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Termosolar
generación térmicaPOWER PLANTS CST

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.

CAMPOS DE ACTUACIÓN

TERMOSOLAR

BIOMASA

COMBUSTIBLES FÓSILES

SCE (Solar Colector Element)

   Longitud 6 m

   Apertura 2,55 m

Área Neta Reflectante SCE 14,5 m2

Ratio Concentración Solar 40

Viento Máximo Operación 50 km/h

Máxima Ráfaga Viento Operación 80 km/h

Máximo Viento Protección 140 km/h

Superficie Reflectante Espejo, film, aluminio

CASO DE ÉXITO
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Termosolar: generación térmica 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 módulo de 
aprovechamiento térmico es almacenado incrementando la autonomía e integración con el sistema de generación 
térmico preexistente.

3. Módulo Bombeo y Control: Aloja los equipos de bombeo del  fluido transferencia de calor, así como el sistema de 
control y sistemas auxiliares.

4. Estación Meteorológica: Permite comprobar el correcto funcionamiento de la planta térmica solar, así como verificar  
las garantías de producción térmica.

VENTAJAS
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 ❙ Ahorro: La tecnología CSH, permite un ahorro de combustible convencional y una reducción de la dependencia de 
suministro, reduciendo los costes de operación.

 ❙ Simple: Montaje sencillo y rápido, con bajo coste de operación y mantenimiento.

 ❙ Automatización: Solución automatizada e integrable con la caldera backup.

 ❙ Solución Renovable: Reducción huella carbono y emisiones CO2.

Campo solar

CalderaCombustible
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Almacenamiento térmico

 ❙ Procesos industriales

 ❙ Química

 ❙ Petroquímica

 ❙ Minería

 ❙ Generación de calor

 ❙ Refrigeración

 ❙ Desalinización

Instalación sobre cubierta Instalación sobre suelo


