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HEATEK®-Ac

80 ºC 288 ºC 385 ºC 450 ºC 600 ºC

r (g/cm3) 4 4 4 4 4

cp

(kJ/kg ºC)

1.5 2 2.64 3.19 4.3

90ºC Cp de 0,98
260ºC Cp de 2,64
379ºC Cp de 3,2

Bloque de nuestro prototipo: 1 m3



MUESTRAS

M24 M25

DENSITY Kg/dm3
COMPRESSIVE STRENGTH 

MPa DENSITY
COMPRESSIVE 

STRENGTH MPa

CURED CONCRETE 4,14 83,54 3,9 75,08

OVEN AT 450ºC 4,14 56,67 4,01 62,64

SALTS A 550ºC 4,14 108,45 3,98 83,38

SALTS AT 550ºC 4,14 107,56 4,03 101,53

RESISTENCIA A COMPRESION Y COMPATIBILIDAD 

CON LAS SALES TERMICAS A 550°C



FLUIDOS DE INTERCAMBIO
Aceite, agua, vapor, sales fundidas y 

aire

*Volumen Según diseño y proyecto

*Peso Según material utilizado

Densidad ≈ 4 Kg/dm3

**Conductividad térmica Entre 2 y 10 W/m ºK

*Tiempo de carga Depende de diseño. > 3 horas

*Tiempo de descarga Depende de diseño. < 350 horas

**Rendimiento 

térmico/volumen
Entre 600 y 1.630 Kwh/m3

Temperatura máxima de 

trabajo 700º C

(*)  Según diseño y proyecto

(**) Según temperatura de trabajo



Se ha desarrollado un hormigón, que con

mejoras térmicas sobre las expresadas en

esta Presentación, es TOTALMENTE

COMPATIBLE CON LAS SALES FUNDIDAS A

550°C, presentando unas resistencias entre

los 105 y los 135 Mpa, en muestras

sumergidas en ellas.

Todos los materiales y sistemas 

térmicos están bajo la marca HEATEK©



HEATEK®RV



HEATEK®RV

Muestras de HEATEK® RV sumergidas en tanque de Sales fundidas existente en 

las instalaciones de ARRAELA en su sede de Cabanas, A Coruña. ESPAÑA.

SALES FUNDIDAS A 580º C



HEATEK®RV

ALMACENAMIENTO TERMICO EN MATERIAL 
DISCRETO Y SELECCIONADO



HEATEK®Rox

Usado sobre aceros especiales

y HEATEK® Ac



HEATEK®Rox

Usado sobre aceros especiales

y HEATEK® Ac

Se ha desarrollado y patentado

por parte de ARRAELA, un

material, que permite ser

depositado tanto sobre nuestro

hormigón HEATEK® como sobre

diversos tipos de metales, con

una absortividad térmica > 95% y

una muy alta conductividad, dado

que son óxidos metálicos

fundidos.



HEATEK®Rox

Cilindros parabolicos

Usado sobre aceros 

especiales

y HEATEK® Ac

La ventaja del sistema diseñado por ARRAELA, es que la alta

absortividad de nuestro recubrimiento, permite ejecutar un

foco estructural y poder hacer girar el cilindro parabólico apoyado

en él, simplificando enormemente la estructura del captador y su

mantenimiento, al evitar las rotulas y articulaciones, y por lo tanto

sus costos de fabricación y mantenimiento.



HEATEK®Rox

Cilindros parabolicos

El modulo mas grande de los que aparecen en la 

fotografía, tiene 1,5 m2, y obtenemos los datos 

que se indican en la tabla, solo para este 

MODULO.

No se han descontado las perdidas del circuito 

de circulación de agua de mas de dos metros sin 

proteger.

Se ha de tener en cuenta que las pruebas se han 

ejecutado en GALICIA, región del Noroeste de 

España.

Se a procedido a la construcción e instalación de 

dos unidades de tres metros de longitud por 1,5 

m de cuerda, puestos en serie, consiguiendo 

altas temperaturas a muy bajo costo.



HEATEK®Rox

Cilindros parabolicos



HEATEK®Rox

Cilindros parabolicos

I M A G E N    R E A L    C O N    T E R M O G R A F I A   D E L    F O C O



Intercambiadores de  gases  - aire de alto rendimiento y 

margen de temperatura de trabajo.

Permite almacenar la energía térmica con AIRE LIMPIO, 

por lo que el proceso es  “no toxico”

Eso permite efectuar un

transporte por carretera o

cualquier otro medio sin

ninguna limitación

añadida a las habituales.

Sistemas de carga y

extraccion de energia con

ingenieria simple.







ALMACENAMIENTO TERMICO  EN BLOQUES 
COMPACTOS DE MATERIAL

CARGA Y DESCARGA POR AIRE



ALMACENAMIENTO TERMICO  EN BLOQUES COMPACTOS DE MATERIAL

CARGA Y DESCARGA POR AIRE



ALMACENAMIENTO TERMICO DE UN 
PARQUE EOLICO

CARGA POR AIRE



ALMACENAMIENTO TERMICO DE UN 
PARQUE EOLICO

DESCARGA POR AIRE





ENERGIA
DISPONIBLE

GESTION DEL 
ALMACENAMIENTO

HEATEK®

USO 
PERIFERICO DE 

LA ENERGIA

TURBINA A 
RED 

ELECTRICA
ʘ  7 PATENTES EN MATERIALES Y SISTEMAS

Almacen
HEATEK®



CAPACIDADES EN ALTA TEMPERATURA

BIOGAS

ENERGIA

CAPTURA 
ALMACEN

TRANSPORTE

DESCARGA 
APLICACION

ENTORNO 
SOCIAL

BASURA 
ORGANICA

MEJORA DEL 

MEDIO 

AMBIENTE.

DISMINUCION DE 

GASES EMITIDOS



SISTEMAS

• Captura de energia térmica en antorchas de Biogas

• Almacenamiento de energia termica

• Transvases de energia termica

• Transporte de energia termica

• Descarga y uso

Materiales

• Almacenamiento (Alta capacidad de almacenamiento)  
HEATEK®Ac

• Captura de energia termica. HEATEK®RX

• Transporte .

• Sistema de transvase termico por aire.



Si suponemos un PCI de 6 kWh/Nm3 y tenemos un

caudal de gas de 450 Nm3 (Datos de antorcha de

origen)

Teniendo en cuenta el caudal de gas de 450 Nm3/h

obtenemos una potencia generada en la antorcha de

2700 kW.

El biogás posee un poder calorífico entre 6 - 6,5

kWh/Nm3, su equivalente en combustible es de 0,6 -

0,65 L de petróleo por metro cúbico de biogás.
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Descarga de un prototipo con Temperaturas fraccionadas

ENTRADA 1 [°C] (1) ENTRADA 2 [°C] (2) ENT AIRE [°C] (3) SALIDA 1 [°C] (4) SALIDA 2 [°C] (5)

SAL AIRE [°C] (6) INT BLOQUE [°C] POTENCIA [kW] ENERGÍA [kWh]



SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE 

CONTENEDOR  “PUNTO LIMPIO” CON 

ACUMULADOR TERMICO



SISTEMAS

• Captura de energía de la antorcha. (50%?)

• Sistema de carga  para cuatro unidades térmicas de 
transporte.

• Cuatro unidades térmicas de transporte de 1,2 MWh

• Dos unidades dobles de descarga

PARAMETROS

• Disminución  de las emisiones de CO2

• Mejora de la distribución de recursos disponibles.

• Economía de retorno.

• Bajo mantenimiento

• Alta rentabilidad. Amortizaciones inferiores a los 5 
años



THERMAL STORAGE 
IN COMPACT 

CONCRETE BLOCKS



Instalaciones de galvanizado, con tres

calderas de gas, dos usadas para los baños

de zinc, y una tercera para el atemperar

previamente las piezas metálicas a introducir

en el baño de tratamiento.

El plan propuesto consiste en ajustar las

posibilidades de reinyectar la energía

capturada de la expulsada al ambiente de

una de las chimeneas de las calderas de

calentamiento de los baños, y sustituir, casi

en su totalidad, la caldera encargada de

atemperar las piezas metálicas, y todo ello

sin entorpecer ni modificar el proceso

productivo.



•Datos de la chimenea de captura:

•Velocidad de gases: 27 m/s

•Presión absoluta de emisión:  709 mm Hg

•Caudal: 16.000 m3/

•Temperatura  de gases de salida: 390 oC

•Captura y almacenamiento máximo de energía diaria: 14,72 MWh

•Anual (340 dias) : 5.004,80 MWh

•Coste  aproximado de la energía capturada y gestionada:

•Entre 25 y 15 años: entre 0,013 €/kwh  y 0,021 €/kwh

•Desde el punto de vista fiscal y medio-ambiental hemos de tener en cuenta que se dejarían 

de emitir a la atmosfera entre 2.500 y 3.500 TM de CO2.





•Captura de energía térmica sobrante 

o que directamente SE TIRA.

•Carga de un bloque acumulador cuya 

logística de trasporte haga viable, o 

estático si el aprovechamiento se 

hace en el mismo proceso productivo.

•Trasporte al punto de demanda.

•Descarga de la energía contenida.

•USO

•Retorno y recarga.



Peligro de contaminación ambiental No

Sistema de precalentamiento No necesita

Equipamientos especiales de bombeo y control. . .. . …… Resistentes a temp. ±

800ºC Recirculación de energía Si

Mantenimiento/reposición de material térmico No

Modular Si

Desmontable /Reutilizable Si

Producción de emisiones gaseosas o residuos sólidos No



•Contribución positiva para al mejora ambiental global

•Alineación con los objetivos de los programas europeos y mundiales

•Contribución para la reducción de emisiones de CO2. 

•Reducción del coste de energía

•Resuelve el problema de retención/almacenamiento de energía, a bajo coste

•Alta simplicidad do sistema: fabricación, montaje, servicio, mantenimiento.

•Sin impacto negativo en el Ambiente global

•Reciclable

•Tiempo de vida útil extremamente largo. ( > 70 años)

•Posibilidad de acoplamiento a turbina para producción de energía eléctrica



Debido a que la relación masa/volumen es muy elevada, el montaje de

baterías de grandes dimensiones es efectuada en el local de operaciones. En

el caso de baterías cuyo peso sea transportable en camiones, se entregan

listas para operar, después de la instalación local de los “fittings”

adecuados.

La batería de 1,5MW tiene un tiempo de carga / descarga aprox. de 5-6 horas

por fase, optimizando flujos.

A pesar de no haber un tamaño mínimo para la batería Arraela, la relación

costo beneficio es muy positiva a partir de tamaño 1m3 = ± 1 MWh. Cuanto

mayor la escala, menor coste energético.



ALMACENAMIENTO TERMICO EN 
MATERIALES HEATEK
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