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Energías renovables para las siguientes generaciones

El derroche energético y el calentamiento global perjudican a la naturaleza y al medio ambiente, 
 poniendo en cuestión nuestro futuro. Usted puede hacer mucho para evitarlo. Con KASAG Swiss AG 
como socio para la concepción, diseño, ingeniería y construcción de instalaciones de intercambio  
de calor para recuperación de energía a partir del calor residual, estará actuando de un modo sostenible. 

Con conceptos innovadores y soluciones de intercambia-
dores de calor, puede contribuir a la recuperación de 
energía haciendo térmicamente aprovechable, mediante 
transferencia de calor, el agua, el agua residual, los líquidos 
de proceso y los vapores en su lugar de generación en 
edificios, en la industria, en su paso por el sistema de 
alcantarillado hacia la planta depuradora e incluso en las 
aguas superficiales. Además de su vertiente ecológica, la 
inversión en el sector de las energías renovables también 
es muy rentable. 

Los intercambiadores de calor para líquidos puros como el 
agua potable no constituyen un gran desafío técnico.  
Sin embargo, la mayor parte del potencial energético para 

la generación de energía se encuentra en líquidos y vapores 
(aire saturado con vapor de agua) contaminados y 
mezclados con sustancias sólidas o grasas. Los posibles 
campos de aplicación incluyen tanto bloques de 
apartamentos, edificios residenciales, edificios municipales, 
hoteles, baños termales. piscinas, así como diferentes 
industrias de intensivo uso energético, como la alimentaria, 
la química o la farmacéutica.

Para poder llevar a cabo un proyecto en el campo de la 
recuperación de energía a partir de fuentes renovables, se 
deben tener en cuenta varios parámetros. KASAG elaborará 
para usted un concepto personalizado y adaptado al sistema 
completo con el diseño termotécnico que más le convenga. 



Gran potencial energético por todas partes

Recuperación térmica en edifi cios e industria

El aprovechamiento de un potencial energético allí donde 
se produce da muy buen resultado. Para ello, el criterio 
decisivo es garantizar la transferencia térmica en el 
intercambiador de calor mediante soluciones personaliza-
das. La producción irregular de agua residual de los 
edifi cios se acumula en un determinado volumen de 
retención y, mediante intercambiadores de calor, se 
aprovecha energéticamente para calentar y refrigerar. 
En caso de caudales continuos o de calor de procesos, 
no es necesario disponer de un volumen de retención. 

En el agua, el agua residual, el aire evacuado (vapor) y en 
los líquidos de procesos industriales se esconde un gran 
potencial energético que se puede aprovechar mediante 
conceptos innovadores e intercambiadores de calor 
específi camente adaptados a las necesidades. Aparte de 
los líquidos, en comparación con el aire evacuado normal, 
el vapor tiene un gran potencial de recuperación de 
energía. 

Estos sistemas energéticos se utilizan tanto para calentar 
como para refrigerar.

Aprovechamiento del calor residual en el colector de agua 
residual, alcantarillado

El agua residual del sistema de alcantarillado es, en 
combinación con bombas de calor y máquinas frigorífi cas, 
una fuente de energía ideal para calentar y refrigerar 
edifi cios. Por regla general, los requisitos mínimos para 
una instalación de este tipo son:
–  un caudal de agua residual de aprox. 10 l/s
–  un nivel de temperatura del agua residual de unos 10 °C 
–  una demanda energética a partir de 100 kW (en caso de 

calentamiento de generación, a partir de aprox. 50 kW).

A lo largo del recorrido del agua residual por el sistema de 
alcantarillado hasta la planta depuradora, hay muchas 
posibilidades de aprovechamiento de la energía térmica. El 
agua residual se puede aprovechar incluso varias veces 
seguidas como fuente de energía. A pesar de recibir nuevos 
caudales, de desembocar en colectores mayores o por el 
aporte térmico de los sistemas de refrigeración, la varia-
ción de temperatura del agua residual suele ser marginal.

Las ciudades más innovadoras han desarrollado planes 
directores de energía que le pueden servir para saber si 
discurre algún colector de aguas residuales adecuado 
para la recuperación de energía en su entorno inmediato 
(a un máximo aprox. de 300 m).



Nuestros especialistas le ayudarán encantados en todo  
lo relativo a ofertas y preguntas generales sobre energías 
renovables.

Teléfono +41 34 408 58 58
sales@kasag.com

¿Alguna pregunta?

www.kasag.com/es/energias-renovables-sistemas- 
instalaciones-intercambiador-de-calor

Aprovechamiento de energía en plantas depuradoras y a 
partir de aguas superficiales

Las plantas depuradoras y las aguas superficiales disponen 
de un enorme potencial energético. Una planta depuradora 
con 90 millones de litros diarios de aguas residuales, 
cuya temperatura se reduzca mediante intercambiadores de 
calor en 1 °C, produce una potencia de 4,3 MW. El potencial 
de las aguas superficiales es, en comparación, mucho mayor.

Como resultado de la actividad humana, sobre todo debido 
a los efluentes de las plantas depuradoras, la temperatura 
de las aguas superficiales y de los cursos de agua aumenta 
constantemente. Esto tiene serias consecuencias sobre 
la fauna y la flora. Si se extrae el calor del agua tratada en 
la planta depuradora o del agua superficial o de los cursos 
de agua haciendo que la temperatura descienda, tiene 
un efecto positivo en todo el ecosistema.

«Los conceptos inteligentes de KASAG y los sistemas 
de intercambiadores de calor para aprovechamiento 
de energía en el lugar de origen, en el colector de 
aguas residuales hasta la planta depuradora o en las 
aguas residuales pueden utilizarse tanto para 
 calentar como para refrigerar».



«En el colector de aguas 
 residuales bajo nuestros 
pies, fluye oro puro en forma 
de energía que se puede 
 extraer sin esfuerzo».

Reducción de CO2, rentabilidad
En el agua, en el agua residual, en las aguas superficiales y 
en los procesos industriales se esconde un gran potencial 
energético que se puede aprovechar mediante intercambia-
dores de calor especiales. Estas fuentes renovables de 
 energía son muy importantes. En comparación con la 
calefacción convencional y la generación de agua caliente 
sanitaria con petróleo y gas, con esta tecnología se puede 
reducir hasta en un 60 % la emisión de CO2. Como 
 consecuencia del aumento de los precios de la energía, la 
inversión en plantas descentralizadas de recuperación de 
energía ha pasado a ser económicamente viable. 

Directiva sobre equipos a presión, conformidad CE
Para cumplir los requisitos básicos de seguridad en un 
transmisor de calor se debe aplicar la Directiva 2014/68/
UE sobre equipos a presión (Pressure Equipment  
Directive PED). 

El marcado CE es un símbolo administrativo para la 
libre comercialización de productos industriales conforme 
a las directivas UE en el mercado interior europeo.

KASAG dispone de todos los sistemas necesarios de 
gestión de calidad y de homologaciones a escala mundial.



Para una exclusividad técnica en todo el mundo

KASAG Swiss AG 
Hohgantweg 4
3550 Langnau / Switzerland
Tel. +41 34 408 58 58
Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com
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