Una compañía de tecnología innovadora
Suministrando soluciones energéticas y de
reducción de emisiones
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Aplicaciones de gases de escape de calderas

THERMAL ENERGY INTERNATIONAL INC.

Gane la batalla por reducir los costes energéticos y
de producción:
`` Reduzca el consumo de gas, fuel-oil y biomasa de

sus quemadores entre un 15% y un 35%;

`` Recupere entre un 200% y un 300% más de calor

que utilizando sistemas economizadores y
recuperadores convencionales … calor utilizable al
instante para el calentamiento del agua y el aire de
proceso;

`` Consiga una reducción de sus emisiones,

`` Recupere y condense entre el 70% y el 90% del

`` Obtenga la amortización completa de su inversión

`` Logre una recuperación de calor eficiente y un

incluyendo las de gases de efecto invernadero,
proporcional a la reducción de su consumo de
combustibles fósiles;
en FLU-ACE en un plazo de entre uno y tres años... y
ahorros constantes durante los más de 20 años de
vida útil de la unidad;

`` Alcance temperaturas de agua típicas de hasta

63°c/145°F (hasta 82°c/ 180°F con diseño
alternativo);

vapor de agua que normalmente se emite en los
gases de escape... obteniendo agua reciclada para
el proceso;
control eficaz de la contaminación con una rentable
unidad FLU-ACE.

`` Póngase en contacto con los expertos de Thermal

Energy para saber cómo puede aplicar FLU-ACE
para recuperar y utilizar su valioso calor residual.

Thermal Energy International Inc. ofrece a la
industria una solución ganadora para reducir los
costes en energía
FLU-ACE proporciona una excelente fuente de calor a temperaturas ideales para
los sistemas de secado de biomasa DRY-REX de baja temperatura de Thermal
Energy.
En muchos casos, con combustibles limpios, el agua caliente puede también
utilizarse directamente en el proceso o en la caldera sin necesidad de
intercambiadores de calor adicionales.
Los controles electrónicos proporcionan a FLU-ACE un óptimo rendimiento
automatizado y un funcionamiento «a prueba de fallos».
Además de una valiosa recuperación de calor, FLU-ACE le proporciona una
importante ventaja medioambiental: reduce las emisiones contaminantes en una
cantidad igual o superior al porcentaje de energía ahorrada.
FLU-ACE, la solución ganadora deThermal Energy para su cuenta de resultados y
el medioambiente.

Johnson Controls contrató a Thermal Energy para el diseño y la implementación de un
sistema de recuperación de calor FLU-ACE en una nueva fábrica de secado de CAMCO
situada en Montreal. Recupera calor proveniente del sistema «E-coat» para el calentamiento
del proceso y del edificio. También beneficia al medio ambiente reduciendo notablemente los
contaminantes, como el dióxido de carbono o los compuestos orgánicos volátiles (COV).

THERMAL ENERGY INTERNATIONAL INC.

La tecnología FLU-ACE mejora enormemente la eficiencia de consumo de combustible de las
operaciones de la caldera, proporciona una importante rentabilidad a la inversión y reduce
las emisiones al medioambiente. FLU-ACE recicla hasta el 90% del calor que normalmente se
pierde en las emisiones de gases de escape de la caldera. Esto es posible gracias al diseño
de contacto directo (gas/líquido) exclusivo de la unidad FLU-ACE, que permite la recuperación
óptima tanto del calor sensible como del calor latente en multitud de condiciones de
funcionamiento.
1. Las tecnologías de recuperación del calor
convencionales requieren un equipo dedicado para e
escape de cada una de las calderas; con FLU-ACE, esto
no es necesario.
2. El caudal variable de los gases de escape emitidos
por múltiples calderas puede procesarse
eficientemente con un solo FLU-ACE. Esto permite una
inversión inicial más reducida, menores costes de
explotación y una rentabilidad más elevada con FLUACE. FLU-ACE tendrá un efecto positivo constante en su
cuenta de resultados a lo largo de su prolongada vida
útil (más de 20 años en la mayoría de las aplicaciones).

Obtenga ahorros en el consumo
de energía de hasta un 35%.
líquidos y gases a través de la torre, lo que
prácticamente garantiza un funcionamiento continuo
con un tiempo de inactividad limitado.

3. La exclusiva estructura interna de la unidad FLU-ACE
garantiza la máxima transferencia de masa y de calor
de condensación. Permite también el flujo libre de

4. FLU-ACE está equipado con un ventilador de tiro
inducido y velocidad variable instalado en la salida de
la torre. El ventilador mantiene el punto de ajuste de
presión estática de los gases de escape en la entrada
de la torre, lo que impide su interferencia con los
procesos posteriores.

5. El agua caliente se produce cuando los gases de
escape de la caldera se enfrían y el vapor de agua se
condensa en el FLU-ACE.

9. El calor puede transferirse al agua secundaria para el
calentamiento directo del agua de proceso o el
calentamiento del relleno de la caldera.

6. El agua caliente (a una temperatura máxima de
63°c/145°F) se acumula en el colector, donde recibe un
tratamiento químico para neutralizar los ácidos y
eliminar las partículas sólidas en suspensión si es
necesario.

10. El calor puede transferirse al líquido glicol
secundario para el calentamiento del aire de relleno de
la planta o el precalentamiento del aire de combustión
de la caldera.

7. FLU-ACE utiliza bombas de velocidad variable para
mantener al nivel deseado la temperatura del agua
caliente principal que abandona el colector.
8. Las válvulas de control regulan la distribución del
agua principal a los intercambiadores de calor.

11. FLU-ACE también puede utilizarse para suministrar
calor al secador de biomasa DRY-REX de baja
temperatura de Thermal Energy para convertir la
materia prima de biomasa en biocombustible de alta
eficiencia.

Thermal Energy: Suministrando soluciones para la
recuperación y conservación de energía,
bioenergía y reducción de emisiones que son
innovadoras y merecedoras de premios.
TEI es una empresa de montaje y diseño que ofrece servicios
integrales, fundada en 1986, y que cuenta con acreditación de
ingeniería. Hemos diseñado y fabricado multitud de soluciones
energéticas y de reducción de emisiones para nuestros clientes.
Nuestro equipo de profesionales cuenta con una gran
experiencia en evaluaciones de eficiencia energética de plantas
y procesos y en el desarrollo de soluciones innovadoras.
Conceptualizamos, diseñamos, fabricamos y entregamos
soluciones a medida que reducen sus costes energéticos,
mejoran su eficiencia energética y reducen el impacto
medioambiental de sus instalaciones.
Nos enorgullecemos de trabajar con nuestros clientes para
conocer a fondo sus retos de negocios, corporativos, sociales y
fiscales. Sobre esta firme base, nuestro equipo de profesionales
ofrece soluciones completas desde el concepto de diseño inicial
hasta la instalación, o la financiación y el mantenimiento de
distintas soluciones tecnológicas.

Entre las aplicaciones habituales se incluyen:
`` Recuperación de energía residual (FLU-ACE y otros);
`` Soluciones de secado de vapor para biomasa y residuos

(DRY-REX y otros);

`` Soluciones de sistemas de vapor y condensado (GEM y otros);
`` Mejoras de sistemas de quemadores/calderas.

DEJE de retrasar los programas de reducción
de costes energéticos y COMIENCE hoy a
ahorrar entre un 15% y un 35% de la factura
energética de su compañía con FLU-ACE.
Permita que nuestra experiencia trabaje para
usted. Póngase en contacto con TEI para
conocer casos prácticos de instalación de la
solución ganadora FLU-ACE o para realizar una
revisión y un análisis de viabilidad para su
compañía.

Thermal Energy International
1 John Street, Bristol, United Kingdom, BS1 2HR
Telephone: +44 (0) 117 9177010
Fax. +44 (0) 177 9177011
E.mail: enq@thermalenergy.com

www.thermalenergy.com

Una compañía de tecnología innovadora
Suministrando soluciones energéticas y de
reducción de emisiones
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CASO PRÁCTICO DE FLU-ACE

MINAS BASIN
PULP & POWER COMPANY LTD
Nueva Escocia, Canadá

BENEFICIOS
`` Más de 80.000 MMBtu/año de calor residual

recuperado

`` 1.000.000 de dólares de ahorro anual de

combustible

`` Reducción de gases de efecto

invernadero (CO2) de 8.350 toneladas al año

`` Reducción de óxidos de nitrógeno (N2O) de 16

toneladas/año

`` Eliminación de 92 toneladas/año de dióxido de

azufre (SO2)

Recuperación de calor de condensación proveniente de escapes de
secadoras de papel FLU-ACE
Thermal Energy International (TEI) implementó un sistema de recuperación de calor de condensación FLU-ACE en el escape del
sistema de ventilación de bolsillos de la máquina de papel de la fábrica de Minas Mill de Hantsport, Nueva Escocia. Se trata de la
segunda etapa de recuperación de calor: la primera es un precalentador aire a aire. El sistema fue diseñado para recuperar hasta 20
MMBtu/h de energía calorífica residual que, de lo contrario, se expulsaría a la atmósfera. La «energía gratis» del escape se utiliza
para calentar y precalentar el relleno de la planta de la caldera, los pulverizadores de cubiertas, el agua química, el sumidero de
vacío y el relleno de aire exterior.
• Relleno de la planta de la caldera
• Pulverizadores de cubiertas
• Agua química
• Sumidero de vacío
• Relleno de aire exterior
El proyecto ofrece importantes ahorros de energía anuales, superiores a
1.000.000 de dólares, y una reducción de más de un 20% en el uso de
combustible. Además, proporciona los beneficios de conservación de
agua (el agua condensada retorna al proceso) y de control de las
partículas situadas en el final del conducto.
El proyecto se implementó llave en mano y se completó dentro del
presupuesto y de los plazos, dando comienzo a la utilización comercial
del sistema en 2006.

” Recuperar la máxima cantidad de calor residual no era importante hace unos años; ahora sí lo es..”
- Scott Travers, Presidente y Director de Operaciones, Minas Basin Pulp and Power Company Ltd.
El proyecto fue reconocido por la Pulp and Paper Technical Association of Canada (Asociación Técnica de Pastas y Papel de
Canadá) (PAPTAC) en 2006 y presentado en su Energy Conservation Award (Premio a la Conservación de Energía) como uno de los
mejores ejemplos de oportunidades de conservación de energía aplicadas en Canadá.
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CONDENSING HEAT RECOVERY SYSTEM

MUCKAMORE ABBEY HOSPITAL
Belfast, Ireland

BENEFITS
• Improved boiler efficiency BY 11.39%
• Heating return line water temperature increased
from 78°C to 82°C

• Savings of 796 Mega Watts per year
• Reduced carbon footprint of 151 tonnes of carbon
per year

BOILER PLANT CONDENSING HEAT RECOVERY SYSTEM
A Condenser Heat Recovery System was installed at Mukamore Abbey Hospital, Belfast, reducing its boiler exhaust temperature
in the flue from 230°C to 25°C. This has resulted in improved boiler efficiency of 11.39%.
The return water on the site heat loop has been preheated
from 78°C to 82°C prior to return to the 4Mw medium
temperature hot water boilers. This massive reduction in
energy has resulted in extrapolated savings of approximately
£30,000 per year and a reduced carbon footprint of 151
tonnes of carbon.
The Condenser Heat Recovery System recovers waste heat
energy from the flue gas exhaust of two water boilers. The
recovered “free” energy has been utilised for return water
pre-heating and used for ward heating.
The system was designed using technology developed during
the last oil crisis, which has been refined and improved
resulting in the state-of-the-art technology installed in
Musgrave Park. The project was a total turnkey installation,
installed and commissioned prior to project handover.

HEAT RECOVERY CASE STUDY

ST. GEORGE’S HOSPITAL
Tooting, United Kingdom

BENEFITS
`` $950,000 in annual savings
`` Energy savings exceeded 1.5 MW
`` Payback in less than 3 years in reduced gas

usage

`` CO2 emission reduction of 7 tonnes/day
`` Waste gases cooled from 266°C to 21°C

Boiler Plant Condensing Heat Recovery System
St. George’s Hospital, one of the UK’s leading teaching hospitals and a leading healthcare provider in South West London, is making
significant energy savings in a state-of-the-art heat recovery system. Designed, manufactured, installed and commissioned by
Thermal Energy International, the unique system takes waste heat gases from the existing steam boiler house, which includes a gas
turbine heat and power unit, and utilises the waste heat to heat water for hospital heating, domestic water heating and boiler feed
water heating.
The condensing heat recovery system has reduced the boiler exhaust temperature in the flue from 266°C to 21°C and has resulted
in energy savings exceeding 1.5 MW, amounting to savings of around $950,000 per annum. The hospital has also reduced its carbon
dioxide emissions by a substantial 7 tonnes per day.
With funding through a Salix interest free loan and payments made through energy savings, St. George’s Healthcare Trust achieved
a payback on the system in less than three years.
“It sounds so simple. We use the waste heat from our gas turbine and steam boilers to heat hot water which we use in
the hospital. The system in its first day recovered over 1.5 MW of energy and over 7 tonnes of carbon dioxide. We look
forward to expanding the system to our other heat loads and making an even bigger contribution to reducing the Trust’s
Carbon Footprint.”
- Rathan Nagendra, Energy Manager, St. George’s NHS Trust
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CASO PRÁCTICO DE FLU-ACE

RESOLUTE FOREST PRODUCTS

St-Félicien, Quebec, Canadá

BENEFICIOS
`` Tasa de recuperación de calor de 50 MMBtu/h
``

A50.000 lb/h de vapor disponibles para la
producción de energía

`` Producción

de alrededor de 2.000 USgpm de
agua a 60°C (140°F)

`` Reducción

a la mitad del gasto para obtener el
mismo beneficio por medio del secado de
cortezas
`` Entrega del sistema llave en mano

Recuperación de calor de condensación proveniente del escape de la
maquinaria de procesamiento de pulpa FLU-ACE
Thermal Energy International (TEI) implementó el sistema de recuperación de
calor de condensación FLU-ACE en el escape de la fábrica de papel de
Resolute, situada en St-Félicien, Quebec. El sistema fue concebido,
desarrollado, diseñado, implementado y puesto en servicio por el equipo de TEI.
Las fuentes de calor consideradas para la aplicación incluyeron el gas de escape
de la caldera, el escape del lavador del horno de cal, el escape del lavador del
depósito de disolución de partículas fundidas, el escape de la secadora de pulpa
y el escape de la caldera de recuperación. Al final se seleccionó el escape de la
secadora de pulpa debido a su proximidad a los usuarios, la alta temperatura y
humedad, su caudal constante, y su bajo potencial de gripado. El sistema de
recuperación de calor de condensación fue diseñado para suministrar alrededor
de 50 MMBtu/h de energía a los sistemas de la planta (rendimiento máximo
en invierno), obteniendo la retroalimentación de 50.000 lb/h de vapor a las
turbinas existentes para generar más electricidad. Anteriormente, esta energía
se descargaba y se perdía en la atmósfera en forma de aire caliente y vapor de
agua a través de los escapes de la secadora de pulpa. La «energía gratis» del
escape se utilizó para calentar y precalentar:
• 470.000 cfm de aire exterior en 9 unidades de calentamiento de aire
• Agua de proceso (relleno de caldera y sistema de blanqueo)

El sistema se implementó llave en mano y se completó en plazo y presupuesto.
«Fantástico proyecto realizado en plazo y presupuesto. El proyecto FLU-ACE fue una gran inversión que Fibrek (Resolute) realizó para
paliar nuestra escasez de vapor para la producción de energía durante los meses de invierno»».
- Jean Menard, Director de fábrica de Resolute

Una compañía de tecnología innovadora que
Suministra soluciones energéticas y de
reducción de emisiones a medida
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CASO PRÁCTICO DE FLU-ACE

KRUGER PRODUCTS
Quebec, Canadá

BENEFICIOS
`` Ahorro de energía superior al 15%
`` Ahorro anual de costes de 2 millones de dólares
`` Reducción

del consumo de vapor superior a
36 millones de kWh al año

`` Ahorro

de gas natural superior a 48 millones de
kWh cada año

`` Reducción anual de emisiones de CO2 y NOx de

8.853 toneladas y 12,5 toneladas
respectivamentey

Recuperación de calor residual FLU-ACE a partir de escapes demaquinaria
de procesamiento de papel tisú.
La planta de Kruger Products situada en Gatineau, con una capacidad de 80.000 toneladas métricas anuales, está compuesta por un
centro de distribución, una instalación de transformación y una fábrica. Dispone de tres máquinas para el procesamiento de papel
tisú y vanguardistas equipos de transformación para la fabricación de productos conocidos como Scotties®, toallitas faciales White
Swan®, servilletas White Swan® y papel higiénico SpongeTowels® y White Swan®.
Los escapes de las tres máquinas de procesamiento de papel tisú son la fuente de un calor recuperable y útil. Dos de las tres
máquinas estaban equipadas con economizadores en las chimeneas de extracción y se utilizaban para precalentar el agua de
pulverización. A pesar de la tecnología de recuperación de calor que utilizaban, en las corrientes de aire de escape permanecía una
gran cantidad de energía residual que se descargaba y perdía en la atmósfera. Además, el purgado de las máquinas liberaba vapor
a la atmósfera de forma constante, aumentando el consumo de agua de la red municipal y las necesidades de calentamiento del
vapor.
En las instalaciones se instaló un sistema de recuperación de calor de condensación FLU-ACE, con una capacidad de recuperación
de calor de 30MMBtu/h. FLU-ACE recupera energía residual de los escapes combinados de las máquinas nº 3 y nº 4. El calor
residual recuperado del escape se utiliza para desplazar la demanda de vapor mediante el calentamiento del flujo de agua de
proceso y los sistemas de aire de relleno de la planta. Específicamente, el calor se suministra a:
• Agua de pulverización de la máquina nº 3
• Agua de relleno de la procesadora de pulpa de recuperación (blanca)
• Agua química (cocina)
• Agua de relleno de la caldera
• Aire de relleno de la fábrica
Desde octubre de 2010, cuando el sistema entró en funcionamiento, la instalación ha ahorrado 2 millones de dólares anuales y ha
reducido sus emisiones anuales de CO2 en 8.853 toneladas, el equivalente a las emisiones generadas por 1.950 coches. Esto
supone una reducción del uso anual de combustible de más de un 15%.
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