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Actividad global con raíces locales 
Detrás de SAMSON se encuentran 
más de cien años de crecimiento. 
Poco después de su fundación en 
1907, se empezó una colaboración 
con célebres casas de comercio eu-
ropeas, para garantizar el suministro 
de los productos también fuera de la 
frontera alemana. La creación del 
“departamento técnico de ventas” en 
1949, puso las bases para la expan-
sión internacional de una competente 
red de ventas y servicios SAMSON, 
conocida hoy en día mundialmente 
por su experiencia y eficacia.

Presencia global

Siempre cerca del cliente – Con 50 
filiales, principalmente independien-
tes, y más de 200 oficinas de ingenie-
ría y ventas, SAMSON está cerca de 
los clientes en todo el mundo. Cada 
año abren nuevas oficinas para forta-
lecer la presencia local de SAMSON 
y ofrecer un servicio más eficiente.

Económicamente viable   –  SAMSON 
domina la tecnología de válvulas de 
control para la mayoría de las apli-
caciones industriales. La gran expe-
riencia en el diseño, desarrollo y fa-
bricación de soluciones individuales, 

sirve de base para afrontar nuevos 
desfíos. SAMSON posee una amplia 
gama de productos que pueden ser 
optimizados según los requerimientos 
de los clientes con el fín de obtener un 
proceso eficiente y económicamente 
viable. Es por ello que SAMSON es 
capaz de ofrecer excelentes solucio-
nes de control en centrales eléctricas 
termosolares.

Oficina central en España – Hace 
más de ocho décadas SAMSON 
suministra equipos a la industria es-
pañola. Durante los primeros años 
una empresa comercial se encargó 
de su distribución, hasta que en 1982 
hace ya más de 25 años se fundó la 
filial de SAMSON en Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona). En el año 2000 la 
sede de SAMSON España se trasla-
dó a Rubí, una cuidad del cinturón de 
Barcelona. Actualmente dispone de 6 
oficinas en la península.
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Enfrentando el desafío 
de controlar plantas termosolares 

Energía limpia – La radiación solar es 
una energía limpia e inagotable que 
se puede aprovechar para  producir 
energía térmica o eléctrica. Existen 
distintos métodos para generar elec-
tricidad a partir de la energía solar. 
Los métodos mas comunes a nivel 
industrial son: la concentración de la 
energía solar en paneles térmicos o 
la generacíon mediante paneles foto-
voltáicos.

Aplicación tecnológica – La concen-
tración de la energía solar  mediante 
paneles térmicos con capacidad de 

almacenaje es la tecnología más 
usada para generar energía eléctrica 
comerciable. Grandes espejos para-
bólicos concentran la radiación solar 
en su foco por el que pasan tuberías 
con aceite térmico. Éste es calenta-
do hasta temperaturas de aprox. 
400 °C. El fluido caliente transfiere 
su energía por medio de intercam-
biadores de calor a otro fluido, como 
por ejemplo agua, creando vapor, 
que luego es utilizado en turbinas 
convencionales para generar elec-
tricidad. En algunas ocasiones el sol 
entrega más energía de la que pue-

de ser transformada por el campo 
de collectores. 

Almacenamiento energético – Esta 
energía térmica sobrante puede ser 
almacenada en un sistema de tan-
ques para ser utilizada en periodos 
de baja radiación solar, por ejemplo 
en las horas nocturnas. El sistema 
consiste en un intercambiador de ca-
lor que conecta dos tanques aislados 
de almacenaje. Ambos recipientes 
contienen una solución que posee 
elevada capacidad térmica, como 
por ejemplo soluciónes de sales fun-

didas. Cuando se produce un exceso 
de aporte energético solar, la solu-
ción es bombeada de un tanque (con 
temperatura baja, aprox. 260 °C que 
corresponde approximadamente a la 
temperatura mínima para mantener 
el fluído en estado líquido) a través 
del intercambiador de calor captan-
do la energía calórica del aceite tér-
mico y almacenandolo en el tanque 
de mayor temperatura. Cuando la 
oferta energética solar baja y no es 
capaz de generar el vapor necesario 
para la turbina, la energía almace-
nada en el tanque de sales caliente 
apoya o reemplaza la producción de 
vapor. Mediante este procedimiento 
es posible aprovechar la energía so-
lar captada horas antes.

Solución perfecta – Con sofisticadas 
válvulas de control, SAMSON ofrece 
una solución perfecta para la regu-
lación de este tipo de procesos que 
no pueden ser cubiertas por válvulas 
estándar. SAMSON ha equipado sus 
válvulas de control con componentes 
y accesorios especiales para satisfa-
cer las exigencias de este proceso y 
ha diseñado válvulas especiales para 
alcanzar altos rendimientos en estos 
procesos. SAMSON, además ofrece 
la posibildad de diseñar válvulas es-
peciales según los requerimientos del 
cliente.

En el siguiente diagrama se aprecia una central térmica solar típica 
con las siguientes etapas:

1 Espejos parabólicos transmiten la energía solar al fluido.

2 El fluido caliente vuelve al campo solar.

3 El fluido caliente transfiere su energía al agua, generando vapor.

4 El vapor es usado en una turbina de vapor, generando la electricidad.

5 El fluido caliente calienta la sal  fundida.

6 El fluido es enviado nuevamente al campo solar.
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Desarrollando equipos óptimos

Gama de productos – Los productos 
SAMSON incluyen desde válvulas 
autoreguladoras hasta válvulas con-
troladoras especializadas. La amplia 
gama de productos ofrece válvulas 
para satisfacer las exigencias necesa-
rias en plantas termosolares.

Construcción modular – Las válvulas 
SAMSON se pueden adaptar indi-
vidualmente a distintas aplicaciones 
incluso para cumplir requerimientos 
más difíciles en condiciones ambien-
tales extremas. Se fabrican en mate-
riales, dimensiones y formas de brida 
según los estándares más importan-
tes de la industria para que puedan 
ser usados en todo el mundo. Los in-
novadores accesorios, como el posi-
cionador integrado SAMSON, se en-
cargan de un funcionamiento seguro 
de la planta.

Obturador V-port – Debido a la 
construcción modular de las válvu-
las SAMSON se consigue cubrir un 
amplio rango de variantes con una 

mínima cantidad de componentes. 
Un componente importante es el ob-
turador V-Port, que al ser guiado en 
el asiento y tener geometría asimé-
trica, evita vibraciones y oscilaciones 
de resonancia y demuestra un com-
portamiento muy fiable precisamente 
en  procesos críticos, como differen-
cias de presión elevadas, cavitación o 
flashing. 

Cierre hermético – Según la aplica-
ción, no sólo se requiere un coeficien-
te de caudal adecuado al proceso, 
sino además, una alta estanqueidad 
interna y externa, una buena calidad 
de regulación y un comportamiento 
fiable.

Empaquetadura – SAMSON ha desa-
rrollado para sus válvulas empaque-
taduras que satisfacen estos estrictos 
requerimientos. La empaquetadura 
autoajustable con resorte y anillos en 
V de PTFE-carbón autolubrificante, 
se puede emplear con prácticamente 
cualquier medio en un amplio ran-

go de temperatura desde –200 °C a 
+450 °C, y es libre de mantenimiento. 
La empaquetadura ajustable, sin es-
pacios muertos es ideal para medios 
que cristalizan o polimerizan, incluye 
anillos de cuerda de seda de PTFE co-
locados antes de los anillo en V. Para 
altas temperatura SAMSON utiliza 
una empaquetadura alternando ani-
llos de graffito puro y de carbón.

Fuelle – El mejor cierre posible, el 
fuelle metálico, es uno de los inventos 
históricos de SAMSON. Hasta el día 
de hoy, la tecnología de fabricación 
de los fuelles metálicos de una o más 
capas en función de cada aplicación, 
resulta en un producto apreciado por 
su alta calidad. Para aplicaciones con 
aceite térmico con elevadas tempera-
turas es un producto muy utilizado.

Camisa de calefacción – Asegura 
una correcta purga de condensados 
y permite el empleo de las válvulas 
SAMSON también en medios que 
cristalizan.

Actuador – Los accionamientos neu-
máticos con membrana enrollable y 
resortes descentralizados, se montan 
en la válvula de forma fija y precisa 
a través de un robusto puente, contri-
buyendo a la construcción compacta 
de la válvula de control SAMSON. El 
posicionador se puede montar inte-
grado en accionamientos pequeños y 
medianos, sin ser necesario un tubea-
do externo. El puente NAMUR facilita 
el montaje seguro de los demás acce-
sorios en la válvula.

Posicionador – Los posicionadores 
inteligentes SAMSON son compo-
nentes innovadores para la inte-
gración. Aseguran un intercambio 
seguro de información durante el 
proceso y posibilitan un rápido reco-
nocimiento de errores de funciona-
miento y anomalías. 

Detalles innovadores – SAMSON 
ofrece para todos los protocolos de 
comunicación usuales posiciona-
dores innovadores y autoajustables 
con características de regulación 
excelentes y una operación simple. 

Todos los posicionadores SAMSON 
establecen un punto de referencia 
en lo que se refiere a equipamien-
to y funcionalidad. Sorprenden por 
una gran cantidad de detalles in-
novadores. Por ejemplo, el montaje 
integrado rápido y seguro, la opera-
ción confortable con un sólo botón, 
la puesta en marcha automática, la 
optimización automática de los pa-
rámetros de regulación, la amplia 
funcionalidad de diagnóstico, y no 
por último, la probada tecnología 
SAMSON de electroválvulas pilota-
das o del sistema de tobera.
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Fabrica actuadores neumáticos rotati-
vos para cualquier tipo de válvula de 
control rotativa. Entre las soluciones 
técnicas de estos actuadores se inclu-
yen el ajuste externo de la posición  
final y su sistema pistón cremallera, 
que continuamente convierte el movi-
miento lineal en un movimiento rotati-
vo con mínima fricción.

Válvulas de control para cualquier uso

Fabricante especializado en válvulas 
para grandes diámetros de tubería, 
de hasta tres metros. Las válvulas de 
control y todo nada LEUSCH, de ma-
riposa de doble y triple excentricidad, 
de bola y de bola segmentada están 
equipadas con asientos blandos o 
metálicos, son aplicables para tem-
peraturas extremadamentes bajas y 
altas desde –196 °C a 1000 °C y pue-
den manejar altos rangos de presión 
hasta PN 420 o Clase 2500.

Posee métodos de producción de alta 
calidad para válvulas de control con 
recubrimientos interiores de PTFE o 
PFA. Además, Pfeiffer fabrica vál-
vulas de bola y mariposa en acero 
inoxidable. Las válvulas Pfeiffer están 
especialmente recomendadas para 
trabajar en el control de fluidos co-
rrosivos.

SAMSON GROUP – Las empresas 
asociadas ofrecen sus productos y 
accesorios estándar así como so-
luciones especiales para mercados 

SAMSOMATIC desarrolla proyectos 
llave en mano y servicios de inge-
niería, fabricación, gestión, inspec-
ción y validación de proyectos son el 
negocio esencial de SAMSOMATIC. 
Válvulas de solenoide de seguridad 
intrínseca de bajo consumo y finales 
de carrera para controlar y monitori-
zar el funcionamiento de las válvulas 
en zonas clasificadas ATEX, así como 
sistemas de instrumentación a medi-
da, son otros de sus negocios.

Válvulas de bola de alta calidad de 
forja y fundición que trabajan con 
presiones superiores a 40 bar o con 
altas temperaturas es el área donde 
STARLINE destaca por su experien-
cia. Las válvulas, particularmente du-
raderas y certificadas para procesos 
críticos, son utilizadas en el sector pe-
troquímico, del gas, de la generación 
eléctrica y de la industria papelera.

La válvula de obturador rotativo 
Maxifluss tiene un diseño universal. 
Gracias al diseño del obturador ex-
céntrico, éste solamente toca el asiento 
cuando la válvula está totalmente ce-
rrada. Con ello se garantiza un control 
preciso y una alta rangeabilidad. Este 
tipo de válvula es fabricado en una 
amplia gama de materiales lo que 
permite que sea utilizado en un gran 
número de aplicaciones, como por 
ejemplo en plantas desaladoras.

específicos. Como empresa con solu-
ciones para todo tipo de aplicaciones 
de control de fluidos, SAMSON cu-
bre todas las áreas de la ingeniería.

Mi fabricante de válvulas



10 11

Centro logístico – Debido a la lar-
ga tradición empresarial y al con-
tinuo crecimiento, la logística ha 
sido siempre un tema actual para 
SAMSON. Para poder reaccionar 
con flexibilidad y rapidez a los cam-
bios debido al actual avance tecno-
lógico, SAMSON ha creado un nue-
vo centro logístico con la capacidad 
de almacenar una gran cantidad de 
materiales, cuerpos y componentes 
de válvulas.

Concepto con visión de futuro

Producción y calidad – La capaci-
dad de producir mensualmente más 
de 5.000 válvulas de control tan sólo 
en la fábrica de Frankfurt es posible 
ya que se almacenan los productos 
semi-elaborados. La producción de 
componentes, equipos periféricos y 
el montaje final – según la especi-
ficación del cliente - se realiza con 
trayectos cortos siempre bajo la vigi-
lancia del sistema de calidad certifi-
cado ISO 9001.

Válvulas de control aplicaciones 
en plantas termosolares

Referencias

– Planta piloto de energía solar ALMERIA  (Almería)
– Planta piloto BARBASTRO (Huesca)

– Planta de ANDASOL 1 (Granada)
– Planta de EXTRESOL 1 (Badajoz) 
– Planta de EXTRESOL 2 (Badajoz) 
– Planta Solar de La Risca (Badajoz) 
– Central Térmica SOLNOVA 1  
 en Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Todo bajo el mismo techo – La últi-
ma estación antes del despacho al 
cliente es el montaje final. En una 
sóla nave se efectua el ensamblaje 
de las partes, el ajuste y la prueba 
funcional según la especificación del 
cliente. Modernos bancos de prue-
ba, amplios espacios, adecuadas 
instalaciones de transporte vertical 
y horizontal y ambientes de oficina 
amigables, brindan un entorno ade-
cuado para la producción de las vál-
vulas SAMSON.

Red de ventas y servicio técnico – 
La amplia red de ventas y servicio de 
SAMSON asegura un soporte exce-
lente para los clientes que planifican 
nuevas instalaciones o ampliaciones 
en plantas existentes. Confiando en 
nuestra experiencia, podemos ayu-
dar a clientes en la selección y la 
configuración del equipo ideal para 
satisfacer la función de control de 
fluído. Pequeños y grandes proyectos 
son manejados con precisión dentro 
de los plazos requeridos. Nuestro 
personal de ingeniería apoya a 
nuestros clientes en el diseño de la 
planta, en la instalación y en el man-
tenimiento predictivo de la válvulas 
de control en todo el mundo.

ACEiTE TERMiCO – Colectores solares VAPOR DE AGUA - Conversión de energía

SAlES FUNDiDAS - Almacenamiento energético
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