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Termosolar
generación eléctricaPOWER PLANTS CSP

Gestión Integral de Proyectos de Energía

Ingeteam aporta soluciones integrales a medida en el ámbito de la generación de 
energía, integrando el abanico de productos de Ingeteam con el objetivo de maximizar 
la rentabilidad de los proyectos.

Suministro EPC / Llave en Mano

 ❙ Gestión de proyectos.
 ❙ Ingeniería.
 ❙ Suministro de equipos.
 ❙ Construcción.
 ❙ Puesta en Marcha.

Servicios

 ❙ Estudios de viabilidad.
 ❙ Ingeniería conceptual.
 ❙ Ingeniería básica y de detalle.
 ❙ Ingeniería de la propiedad.
 ❙ Supervisión de construcción.
 ❙ Puesta en marcha.
 ❙ Operación y mantenimiento.

Localización Palma del Río (España)

Superficie 270 ha

Superficie Reflectante 744.480 m2

Potencia 2 x 55 MWe

Producción Eléctrica 230 GWh/año

Emisiones CO2 evitadas 223 kt/año

Ahorro Combustible 19.800 tep/año

Pico Construcción 700 personas

CASO DE ÉXITO

CAMPOS DE ACTUACIÓN

TERMOSOLAR

BIOMASA

COMBUSTIBLES FÓSILES
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Termosolar: generación eléctrica POWER PLANTS

1. Campo Solar: La superficie reflectante concentra la radiación solar en los tubos receptores del colector, calentando 
el fluido térmico circulante, denominado HTF, hasta la temperatura deseada. 

2. Sistema de Almacenamiento Térmico: El excedente de energía térmica solar no utilizado por el sistema de 
generación de vapor se almacena en  tanques de sales fundidas. Este sistema permite incrementar la autonomía y 
gestionabilidad de la planta.

3. Sistema Generación de Vapor: La potencia térmica captada por el campo solar se emplea en producir vapor 
sobrecalentado.

4. Grupo Turbina-Generador: El vapor se expande en la turbina para generar energía eléctrica.

5. Sistema Refrigeración: La instalación cuenta con un sistema de refrigeración seca o húmeda, dependiendo de la 
disponibilidad del recurso hídrico y de las condiciones ambientales.

6. Caldera HTF: Se emplea para hibridar la planta con combustible fósil y evitar la congelación del HTF.

7. Subestación Eléctrica: Permite la evacuación de la electricidad generada.

VENTAJAS

 ❙ Contenido Local: La tecnología CSP permite que una parte importante de los componentes y equipos sean fabricados 
localmente.

 ❙ Gestión de la Energía: A diferencia de otras tecnologías de energía renovable, las plantas CSP con almacenamiento térmico 
aseguran una exportación de energía gestionable y predecible, independiente de la radicación solar.

Campo solar Almacenamiento térmico Bloque potencia Red eléctrica
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