Madrid, 11 de Junio de 2015
Lugar: Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid
Calle de Hernán Cortés, 13 — 28004 Madrid
Colabora: Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid

Inscríbete por teléfono (91 126 37 66)
o por email (info@renovetec.com)

PROTERMOSOLAR, RENOVETEC, TAMOIN y MAPFRE, con la colaboración del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, organizan el próximo día 11 de Junio de 2015 una jornada dedicada al
sistema HTF en centrales termosolares de tecnología CCP. El sistema HTF (Heat Transfer Fluid o
fluido caloportador) forma parte esencial en una central termosolar de tecnología de concentración mediante colectores cilindro-parabólicos, transportando la energía captada en el campo
solar hasta el bloque de potencia, donde más tarde se transformará finalmente en energía
eléctrica. El fluido caloportador utilizado es una mezcla eutéctica de dos hidrocarburos
orgánicos sintéticos de propiedades especiales.
El sistema HTF es el más complejo de una central termosolar de tecnología CCP, y una de las
principales preocupaciones para técnicos de operación y mantenimiento y para los responsables
de este tipo de instalaciones.
PROTERMOSOLAR, RENOVETEC, TAMOIN, MAPFRE y el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid han creído conveniente la organización de esta jornada técnica para los profesionales
interesados en compartir información sobre la problemática de este sistema: funcionamiento,
averías habituales, problemas de congelación, fugas, derrames, impacto ambiental, etc., así
como para conocer las soluciones adoptadas y los avances experimentados desde la puesta en
marcha de las primeras centrales en 2009. El acto contará además con un análisis del
aseguramiento, riesgos y siniestralidad de estas centrales termoeléctricas renovables, conformando así un acto de gran interés para la industria termosolar y para profesionales relacionados con
la generación de energía de fuente inagotable o renovable.

Material a entregar a los participantes:
 Ponencias presentadas por los
conferenciantes, en formato digital
 Cuaderno de notas
 Memoria USB que contiene:

 Ponencias
 Software GMAO de gestión
de mantenimiento.

 Simulador de centrales termosolares
Trae tu tablet o PC, y sigue las presentaciones
en formato digital

Bienvenida y entrega de material
Presentación del acto
“La tecnología CCP, presente y futuro”
Luis Crespo, Secretario General de
PROTERMOSOLAR y Presidente de ESTELA.

Renovetec
“Puntos técnicos conflictivos en una
central termosolar CCP”
Santiago García Garrido,
Director Técnico de RENOVETEC

Tamoin
“Ingeniería Aplicada: Soluciones en caliente para la resolución de problemas frecuentes en las termosolares”
Gonzalo Fornos Basarrate
Director Comercial, Estrategia y Desarrollo
Javier Cenzano
Director de Ingeniería Aplicada

Coffe break
Mapfre
“Centrales Termosolares, aseguramiento y siniestralidad”
Alejandro García Gasco
Pedro Soria García-Ramos

Mesa Redonda
“La tecnología termosolar CCP, una tecnología
madura. Problemas y soluciones técnicas”.
Moderador: Luis Crespo
Clausura de la jornada
Julio Iturriaga,
Director General RENOVETEC

Una central termosolar consiste básicamente en cuatro sistemas separados y
acoplados entre sí: el sistema de captación radiación, el sistema de
aceite térmico (HTF), el sistema de almacenamiento de energía, y el bloque
de potencia. El aceite térmico (HTF) transfiere la energía recogida por los
captadores cilindro parabólicos al bloque de potencia, a través de dos
trenes de intercambiadores de calor. El vapor producido en esos
intercambiadores se utiliza en la turbina de vapor para generar energía
mecánica de rotación, que en el generador se transformará en energía eléctrica.

El sistema de aceite térmico o HTF (heat
thermal fluid) es pues el sistema circulatorio que une el calor captado y la
energía eléctrica producida. Para el
funcionamiento del sistema y por las
propias características del aceite térmico son necesarios una serie de sistemas
auxiliares: sistema de bombeo, sistema
de reposición,de filtrado, anticongelación, etc.
La obra analiza en profundidad este sistema clave de estas centrales de generación con un lenguaje accesible sin
perder rigor técnico.

Precio: 195 € (IVA y gastos de envío incluidos en España peninsular)
Descuento para librerías: Consultar
Disponibilidad: Inmediata. 24 horas desde la realización del pedido

Pedidos: Llama al 91 126 37 66 o solicítalo por email (info@renovetec.com)

