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La empresa Juan Galindo T&D, nace en el año 1978 siendo su
actividad principal la realización de instalaciones eléctricas
de baja, media y alta tensión. Con más de 30 años de
experiencia en Almería, se sitúa como líder en el sector
eléctrico con un crecimiento consolidado en ventas así como
una expansión a nivel nacional e internacional, con unos
únicos objetivos: Seguridad, Calidad y profesionalidad y una
meta continua en innovar cada día en nuevas áreas de
actividad e invertir en desarrollo tecnológico dentro del
sector energético. 

 

En la actualidad dispone de delegaciones en los principales
puntos estratégicos de Andalucía Oriental, Almería, Granada
Málaga y Jaén y zona centro, Madrid, Toledo y Guadalajara,

siendo sus principales clientes las compañías distribuidoras
más importantes, ENDESA, IBERDROLA y GAS NATURAL
FENOSA y recientemente ha realizado un salto cualitativo
abriendo una delegación en Perú, a expensas de un contrato
con la compañía peruana EDELNOR que es filial de ENDESA. 

Líder en el
sector eléctrico

Han conseguido ofrecer seguridad y
calidad en todos sus servicios. Cada día
son más los que confían en su labor y por
ello siguen en continua expansión a lo
largo del Levante español. Cuentan con
los certificados ISO 9001:2000, ISO 14001 y
los certificados IQNET y OSHAS AENOR
de Seguridad y Salud Laboral.

CALIDAD

Autovía de Almería-Aeropuerto, km 5.700 
04120 Almería 

Tel.: 95 062 60 48

Planta fotovoltaica en la Escuela de Ingenierías de Málaga
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EDITORIAL

Predecir el futuro siempre ha sido una intuición divertida 
pero sí podemos ver que se acercan grandes cambios en el 
sector de la energía en los próximos años, y más,  si 
hablamos del sector de la energía renovable o de sus 
competidores feroces; El carbón, la nuclear o el gas. 
Tenemos muchos informes y gráficas que nos demuestran los 
avances de una energía u otra pero podemos ver muy pocos 
aquellos que se adentran en el futuro energético, en qué 
pasará con las renovables o qué países estarán a la cabeza 
de un sistema energético. 
Los combustibles fósiles representan actualmente cerca de 
dos tercios de toda la capacidad de generación de energía, el 
resto es derivado de las renovables y la nuclear. El rápido 
aumento de las energías renovables, esencialmente le dará la 
vuelta al guion y los combustibles fósiles pasarán a 
representar sólo  un tercio de la capacidad de generación de 
energía ante el mundo en el año 2040. 
En el 2026 las renovables marcaran la transición a un 
mercado definitivamente barato. 
El viento se convertirá en la forma más barata de generación 
de energía en el mundo. Desmarcado en el 2030 por una 
 generación de paneles solares con un alta eficiencia y 
tecnología. 
 Puede ser que el informe se 

atreva a pronosticar un futuro 
totalmente incierto y más en un 
mundo tan cambiante, pero la 
realidad es que estamos ante 
una revolución energética sin 
precedentes.

Valérie BOUCHAKOUR
Directora del desarrollo Comercial y Marketing
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LA ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
¿QUÉ ES?
La información que  te interesa
sobre la energía solar, autoconsumo
energético para la generación
fotovoltaica, tanto si eres profesional
del sector, como un particular que
se preocupa por el medio ambiente.

Rentabilidad 

Se puede reducir el término de energía de la
factura eléctrica casi a la mitad dependiendo
del perfil de consumo de la empresa. Además,
la perspectiva macroeconómica de reducción
de costes implica la electricidad procedente
de energías renovables. 
Fácil mantenimiento 

Las instalaciones fotovoltaicas no requieren
un mantenimiento sofisticado. 

Independencia energética 

Desgraciadamente, hoy en día más del 80%

de la energía consumida en España se
importa de África, Oriente Medio y Europa del
Este. La solar fotovoltaica ayuda a que nuestro
país se independice de los proveedores
extranjeros de la energía primaria y
contribuye a que las grandes compañías
eléctricas pierdan su poder de influencia. 

Eficiencia energética 

Pequeño o nulo impacto ecológico. 

 

Sostenibilidad 

La energía solar es renovable. Las futuras
generaciones podrán aprovechar y disfrutar
del patrimonio natural actual. 
Protección del medio ambiente 

La energía solar es limpia, no emite gases
nocivos ni genera contaminación acústica. 

Conservación de los recursos 
Nuestros recursos naturales son escasos; el
petróleo, el gas y el uranio se agotan. En
cambio, la energía solar es prácticamente
ilimitada y está repartida por todos los
rincones del mundo. 

Desde hace 4.000 millones de años, el sol le proporciona
calor y luz a la tierra, sin lo cual sería imposible la vida en
nuestro planeta. Esta radiación (medida en fotones) se
produce con la fusión nuclear generada en el interior del
sol. Cuando un fotón llega a un átomo de silicio, los
electrones se separan de su órbita lo que genera una
tensión eléctrica. De este modo, la radiación se transforma
en energía eléctrica. Este proceso se conoce como el
efecto fotovoltaico.  
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Los sistemas fotovoltaicos se pueden conectar a través de
un operador para alimentar la red pública de electricidad o
bien de manera independiente (aislados). Un sistema
fotovoltaico se compone de los siguientes elementos: 
-   Módulo o generador fotovoltaico (interconexión de  

     células solares). 
-   Inversor solar 
-   Sistemas de montaje 

-   Almacenamiento de baterías para sistemas aislados 
Un sistema fotovoltaico puede instalarse en tejados planos,
tejados inclinados, en fachadas de edificios o sobre suelo.

En España, para que una planta solar tenga un
rendimiento óptimo, es importante que la instalación esté
orientada al sur y con un ángulo de inclinación de 15
grados aproximadamente. 

La inversión en una instalación solar se amortiza en un
período de 6 a 9 años* dependiendo del tipo del sistema
fotovoltaico. Toda la electricidad que se produce a partir
de este plazo es gratis. El ciclo de vida de un sistema
fotovoltaico puede alcanzar 40 años, mientras que sus
componentes suelen estar garantizados hasta 10 años.
Tomado de referencia el plazo de la garantía, con el
autoconsumo instantáneo, según el RD 1699/2011, se
puede reducir el término de energía de la factura eléctrica
casi a la mitad dependiendo del perfil de consumo de la
empresa.

Para cada caso es necesario hacer un
estudio personalizado, confíe en
INDALCANT ENERGY.

SIETE RAZONES PARA ELEGIR LA 

 ENERGÍA SOLAR
LA ELECTRICIDAD DE LA LUZ DEL SOL

INGENIERÍA DE LA INSTALACIÓN

INVIERTE EN ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y TEN 

LA LUZ GRATIS
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PREGUNTAS SOBRE LA 
FOTOVOLTAICA

Sí, es posible. La energía solar fotovoltaica se
puede combinar con otros tipos de generación
eléctrica tanto provenientes de fuentes
renovables como convencionales. Por ejemplo,

se puede instalar un sistema FV con apoyo de
la energía mini-eólica, la mini-hidráulica, etc.

Estas instalaciones son las llamadas híbridas. 

La instalación de autoconsumo aislada genera electricidad
para el productor-consumidor en lugares remotos sin acceso
a la red eléctrica. La instalación de autoconsumo conectada a
la red puede ser por balance neto (cuya regulación está
pendiente para enero 2019 en España, pero ya está
funcionando en muchos países del mundo): cuando la
energía sobrante se vierte en la red y luego es devuelta
cuando se necesita, o bien se trata de un sistema conectado a
la red interna con el fin de reducir los consumos de
electricidad proveniente de la red. Actualmente, esta última
opción puede ser interesante para los comercios e industrias
que consumen electricidad durante el día (almacenes de
fruta, congelados o criaderos de animales).  
 

 

¿SE PUEDEN COMBINAR
DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN UNA MISMA
INSTALACIÓN?

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA
INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO AISLADA Y
UNA CONECTADA?

¿QUÉ INFORMACIÓN ES NECESARIA PARA EL
DIMENSIONADO DE UNA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO?
Los datos a tener en cuenta a la hora de realizar el
dimensionado de un sistema solar FV para autoconsumo son
la ubicación, la orientación e inclinación de la superficie sobre
la que se plantea la instalación y el cálculo de sombras y
viento. Asimismo, hay que estudiar el perfil de consumo, más
concretamente: los picos de la curva de consumo diario así
como los días de consumos específicos.Una vez extraídos
todos estos datos, se estudia la combinación de los
componentes fotovoltaicos más apropiados para dicha
instalación.

¿QUÉ TIPOS DE ENERGÍA SOLAR EXISTEN?

Existen tres tipos de energía solar: la fotovoltaica, la solar térmica y la solar termoeléctrica, también conocida
como termosolar.La generación fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía solar en corriente
eléctrica. El efecto fotovoltaico fue descubierto en 1839 por Edmond Becquerel. Más tarde, en 1904, Albert Einstein
explicó este efecto en su teoría de la relatividad: la transformación parcial de la energía luminosa en energía
eléctrica. 

 

La radiación, medida en fotones, se produce con la fusión nuclear generada en el interior del sol. Cuando un fotón
llega a un átomo de silicio, los electrones se separan de su órbita lo que genera una tensión eléctrica. De este
modo, la radiación se transforma en energía eléctrica. 

 

En cuanto a la solar térmica, esta tecnología consiste en la absorción del calor solar mediante el uso de módulos
solares térmicos. A través del panel térmico pasa un fluido portador de calor (normalmente agua) que aprovecha
parte del calor. Este líquido eleva su temperatura y es dirigido hasta el punto de consumo o bien almacenado. 

 

La tecnología termosolar está basada en la concentración de la radiación solar para producir vapor o aire caliente
mediante espejos gracias a su gran reflectividad. Este vapor o aire puede ser usado posteriormente en plantas
eléctricas convencionales.

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE LA
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y LA
FOTOVOLTAICA?
La energía solar térmica sirve para calentar el
agua para diversos usos domésticos como, por
ejemplo, el agua caliente sanitaria, el sistema de
calefacción, el calentamiento de piscinas o la
producción de frío para la climatización.En
cambio, la energía solar fotovoltaica sirve para la
generación de energía eléctrica. 
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PROYECTO FOTOVOLTAICO Y DE CONTROL DE 
CLIMA DE UN INVERNADERO EN ROQUETAS DE 
MAR

Hoy en día, los agricultores tienen interés en poner calefacción en su
invernadero y colocar un sistema que permite generar energía con
autonomía. Con este sistema, los agricultores tienen muchas ventajas, como
la tranquilidad respecto al clima, ya que la plantación no va a sufrir ningún
fenómeno climatológico. También se puede destacar el ahorro económico
que este sistema supone, ya que la energía limpia que se utiliza es la que
genera el sistema y no hay que pagar facturas de luz. Este sistema es
totalmente respetuoso con el medio ambiente y es apto para todos los
cultivos y no se ven afectados.

Un sistema revolucionario que engloba los últimos
avances y tecnología en energías renovables 
Este proyecto se ha realizado de manera en que el invernadero este
totalmente sostenible, no emite C02 a la atmósfera, algo imprescindible
hoy en día, en un mundo que gira en torno al medio ambiente. Con este
proyecto el agricultor tiene la capacidad de innovar sus instalaciones y
controlar todos los parámetros de producción, apertura y cierre de todas
las ventanas cenitales y bandas laterales, controlar con su propio móvil y
con nuestro sistema, desde temperatura, humedad, grosor del tallo, etc…

lo que le permite tener mayor capacidad de producción. 

Este proyecto está diseñado para que su plazo de amortización no pase
de los 4-5 años, ya que entendemos que la aportación, tanto por la parte
de la energía como de la calefacción es bastante fuerte. Normalmente en
una hectárea se puede invertir en torno a 150000 euros para calefactarla,

sin embargo, con este proyecto ese coste baja hasta los 40000 euros,
aproximadamente, un dinero que, además de las ayudas que se pueden
obtener por parte de la junta de Andalucía, también hay facilidades de
financiación con entidades financieras. 

“Hoy en día los agricultores quieren proteger su explotación 

y olvidarse de las facturas de luz”

SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
AGRICULTURA

Uno de nuestros trabajos realizados, en una
casa rural aislada. Un ejemplo claro de la
posibilidad de instalación eléctrica para una
vivienda sin necesidad de la red eléctrica en
este mes de junio en Puerto Lumbreras. 
 

La vivienda se encuentra ubicada en la zona
rural del término de puerto Lumbreras,
donde no ha sido posible realizar un
sistema de conexionado a red electrica
convencional. 
 

La vivienda se encuentra preparada para
vivir un núcleo familiar de cuatro personas,
compuesto por un salón comedor, dos
dormitorios, cocina y cuarto de baño,

además de un almacén de aperos y un
sistema de iluminación de exterior. 
 

Para el suministro de la citada vivienda se
ha optado por un sistema híbrido, solar y
eólico. El sistema solar compuesto por 10
paneles fotovoltaicos de alta eficiencia,

junto con el sistema de mini eólica, son
capaces de proporcionar la energía
necesaria para cubrir los consumos directos
de la vivienda. Y además son capaces de
tener siempre el sistema de vasos de
acumulación eléctrica en el estado
adecuado para poder atender 5kw de
consumo.  

 

La acumulación está estudiada para dar
una autonomía a la vivienda de 3 días en
caso de ser necesario por cuestiones
climáticas desfavorables.
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        Los sistemas solares

termodinámicos para obtención

de agua caliente sanitaria o

calefacción son sistemas de

bomba de calor, captando la

energía solar y ambiental para

calentar agua de forma eficiente,

con ahorros muy importantes en

electricidad.    

  ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN DE

OTROS PANELES SOLARES? 

Obtención de agua caliente bajo

cualquier circunstancia

atmosférica, funcionando tanto

de noche como en condiciones

de viento, lluvia, nieve.  Sin cristal

ni componentes eléctricos

Descongelación y ventilación

innecesarias.  No necesitan

mantenimiento ni limpieza. La

suciedad no tiene impacto sobre

el rendimiento del panel.

Fabricamos también a medida. 

SOLUCIONES TERMODINÁMICAS

       a aplicación de este sistema TERMODINÁMICO en

los cultivos de invernadero está demostrando que es

esta una solución muy eficaz para evitar la parada

biológica que sufre la planta en los días fríos de

invierno. Este sistema ayuda a que las plantas crezcan.

Regar las plantas con agua caliente es beneficioso,

acelera su crecimiento, no obstante, debemos

controlar la temperatura. 

L

SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE
TERMODINÁMICA, APLICACIÓN DE AGUA CALIENTE
PARA RIEGO DE CULTIVOS EN INVERNADEROS

AGRICULTURA

>

A

ENERGÍAS
TERMODINÁMICAS

ACS SANITARIA >

        l cambio en la temperatura del

suelo, debido a la aplicación de agua

calentada, es pequeño y puede

considerarse bastante transitorio. De

hecho, el suelo se considera un

importante sumidero para el calor

residual industrial. La aptitud del agua

para el riego, desde un punto de vista

cualitativo, se puede considerar que no

disminuye. La mayoría de experiencias

realizadas en cultivos, para evaluar el

efecto de un incremento en la

temperatura del agua riego, han

mostrado resultados positivos, tanto en

el desarrollo de sus raíces, como en su

desarrollo y en su rendimiento.  

 

E En el caso de cultivos sensibles, habrá

que realizar un mayor control de

posibles enfermedades, aunque el

riesgo depende del sistema de riego.

En el caso de riegos de superficie, el

riesgo de infección es mucho menor.

En el caso de utilizar agua 

calentada, se hace necesario un

control y seguimiento de las

temperaturas del suelo, así como un

seguimiento del ciclo y crecimiento de

los cultivos para evaluar posibles

efectos que, como se indica en el

presente estudio, son en la mayoría de

los casos positivos”. 

Nuestros paneles funcionan de
forma continua día y noche,  24

horas al día, 365 días al año y bajo
cualquier situación climática, lluvia,
viento, nieve, con o sin sol con un

Ahorro energético de sus gastos de
electricidad hasta un 80%

comparado con los sistemas
convencionales y un incremento del

20% de la producción.

 Está demostrado que las plantas que se riegan con agua caliente pueden llegar a alcanzar
mayor altura que aquellas que han sido regadas con agua a menor temperatura.

ACS 
HASTA 

85º
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ECONOMÍA
ACUERDO  EN  EUROPA :  L A  UE
SE  F I J A  UNA  CUOTA  DE L  3 2%
DE  ENERG Í A S  RENOVAB LE S
EN  2 0 3 0

«¡Acuerdo! Nuevo 32 % de objetivo de renovables para 2030.

Las renovables son buenas para Europa y hoy Europa es
buena para las renovables» 

Se ha acordado que el 32% de toda la energía final
consumida en la UE en 2030 deberá ser de origen
renovable.Este acuerdo es una victoria duramente trabajada
para desbloquear el verdadero potencial de la transición de
Europa hacia una energía limpia. Esta nueva ambición nos
ayudará a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y se
traducirá en más empleos, facturas energéticas más baratas
para los consumidores y menos importaciones de energía. 

El pacto fija también que esa cuota del 32 % en 2030 se
revise al alza en 2023, en función de los avances
tecnológicos que puedan acelerar la transición energética. 

El carbón para generar electricidad se perfila como el gran
perdedor de la lucha contra el cambio climático debido a
los gases de efecto invernadero que expulsa cuando se
quema. Y algunos países muy dependientes de este
combustible (como Polonia) pedían ayudas como
compensación para sus zonas mineras. 
Esta nueva ambición nos ayudará a cumplir con los objetivos
del Acuerdo de París y se traducirá en más empleos, facturas
energéticas más baratas para los consumidores y menos
importaciones de energía. 

Además, la modernización de la directiva sobre energía
renovable se marca la meta de lograr un 15 % de
interconexiones eléctricas entre Estados miembros de la UE
para 2030. 

Otro aspecto importante del acuerdo es una tasa de 14 % de
energía renovable en el sector del transporte para 2030 que
se prevé servirá para impulsar el vehículo eléctrico. 

 

 

 

Más de 3.000 millones de toneladas de dióxido de carbono
son emitidas cada año a la atmósfera. Unas 1.000 especies
animales y más de 2.000 especies de flora están en grave
peligro de extinción a consecuencia de la actividad humana.

Cada año se destruyen más de 17 millones de hectáreas de
bosques en el mundo. Y más de dos millones de personas
fallecen por enfermedades relacionadas con la
contaminación. 

“Las pymes no pueden quedarse fuera de la integración en su
estrategia y gestión de las nuevas tendencias en
sostenibilidad y deben conseguir certificarse para demostrar
que su negocio cumple con unas condiciones que ya son
necesarias para muchos agentes, como organismos públicos
o grandes empresas” 
Ver la sostenibilidad como un gasto es un error. Las empresas
sostenibles, además de ser más competitivas, pueden optar a
unos beneficios y a unas ayudas públicas y privadas a las que
no podrían optar sin cumplir este requisito. Además, la
rentabilidad se mide en términos de valor y cambio y no solo
económico 

Crecen las pymes al calor del medio
ambiente

cada vez son más las empresas y emprendedores que buscan
fijar en su estrategia un compromiso social y medioambiental.
Y no es de extrañar ya que aseguradoras, inversores, clientes,

grandes empresas, reguladores y empleados así lo exigen. 8



INGENIERA
I N G E N I E R O S  E N  E N E R G Í A S  
R E N O V A B L E S ,  L O S  M Á S  
B U S C A D O S  P O R  L A S  E M P R E S A S
Entre todos los perfiles profesionales destacan, en el sector
medioambiental, los ingenieros especialistas en energías
renovables como los más buscados y mejor pagados. 
En mitad de la crisis, el sector de las energías renovables se
presenta como una de las posibles locomotoras de empleo
del país y así lo demuestra el millón de empleos que se
prevé que genere en los próximos diez años, según el Foro
de Energía Renovable celebrado recientemente. 

La demanda actual ha hecho constante el aumento de la
demanda de estos profesionales, reclamándolos tanto para
plantas como parques de las siguientes energías renovables:
solar, hidráulica, eólica y geotérmica. 

Un ingeniero especialista en el sector de las energías
renovables debe reunir distintos requisitos, entre los que
destacan: poseer la titulación Técnica o Superior de
Ingeniería Industrial, tener un alto nivel de inglés, y una
experiencia profesional de 3 a 5 años en el sector. Además
las empresas valoran que el candidato tenga conocimientos
de documentación técnica y normativas. 

NOTICIAS FASCINANTES   INDALCANT.ES
El único tren del mundo que funciona sólo con energía solar

Los amantes de los trenes y de las energías renovables tenemos
una cita ineludible en Byron Bay, a 600 kilómetros al norte de
Sydney. “Primer tren solar del mundo” 

Ciertamente no es un AVE (circula a unos 50 km/h, aunque tiene
una velocidad punta de 115 km/h) ni un Transiberiano (el
recorrido actual del Byron Bay Train es de poco más de 3
kilómetros) pero, según los turistas y vecinos usuarios de esta
linea de cercanías, la experiencia es fascinante. 

El Byron Bay Train opera con un único convoy formado por dos
vagones, en un tren antiguamente impulsado con motor diesel;
adaptado ahora con placas fotovoltaicas y baterías para
funcionar íntegramente con energía eléctrica captada del sol.  
El proyecto incorporó un moderno sistema de captación solar,
exquisitamente adaptado para no alterar la estética del convoy
de época. El tren funciona en condiciones normales gracias a la
energía captada por las placas solares instaladas en la parte
superior del convoy doble y las placas solares emplazadas en los
tejados de las estaciones. El tren dispone además de un motor
de emergencia que puede funcionar con gasoil. 
 

La fotovoltaica crecerá en Europa un 45% en 2018 y 
un 58% en 2019
La industria solar europea estima que España podría
multiplicar por 7 su potencia solar FV en los próximos cinco
años. 
El parque solar fotovoltaico global crecerá en 2018 en más
de cien gigavatios de potencia (100 GW). Es una de las
previsiones que acaba de publicar la asociación de la
industria solar fotovoltaica europea, SolarPower Europe, que
estima que el crecimiento se mantendrá vigoroso durante
los próximos cinco años. El informe publicado esta semana
-«Global Market Outlook (GMO) for Solar Power 2018-2022»-

asegura que el mundo -Escenario Más Probable- podría
superar los 1.000 gigavatios de potencia acumulada en
2022. Más aún, el Escenario Óptimo del GMO eleva esa cifra
hasta los 1.270, lo que supondría más que triplicar la
potencia global actual. A finales del año pasado -último año
consolidado- había 402.  Esas son las previsiones que la
industria solar europea maneja para el caso español, pero el
GMO (Panorama Global del Mercado) 2018-2022 que acaba
de publicar SolarPower Europe va lógicamente mucho más
allá de España. Eso sí, las previsiones que hace en todas
partes son igualmente formidables. En el mejor de los
escenarios, el parque solar fotovoltaico (FV) global podría
superar los 1.270 gigavatios de potencia en la fecha
susodicha: 2022. En el "más probable", alcanzará los 1.026. La
asociación estima que en 2022 la industria podría rondar
una capacidad de producción de un teravatio (mil gigas). En
todo caso -apuntan desde SolarPower Europe-, una
conclusión antecede a todas las demás: todos los escenarios
con los que trabaja este Panorama Global 2018-2022 prevén
crecimientos más robustos que los que anunciaba el GMO
anterior. 
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Hace poco tiempo presentamos un nuevo producto energético para calentar el
agua de tu vivienda, se trata del novedoso Sistema Termodinámico basado en
bomba de calor con aprovechamiento solar, capaz de captar energía solar y
ambiental para calentar el agua de forma eficiente, con consumos muy reducidos
frente a los sistemas convencionales. 
 

Nuestros paneles 
continúan trabajando 
donde otros no 
pueden. Produce 
24/24h agua caliente 
incluso con viento, 
lluvia, nieve, con o sin 
sol. Aporta un ahorro 
importante en 
consumo eléctrico y 
una temperatura 
hasta 85º  

VALÉRIE BOUCHAKOUR

SISTEMA TERMODINÁMICO, AGUA CALIENTE TODO EL AÑO

¿EN QUE SE DIFERENCIA DE OTROS PANELES SOLARES?

 

Sin cristal ni componentes eléctricos. 
 

Descongelación y ventilación innecesaria. 

 

No necesitan  mantenimiento ni limpieza. 

 

La suciedad no tiene impacto sobre el rendimiento del panel. 
 

No necesita apoyo (Termo eléctrico o butano). 

 

Temperatura controlada, esto nos permite indicar a que temperatura queremos tener el agua para su uso y evita el
sobrecalentamiento en verano. 

 

Estéticamente integradas, al tratarse de paneles de pequeñas dimensiones (solo 6,2 Kg los paneles), podemos instalarlas
en cualquier superficie donde las condiciones sean optimas para su funcionamiento. Esta es una ventaja fundamental,
ya que no necesitan orientación hacia el sol puesto que el funcionamiento de estos paneles aprovecha cualquier
situación climática, siendo ideales para pisos o zonas sombrías. 
 

Calientan el agua tanto de día como de noche y los días de lluvia.

El Sistema Termodinámico, obtiene agua caliente bajo cualquier situación
atmosférica, funcionando tanto de noche como los días de lluvia.

INDALCANT.ES
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UT IL IDADES
Los Sistemas Termodinámicos son especialmente útiles
para instalaciones como: 

 

Pisos, zonas sombrías, cubiertas inclinadas no orientadas al
sur, etc... en definitiva todas aquellas viviendas donde los
equipos de energía solar térmica no dan un alto
rendimiento. 

 

Grandes instalaciones de grandes volúmenes de
acumulación (hoteles, residencias, gimnasios, centros
deportivos,...) en los que la instalación de estos equipos no es
necesario la utilización de calderas de energía auxiliar.

Un fluido refrigerante a baja temperatura (que puede ser
inferior a 0ºC), circula por el interior del panel
termodinámico. Dicho fluido capta la radiación solar
incidente en el panel así como la energía ambiental. El
condensador de ciclo termodinámico cede este calor al
agua para calentar. El fluido frigorífico ecológico R134-A ó
R407C, que entra en el panel a una temperatura negativa,

recorre el circuito cerrado situado en el interior del mismo.

La diferencia de temperatura provocada por agentes
externos como el sol, la lluvia o el viento garantiza que el
fluido se gasifique. 

 

El compresor aspira esta gas caliente y lo comprime,

elevando su temperatura y transmitiéndola al circuito de
agua mediante un intercambiador de calor, pudiendo
obtener agua caliente sanitaria hasta 85ºC. 

 

A alta presión y después de haber cedido gran parte de su
calor al condensador, el fluido refrigerante llega a la válvula
de expansión de nuevo en fase líquida. Aquí sufre una
reducción de presión lo que hace que el fluido estés en
condiciones de entrar de nuevo en los paneles. 
 

La válvula regula la salida de dicho líquido en función de su
temperatura. Así, el refrigerante será enviado de nuevo, en
forma de micro gotas, a través de las tuberías de cobre
deshidratado hasta los paneles donde se vuelve a
comprimir, repitiéndose el ciclo hasta alcanzar la
temperatura deseada.

SOMOS UNICOS  
SOLUCION TERMODINAMICA 
EXCLUSIVA INDALCANT.ES

P A G E  F O U R |  J O U R N E Y

FABRICA EN CORDOBA

Con más de 10 años de
experiencia en la
investigación y
producción de sistemas
de alta eficiencia, con los
últimos avances en
sistemas de eficiencia
energética y aplicándolo
a los productos finales. 

Una planta de 9.000 m2 en 
instalaciones para la fabricación
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Generar Electricidad
Generar electricidad consiste en transformar energía primaria, como la: 
química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar, etc. en energía 
eléctrica. Para la generación industrial de electricidad se recurre a 
instalaciones denominadas centrales eléctricas. Aparte de la generación 
en las centrales energéticas, existe lo que se denomina generación 
distribuida, que consiste en generar energía a pequeña escala y cerca 
de los puntos de consumo. La industria de la generación energética se 
enfrenta actualmente a varios desafíos importantes: cómo aumentar la 
eficiencia de las centrales eléctricas; cómo integrar más energías 
renovables para reducir las emisiones en cumplimiento de las 
normativas y la legislación y cómo aumentar e integrar la generación de 
electricidad distribuida, para conseguir una Red Eléctrica Inteligente. 

Energía Primaria
Se denomina Energía Primaria a aquella energía disponible en la 
naturaleza, antes de ser convertida o transformada. Existen dos 
grupos: las energías primarias no renovables (petróleo, carbón, gas y 
uranio) y las energías primarias renovables (hidráulica, eólica, solar y 
biomasa, ). La energía primaria, por tanto, es aquella que no ha sido 
sometida a ningún proceso de conversión. La energía suministrada al 
consumidor para ser convertida en energía útil, se denomina energía 
final. El seguimiento de la producción según fuentes de energía es 
necesario para la planificación de las estrategias energéticas y la 
gestión del medio ambiente, especialmente en lo que se refiere al 
cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO2. 

Energía Solar

La energía solar es una energía renovable que se obtiene 
mediante la captura de la luz y el calor que emite el sol, y que 
puede aprovecharse por medio de diversos captadores como 
células fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, y 
transformarse en energía eléctrica o térmica. Las diferentes 
tecnologías solares pueden ser clasificadas en pasivas o activas 
según cómo capturan, convierten y distribuyen la energía solar. 
Las tecnologías activas incluyen el uso de paneles fotovoltaicos y 
colectores solares térmicos para recolectar la energía. Entre las 
técnicas pasivas, se encuentran diferentes técnicas enmarcadas 
en la arquitectura bioclimática: la orientación de los edificios al 
Sol, la selección de materiales con una masa térmica favorable o 
que tengan propiedades para la dispersión de luz, así como el 
diseño de espacios mediante ventilación natural. 

Generación Distribuida
La generación distribuida consiste en la generación de energía eléctrica 
mediante muchas pequeñas fuentes de generación, instaladas cerca del 
consumidor que se conecta a la red de distribución de energía eléctrica. 
Tener distribuida la generación reduce pérdidas en la red y descarga la 
red de transporte. Y como hay pequeñas fuentes de generación (micro- 
generación) repartidas por el territorio, el fallo de una de las fuentes no 
supone un grave problema para el sistema eléctrico, por lo cual mejora 
la fiabilidad, calidad y seguridad del sistema eléctrico. En la generación 
distribuida están también muy presentes las energías renovables y 
sistemas avanzados de automatización y control, lo que reduce las 
emisiones de CO2 y se establece como una parte fundamental en las 
Smart Grids. 

Terminología Técnica

I N D A L C A N T . E S
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Consumo de Energía
El consumo de energía eléctrica es necesario para el desarrollo 
económico y social actual. Gracias a la electricidad, es posible tener 
una producción industrial, disfrutar de edificios funcionales, 
mantener el sector servicios, recargar vehículos eléctricos, y 
disfrutar de las funciones de todos los electrodomésticos y 
dispositivos electrónicos que nos rodean. Consumir energía de 
origen fósil plantea sin embargo grandes problemas: como 
agotamiento de reservas, dependencia energética, dificultad e 
inseguridad de abastecimiento energético, y el impacto negativo 
sobre el medio ambiente. Como solución, se puede por ejemplo 
reducir el consumo eléctrico y utilizar más energías renovables. La 
energía consumida se mide en el punto de acceso en las 
instalaciones del usuario final a través de los contadores eléctricos 
inteligentes. 

Energías Renovables
Las Energías Renovables son fuentes de energía autóctonas y 
limpias de medios naturales. Las "Renovables" son energías 
inagotables, debido a la gran cantidad de energía que contienen 
y que se regeneran de forma continua. Entre las Energías 
Renovables se incluyen la Biomasa, Biogás, Energía 
Hidroeléctrica, Energía Eólica, Energía Solar, Energía 
Geotérmica y la Maremotriz. No producen emisiones de CO2 y 
otros gases contaminantes a la atmósfera por lo cual el impacto 
medioambiental es reducido. 

Normativa y Legislación

Es imperativo el definir un marco regulatorio y de gobernanza 
efectivo cuyo objetivo principal sea incentivar un nuevo diseño 
del mercado energético y mayor interacción con los 
consumidores finales de energía en el marco de las Smart Grids. 
Entre los nuevos estándar destaca el de comunicaciones 
IEC61850 para subestaciones eléctricas, norma que también es 
aplicable en Smart Grids, energías renovables o vehículo 
eléctrico. 
 
Constantemente se crean grupos de trabajo que estudian 
modelos normativos para poder ofrecer recomendaciones 
regulatorias que permitan y promuevan la correcta evolución del 
sistema eléctrico. 

Smart Grid
Las Smart Grid se basan en combinar las "tecnologías de 
información y comunicación" con la "automatización y control" 
desde la generación de la energía, el transporte y distribución, el 
almacenamiento eléctrico, hasta el consumo de la energía para 
conseguir lo que se denomina también Redes Eléctricas 
Inteligentes. 

I N D A L C A N T . E S

Redes Eléctricas Inteligentes combinan las TIC con la 
Automatización y Control para generar las Smart Grids. 
El fin de una Smart Grid es conseguir un suministro eléctrico más 
fiable, un servicio de mayor calidad, así como más eficiente, seguro 
y sostenible. La aportación de inteligencia en toda la red, permite 
un intercambio de datos entre las empresas distribuidoras de 
electricidad, los proveedores de nuevos servicios,  y los usuarios 
finales. Así las Smart Grids permiten nuevos servicios y 
funcionalidades en la red inteligente de electricidad, así como 
equilibrar mejor la oferta y la demanda entre productores y 
consumidores. 

Ilustración de las Smart Grids
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ENERGÍAS
RENOVABLES

663449175 - 633815519Autovía de Almería-Aeropuerto, km 5.700 - 04120 Almería - Tel.: 95 062 60 48 
www.indalcant.es - info@indalcant.es -almazan@indalcant.es - valerie@indalcant.es

INDALCANT se dedica al desarrollo, entre otras, en
gestión y ahorro energético que ofrece propuestas
innovadoras y soluciones de eficiencia energética.

Instalación y mantenimiento de sistemas de
aprovechamiento solar y ahorro energético. Nuestra
filosofía se basa en la innovación y mejora continua.  

Nuestros productos son protegidos mediante patentes
tantos nacionales como internacionales. 
 

INDALCANT aborda los proyectos de eficiencia
energética desde la auditoria inicial hasta la instalación
y control posterior de la misma. 

Esta actividad la desarrollamos en todos los sectores,
ya sean Industrial, Comercial, Domestico, Agrícola, etc...

 

Con mucho éxito se han realizado distintos sistemas
de calefacción por medio de instalaciones altamente
eficientes y de muy bajo o nulo consumo de energía.

En la actualidad nos encontramos desarrollando
proyectos Agrícolas, ganaderos, Ayuntamientos,
Hoteles, domesticos... 
 

Para estos desarrollos contamos con la Junta de
Andalucía, TECNOVA, CDTI, organismo que apoyan los
distintos proyectos que realizamos.

INDALCANT.ES
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¡¡PON SOL EN TU ENERGÍA !!

DESCUBRE COMO PRODUCIR 
Y CONSUMIR SU PROPIA 
ENERGÍA SOLAR CON EL 

EXPERTO LIDER EN ALMERÍA
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