empleo de refrigerantes naturales respetuosos con
el medio ambiente, no contribuyendo ni al efecto
invernadero, ni a la destrucción de la capa de ozono

Trabajo con fluidos corrosivos en caso de no
mantener vacío adecuadamente.

Fácilmente extrapolable a diferentes niveles de
potencia

No existe desarrollo asentado a nivel europeo.

Tecnología madura y contrastada (principalmente a
nivel asiático).

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Abundancia de calor residual en diferentes sectores
a baja temperatura.

Prioridad de inversión en otras líneas por parte de
la industria – Hidrógeno – .

Bajos costes de operación y mantenimiento.

Tecnología desconocida frente a otras alternativas
competidoras.

Periodos de retorno bajos a partir de potencias de
600 kW.

El bajo precio de la electricidad podría impulsar a la
bomba de calor como alternativa.
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9. Conclusiones.
Es por todos bien conocido que una gran parte de la energía térmica empleada por el sector
industrial español no es aprovechada. En concreto, en estudios anteriores de la PTE-ee se afirma
que hasta un 15 % de la demanda térmica actual podría ser satisfecha por el calor residual de
nuestra industria. La barrera principal es el hecho de no disponer de tecnologías eficaces y
rentables para recuperar el calor que se pierde y reutilizarlo. Una de las tecnologías que mayor
interés está despertando en los últimos años es el transformador de calor por absorción (AHT,
del inglés Absorption Heat Transformer).
Este informe describe y analiza el transformador de calor como tecnología para la recuperación
y revalorización de calor residual de baja temperatura. Para ello, este documento presenta el
potencial de recuperación de calor de baja temperatura en la industria española, y el mercado
potencial del transformador de calor en los principales sectores industriales representados en
nuestra geografía, así como el análisis de viabilidad técnico y económico de su implementación.
De acuerdo con el estudio realizado, el AHT resulta una tecnología muy interesante para la
descarbonización de los procesos industriales de sectores como el papel, químico y
petroquímico, y alimentario. Además de estos sectores, resulta de gran interés la aplicación de
esta tecnología en operaciones concretas de otros sectores industriales.
La tecnología, siendo una tecnología madura de por sí, presenta además unos números
atractivos en términos económicos. Debido, principalmente, a que tiene un consumo eléctrico
muy bajo para la revalorización del calor residual de baja temperatura, los periodos de retorno
se encuentran por debajo de los tres años en equipos de a partir de los 600 kW, y por debajo de
los dos años a partir de 1 MW.
Este estudio concluye que España se encuentra ante la oportunidad de afianzar los primeros
pasos para reducir la huella de carbono de los procesos consumidores de calor de baja
temperatura mediante la impulsión del transformador de calor como tecnología de
recuperación de calor, lo cual impactaría muy positivamente en el cumplimiento de los objetivos
de reducción de emisiones tan necesarios en la lucha contra el cambio climático.
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