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Campo Solar    .    

Esquema funcional de los colectores cilindro-parabólicos

Esquema funcional

Las centrales termosolares con colectores cilindro-
parabólicos se emplean a escala industrial para la
generación de energía eléctrica, generalmente  50 MW.
Consisten en un campo solar y en un sistema de
potencia. En el campo solar, la energía de la radia-
ción solar se transforma en energía térmica en una
serie de filas paralelas de colectores cilindro-parabó-
licos cada uno ellos con seguimiento solar.  

Un módulo colector, generalmente compuesto de ele-
mentos de 12 m de largo conectados en serie, puede
tener hasta 150 m de longitud. Sus espejos parabóli-
cos reflejan la radiación solar y la concentran 80
veces sobre un tubo absorbente en su línea focal. Un
aceite térmico especial para altas temperaturas se
calienta por la radiación concentrada solar conforme
circula por los tubos absorbentes hasta 400°C. 

Colectores cilindro-parabólicos

En el sistema de potencia, la energía térmica del campo
solar se transforma en energía eléctrica mediante el vapor
sobrecalentado generado en un intercambiador y que
mueve un turbogenerador convencional. 

Nuestras actividades y servicios en el área de centrales
con campo de colectores cilindro-parabólicos abarcan el
asesoramiento, la comercialización y el servicio post-
venta en el suministro integral de válvulas de control,
válvulas industriales e instrumentación industrial.Central termosolar de colectores cilindro-parabólicos

(150MW) en EEUU 
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Diagrama de una Planta Solar con tecnología parabólica

Esquema de un dia grama de una Planta Termosolar con a lmacenamiento de sales fundidas

Durante el día el aceite térmico especial (HTF) calienta los tanques de sales fundidas al mismo tiem-

po que genera vapor sobrecalentado en la Isla de Potencia. 

Durante la noche, la energía térmica almacenada por las sales fundidas generan vapor en la Isla de

Potencia para su posterior turbinado y generación de energía eléctrica. 

Este sistema permite día y noche generar electricidad sacando un alto rendimiento energético par-

tiendo de una fuente de energía renovable e inagotable como es la solar.
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Válvulas Campo Solar     .

Debido a que la vida media de las plantas termosolares es de 25 años y que el aceite térmico que
fluye en el campo solar está alrededor de 400°C y 35 bar rel., las válvulas que se instalan en dicho
campo deben ser de alta calidad para soportar las fluctuaciones diarias de presión y temperatura,
evitar la emisión de HTF al medio ambiente así como poseer una muy alta estanqueidad al cierre.

La experiencia de Schubert Salzer Ibérica en el suministro de válvulas e instrumentos de ALTA CALI-
DAD para el Campo Solar abarca el siguiente rango de productos:

Detalle de inserto 
anticavitación
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Válvula de control de mariposa OHL

CARACTERISTICAS
· Triple excentricidad
· Extremos soldados BW
· Asiento “SOLID RING” (libre de mantenimiento)
· TA-LUFT
· Estanqueidad total al cierre según API 598, fuga cero
· Diseño trunnion con doble rodamiento de estellite puro
· Protección de mariposa en posición de apertura mediante “safety bar”
· Tamaños de 6” a 60”
· Rating 150, 300 y 600 Lbs
· Protección del 100% de las superficies de la mariposa mediante tratamien-
to de endurecido mediante KANINGEN® (Dureza superior al estellite 6)

· Diseño Fire Safe según API 6  FA/BS 6755
· Equipada con desmultiplicador manual y actuador neumático o eléctrico
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Válvula de fuelle de globo o compuerta Bell O Seal
CARACTERISTICAS
· Diseño BS 1873/15761 según ANSI 150, 300 o
600 Lbs

· Extremos soldados BW, SW o brida/soldar
· Fuelle en acero inoxidable AISI 316Ti diseñado
para 30.000 operaciones

· Testigo de fuga por rotura de fuelle
· Estanqueidad total al cierre según API 598, fuga
cero

· Cono de regulación isoporcentual o lineal en vál-
vulas de globo para realizar el equilibrado
 hidraúlico del campo solar

· Tamaños de 1/2” a 20”
· Asiento y/o cono + compuerta estellitados, Trim 5

Válvula de seguridad LESER con fuelle
CARACTERISTICAS
· Válvula diseñada y testeada espe-
cialmente para trabajar con contra-
presiones de hasta 25 bar rel. y pre-
siones de disparo de 30 bar rel.
pudiendo evacuar más de 9 m3/h de
HTF. 
Certificado en nuestro banco de prue -
 bas dinámico acreditado ASME VIII

· Fuelle y muelle en Inconel
· Extremos soldados BW
· Tobera y disco estellitados
· Testigo de fuga por rotura de fuelle
· Tamaños de 1” x 1”

Válvula de compuerta 

para soldar

Válvula de compuerta 

con bridas

Válvula de globo

para soldar

Válvula de globo

con bridas
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Válvulas de control de fuelle motorizadas WTA
CARACTERISTICAS
· Válvula diseñada para contro-
lar y equilibrar el campo solar
mediante actuador eléctrico

· Extremos soldados BW 
· ANSI 150, 300 y 600 Lbs
· Asiento y cono de regulación
estellitado

· Cono de regulación isoporcen-
tual o lineal

· Fuelle diseñado para 10.000
ó 100.000 operaciones

· Fuelle construido en acero
inoxidable AISI 316Ti

· Empaquetadura de seguridad
de grafito puro

· TA-LUFT
· Tamaños habituales 2 1/2”, 3”
y  4”, con Cvs de 70, 109 y 169
g USA/min respectivamente

· Actuador eléctrico trifásico,
con protocolo de comunica-
ción  (mobus, profibus, etc...),
mando manual de emergencia
y con protección EExdIICT6
para zona clasificada o sin
protección para zona segura

Válvulas recirculadoras de caudal HORA
CARACTERISTICAS
· Válvulas recirculadoras de caudal para la

protección de bombas del campo solar
de HTF.

· Garantizan un caudal mínimo de circula-
ción por la bomba para su protección en
caso de que los consumos desde el
campo solar se anulen

· Extremos soldados BW
· ANSI 150, 300 y 600 Lbs
· Tamaños hasta 16”
· Material del cuerpo en acero carbono

WCB o WC6, así como acero inoxidable
CF8M

· Equipada con válvula de retención inte-
gral en la vía de By-pass

· Posición de montaje: horizontal o vertical
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Niveles magnéticos de doble cámara K-TEK Tipo MAGWAVE

APLICACION
Medición y visualización de nivel
de aceite térmico tipo HTF en
tanques de almacenamiento,
tanques de expansión y sobre-
flujo.
Mediante dicho sistema de
medición de doble cámara obte-
nemos:
· Indicación visual de nivel en
campo mediante barra gráfica
o desplazador fluorescente.

· Medición de nivel en continuo
y transmisión a sala de control
mediante la instalación de un
Radar Guiado en la cámara
auxiliar.

· Configuración de dos alarmas
(Max./Mini) mediante la insta-
lación de dos interruptores
magnéticos ajustables en la
cámara principal.

· Posibilidad de medición redun-
dante de nivel mediante la ins-
talación de un transmisor mag-
netostrictivo en la cámara prin-
cipal  (precisión mayor del
0,01% FE )

· Alta precisión en la medición
ante variaciones de densidad
del fluido por efecto de la tem-
peratura.

· Sistema de medición de gran
robustez (conexiones extrusio-
nadas)

CARACTERISTICAS
· Material de la cámara en
acero inoxidable A316L

· Cámaras en Schedule 10 y
Schedule 40

· Temperatura max. hasta 538°C
· Presiones hasta 316 bar
· Material de la boya en A316L
y Titanio

· Conexiones a proceso median-
te bridas ANSI 150, 300 y
600 Lbs 

· Equipados con tomas de ven-
teo y purga

· Boyas diseñadas y construi-
das según condiciones de pro-
ceso (Presión, Temperatura y
Densidad)

· Escala de indicación calibrada
en acero inoxidable A316L

· Longitudes de medida hasta
20 metros 
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Válvulas Isla de Potencia     .

En la Isla de Potencia es donde el  aceite térmico calienta el agua transformándola en vapor satu-
rado y más tarde en vapor sobrecalentado, dotándolo de suficiente energía mecánica para generar
movimiento en las diferentes turbinas.
La experiencia de Schubert Salzer Ibérica en el suministro de válvulas e instrumentos de ALTA CALI-
DAD para la Isla de Potencia abarca el siguiente rango de productos:

Válvulas atemperadoras y reductoras de presión HORA
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CARACTERISTICAS
· Conjunto de válvulas con diseño compacto con internos muy
especiales para soportar las enormes pérdidas de presión y
la inyección de agua a media o alta presión para la reducción
de temperatura del vapor sobrecalentado

· Extremos soldados BW, bridados o BW/Brida
· ANSI 150, 300, 600, 900 o 1500 Lbs
· Válvulas de jaula o multietapas con inyector de agua
· Tamaños diseñados específicamente para las condiciones
de proceso (2” x 2” o 2” x 6” o 3” x 6”, etc...)

· Materiales del cuerpo en acero al carbono WCB, WC6 o
acero inoxidable CF8M, así como aceros forjados F11 o F22

· Internos totalmente endurecidos para soportar las condicio-
nes críticas de proceso

· Equipadas con actuador neumático o eléctrico
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Válvulas de Seguridad LESER
CARACTERISTICAS
· Válvulas de Seguridad LESER con diseño API 526, 
PED 97/23/EC categoría IV, sello ASME VIII (sello UV)

· Orificios de paso desde D hasta T
· Tamaños 1” x 2” hasta 8” x 10” estándard
· Tamaños adicionales hasta 16” x 20” Serie XXL
· Ratings 150 x 150 Lbs hasta 2500 Lbs x 300 Lbs
· Conexiones a proceso RF o BW
· Materiales del cuerpo WCB, WC6, LCB, CF8M
· Válvulas convencionales y fuelle (balanceados)
· Tobera y disco estellitados
· Accesorios: Tornillo de prueba, indicador de apertura, 
limitador de carrera, testigo de fuga por rotura de fuelle,
actuador neumático, NACE MR0175, equipamiento de alta
temperatura (hasta 550°C), discos de ruptura integrados,
etc...

Válvulas cambiadoras (change-over) LESER
CARACTERISTICAS

Indicadas para su utilización en

puntos críticos del proceso

donde se requiera la posibilidad

de realizar un mantenimiento a

las válvulas de seguridad sin

parar el proceso.

· Tamaños de 1” a 12”    

· Tamaños adicionales hasta 20”

Serie XXL

· Rating 150, 300, 600, 900 y

1500 Lbs

·Superficies de cierre estellitadas

· Equipadas con fuelle de 10.000

ó 100.000 ciclos, según requi-

sitos

· Se pueden instalar a la entrada

y salida de las válvulas de segu-

ridad unidas por cadena para

su accionamiento simultáneo
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Silenciadores para válvulas de seguridad 

CARACTERISTICAS
Dichos silenciadores encuen-
tran su aplicación más impor-
tante en la isla de potencia,
asociados a las válvulas de 

seguridad que protegen los eva-
poradores y equipos asociados
como precalentadores, sobre-
calentadotes y recalentadores.

Válvulas de Control GS para media y baja presión

Los silenciadores de alivio/ven-
teo con o sin orificio de expan-
sión son los más comúnmente
utilizados. En casos especiales
en base al diseño de los cilindros
multiorificio  y los separadores
de absorción, se pueden alcanzar
reducciones de sonoridad de hasta
60 dB(A).

Los silenciadores se diseñan a
partir de la siguiente informa-
ción:
· Caudal de vapor o gas
· Presión de disparo de la válvula
de seguridad

· Nivel de sonoridad admisible en
el lugar de emplazamiento

11

CARACTERISTICAS
· Válvulas diseñadas para trabajar con
agua o vapor de media y baja presión

· Diseño compacto y muy robusto
· Tamaños 1/2” a 8”
· ANSI 150, 300 y 600 Lbs
· Cuerpos en acero carbono WCB, WC6,
acero inoxidable CF8M

· Límites de temperatura -200°C hasta
+530°C

· Muy alta estanqueidad Clase VI
· Valores Cvs desde 0,046 a 626 g USA/min
· Equipada con actuador neumático o eléc-
trico

· Equipada con todo tipo de posicionadores
neumaticos y electroneumáticos, así
como digitales

· Muy poco peso
· Fácilmente instalable
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Válvulas de Control HORA para media y alta presión
CARACTERISTICAS
· Válvulas diseñadas para trabajar
con condiciones muy críticas en
presión, temperatura y pérdida de
presión, en aplicaciones de agua
de alimentación de caldera así
como en válvulas de control
reductoras de presión

· Tamaños desde 1/2” a 24” en
paso recto o angular 

· Rating desde 150 a 2500 Lbs
· Extremos para soldar BW o brida-
dos

· Internos con jaulas anticavitación
o multietapas

· Cuerpos en acero carbono WCB,
WC6 o acero inoxidable CF8M, así
como aceros forjados F11 o F22

· Equipada con actuador neumáti-
co, eléctrico o hidraúlico

Niveles magnéticos K-TEK Tipo KM26
APLICACION
Medición de nivel de condensación de
agua en tanques precalentadores,
tanques de purga intermitente y de
almacenamiento, situados en la isla
de potencia.
Mediante los niveles magnéticos
KM26 de K-TEK obtenemos:
· Indicación visual de nivel en campo
mediante barra gráfica o desplaza-
dor fluorescente.

· Posibilidad de medición del nivel
mediante la instalación de un trans-
misor magnetostrictivo en la cámara
(precisión mayor del 0,01% FE )

· Configuración de dos alarmas
(Max./Min) mediante la instalación
de dos interruptores magnéticos
ajustables en la cámara

· Alta precisión en la medición ante
variaciones de densidad del fluido
por efecto de la temperatura

· Sistema de medición de gran robus-
tez (conexiones extrusionadas)

CARACTERISTICAS
· Material de la cámara en acero  inoxi-
dable A316L

· Cámaras en Schedule 10 y Schedule
40

· Temperatura max. hasta 538°C
· Presiones hasta 316 bar
· Material de la boya en A316L y
Titanio

· Conexiones a proceso mediante bri-
das ANSI 150, 300 y 600 Lbs                      

· Equipados con tomas de venteo y
purga.

· Boyas diseñadas y construidas
según condiciones de proceso
(Presión, Temperatura y Densidad)

· Escala de indicación calibrada en
acero inoxidable A316L

· Longitudes de medida hasta 
20 metros
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Presostatos y Termostatos BETA
BETA B.V, son especialistas en el diseño y fabri-
cación de un amplio rango de presostatos, ter-
mostatos y presostatos diferenciales (incluyen-
do el "único" presostato diferencial bidireccio-
nal). 
Con más de 35 años de experiencia, todos los
presostatos y termostatos BETA están construi-
dos según los más específicos y variados reque-
rimientos del cliente, habiendo más de 1 millón
de versiones diferentes en todo el mundo.
Actualmente  BETA dispone de todas las certifi-
caciones vigentes en Europa, Rusia, Oriente
Medio y USA, con gran introducción en industrí-
as con especialización en Oil & Gas, Centrales
Térmicas e Industria Petroquímica.

EL PRINCIPIO BETA
El diafragma/pistón autocentrado, es el corazón
del sensor BETA.
La limitada carrera del pistón transmite la pre-

sión en el diafragma directamente al actuador
del microinterruptor, sin la intervención de otros
mecanismos y perfectamente protegido contra
sobrepresiones.
El pistón se encuentra aislado del proceso por
un diafragma y una junta tórica, y asegurado por
la base de conexión. Estas tres últimas piezas
son las únicas expuestas al fluido y sus materia-
les pueden ser seleccionados de entre una
amplia variedad. 

Existen versiones para seguridad intrínseca y
antideflagrantes. 
Así mismo se cubren rangos que van desde los
2 mbar hasta los 540 bar en presión, vacío o
presión diferencial, y desde los -40°C hasta los
300°C en temperatura.

Todos los modelos resultan extremadamente
fáciles de ajustar, y presentan una estabilidad y
repetibilidad exquisitas. 
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CARACTERÍSTICAS

SEGURIDAD
· Conexiones seguras
· Toma de tierra estándar
· Envolvente IP66
· Tapa con junta de goma y tornillos prisione-
ros

· Recubrimiento exterior extremadamente
resistente, capaz de soportar las más duras
condiciones ambientales ( 1000 h en niebla
salina según DIN 50021, IEC 60068-2-11 o
ASTM B117-90 )

FIABILIDAD
· Altísima resistencia a sobrepresiones
· Pistón con muelle de carga, para mayor resis
tencia ante vibraciones y golpes de presión

· Soportes flexibles de acero inoxidable para
evitar alteraciones del punto de consigna,
debido al estrés del tubo de conexión

CERTIFICACIÓN
· ATEX, KEMA CE 0344 y PED, TÜV CERT., 
CE 0035

· Disponibles con partes mojadas bajo 
Norma NACE

· GERMANISCHER LLOYD y RINA para la
Marina

· DVGW, DGWK y TÜV 100/1 para fuel, gas,
agua y vapor.

CALIDAD SGS
· Certificado ISO 9001:2000 por SGS cubrien-
do todos los procesos de Fabricación,
Ingeniería & Diseño

ECONOMIA
· La amplia selección de materiales permite
eliminar la necesidad de costosos " sellos
separadores"
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Plantas termosolares en las que Schubert & Sazler Ibérica ha participado con el suministro y
asesoramiento (Julio 2009):

- ANDASOL I ubicada en Aldeira (Granada)
- ANDASOL II ubicada en Aldeira (Granada)
- REPOW PS 10 ubicada en Sanlucar la Mayor (Sevilla)
- REPOW PS 20 ubicada en Sanlucar la Mayor (Sevilla)
- EUREKA 5 ubicada en Sanlucar la Mayor (Sevilla)
- SOLNOVA 1, 3 y 4 ubicada en Sanlucar la Mayor (Sevilla)
- EXTRESOL I ubicada en Torre de Miguel Sesmero (Badajoz)
- EXTRESOL II ubicada en Torre de Miguel Sesmero (Badajoz)
- LA RISCA I ubicada en Badajoz
- LEBRIJA I ubicada en Lebrija (Sevilla)
- HASS - R’MEL ubicada en Argelia
- AIN BEN MATHAR ubicada en Marruecos
- TES ( Thermal Energy Storage ) ubicada en San Lucar la Mayor
- PALMA DEL RIO II ubicada en Palma Del Rio (Córdoba)

Referencias
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Central:
Polígono industrial I1
Travessa de Peralta, 5A. Aptdo 32
46540- El Puig · Valencia-España
Tel.: +34 961 473 161
Fax: +34 961 473 170
www.schubert-salzer.es

Delegaciones en:
Aveiro- Portugal
Asturias
Canarias
Coruña
Madrid
Sevilla


