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Cambiadores de calor

Geotermia cerca de la 
superficie

Geotermia de alta profundidad

WL 110 
Unidad de Alimentación para Cambiadores de Calor

WL 110.01 
Cambiador de Calor de Tubos Concéntricos

WL 110.02 
Cambiador de Calor de Placas

WL 110.03 
Cambiador de Calor de Carcasa y Tubos

WL 110.04 
Cambiador de Calor de Doble Camisa

WL 315C   
Banco de Ensayos para Distintos Cambiadores de Calor

ET 101 
Circuito de Refrigeración por Compresión Sencillo

ET 262 
Sonda Geotérmica con Principio Heatpipe

ET 264 
Utilización de la Geotermia con Sistema de 2 Pozos

HL 320 
Sistema Modular de Energía Térmica Solar 
y Bomba de Calor

ET 850 
Generador de Vapor

ET 851 
Turbina de Vapor Axial

2E345 Productosi

Los requisitos para el aprovechamiento efectivo de la ener-

gía geotérmica son: una reserva a temperatura elevada, una 

transferencia de calor efectiva en los otros circuitos y el uso 

eficiente de la energía. En función del nivel de temperatura 

de la fuente, la energía geotérmica puede utilizarse exclusi-

vamente para calentar o destinarse a la producción de elec-

tricidad con el uso del calor residual.

Para la transmisión del calor obtenido es necesario utilizar 

cambiadores de calor para ambas variantes de aprovecha-

miento en los otros circuitos. El inconveniente de varios cir-

cuitos es la pérdida de energía en la transferencia de calor. 

La ventaja principal es una vida útil mucho más larga de la 

planta, ya que se evitan los componentes corrosivos. En las 

plantas geotérmicas se utilizan circuitos de agua y circui-

tos de refrigerante con bombas de calor para calentar. El 

cir cuito de agua es la variante más eficiente porque no se 

 necesita ninguna energía eléctrica para una bomba de calor. 

Sin embargo, la temperatura de la reserva debe ser superior.

La producción de electricidad en, p. ej., turbinas de vapor 

 requiere de nuevo altas temperaturas, que se encuentran 

en la geotermia de alta profundidad. Con la energía obtenida 

se acciona un circuito de vapor con turbina y generador y se 

produce la corriente.
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