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 RESUMEN-PRESENTACION 

    En nuestro mundo, no disponemos a día de hoy de una capacidad de generación 

energética suficiente de fuentes energéticas ilimitadas, limpias, no contaminantes, de 

acceso, uso y tecnología universal. La energía solar puede cumplir todos los requisitos, y, 

como demostraremos en este proyecto, podría ser capaz de limitar el enorme impacto 

socioeconómico y ambiental que genera un uso sin  límite y  desproporcionado de los 

finitos recursos energéticos fósiles de nuestro planeta, utilizando para ello la Chimenea 

Solar (CHS).  

    La tecnología que requiere la construcción y uso de las Chimeneas Solares 

implementable a nivel de ingeniería mecánica, ingeniería estructural, y construcción, con 

el uso de materiales universales como el hormigón, el acero y el vidrio. El impacto 

ambiental producido por la construcción, importante por el consumo energético necesario 

para la elaboración de los materiales base, y por la misma implantación, será compensado 

con creces por la generación de empleo en su levantamiento, la vida útil  de la chimenea, 

el mínimo mantenimiento, y sobre todo, por la obtención de energía eléctrica limpia, sin 

emisiones contaminantes, en cantidades parecidas a las esperadas en cualquier central 

media de combustible fósil, durante toda la vida útil - 60 años o más-, y sin coste alguno 

de materia prima para la transformación de la energía. 

Con esta exposición, ¿Por qué no se ha construido ya esta chimenea? En este Proyecto 

demostraré que no es por capacidad tecnológica, - a pesar de proyectar la construcción 

humana más alta de la historia-  ni por coste (800 a 1000 MM de €), ni por impacto 

ambiental, ni por afectación –en nuestro caso, que no en áreas desérticas- a una superficie 

rustica y agrícola muy grande -30Km2-. Es cierto que la conjunción de estos factores 

desanima a la clase empresarial, y que existe una posible oposición social, pero el éxito 

de la empresa merece este esfuerzo, pues significará una nueva revolución energética, 

más eficiente y respetuosa  con el medio ambiente, y sobre todo sin dependencia de 

ninguna fuente energética primaria finita –excepto en el proceso de construcción-, ni de 

una preparación previa de transformación de energía. 



CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA SOLAR DE 200Mw                                               Pag. 2     

 



CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA SOLAR DE 200Mw                                               Pag. 3     

 

 

ÍNDICE 

RESUMEN-PRESENTACIÓN _________________________________________  1                  

SUMARIO __________________________________________________________  3 

1. INTRODUCCIÓN  Y OBJETO DEL PROYECTO ______________________  6 a 20 

1.1  LA GENERACIÓN DE ENERGIA  .................................................................   6 

1.2 LAS RESERVAS DE RECURSOS FÓSILES ..................................................  6-12 

1.3 BINOMIO DESARROLLO-ENERGIA ............................................................  12-15 

 1.3.1 La población ____________________________________________  15-17 

1.4 LA TECNOLOGÍA DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA SOLAR ........  17-19 

1.5 RETO CONSTRUCTIVO, IMPACTO AMBIENTAL......................................   19-20 

2. DESARROLLO____________________________________________________  21 a172 

2.1  MEMORIA............................................................................................................  21 

2.1.1  Antecedentes históricos ...........................................................................   21-23 

2.1.2  Bases de cálculo.  Tecnología ................................................................   23 a 50 

   2.1.2.1 Energía producida .....................................................................................  23 a 36 

             1 La altura de la Chimenea ................................................................................  24-25 

             2 La superficie del colector en la base. Operatividad. .......................................   25- 29 

             3 Correlación altura-superficie-radiación solar. Capacidad de producción  

 estimada. .......................................................................................................  30-32   

             4 La turbina. Rendimiento  ................................................................................   32-34 

            5 Acumulación  ..................................................................................................  35-36  

2.1.2.2 La eficacia de la producción ...................................................................  36-47 

2.1.2.3 Geotermia   .............................................................................................  47-50                        

2.1.3 Tecnologia de construcción  ....................................................................  51 a 75 



CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA SOLAR DE 200Mw                                               Pag. 4     

 

  2.1.3.1  Capacidad mecánica. Resistencia del hormigón .................................  52 a 54 

     a- Características fisico químicas de los componentes del Hormigón .......  52 

     b- Aditivos...................................................................................................   52-54 

     c- Adiciones.................................................................................................   54     

  2.1.3.2 Características del acero ........................................................................  54 

  2.1.3.3  Aerogeneradores...................................................................................   55 

       a- Diseño mecánico ..................................................................................  55-57 

       b- Esquema de funcionamiento ................................................................  57-66 

       c- Conexión a Red ....................................................................................  66-72 

2.1.3.4 Colector-cubierta transparente .............................................................   72-75 

2.1.3.5 Metodología de Construcción ..............................................................    75                          

2.2 -ESTUDIOS AMBIENTALES .............................................................................  76 a 90  

  2.2.1 Ubicación-Geología .................................................................................  76-79 

  2.2.2 Impacto ambiental en la construcción y en su desarrollo ...............  79-90 

2.3 ANÁLISIS ECONÓMICO PRIMARIO. CAPACIDAD OPERATIVA  .............  90-96 

 2.3.1 Estimaciones de precios de las energías renovables ......................   96-105 

2.4 PROYECTO BÁSICO. LICENCIA MEDIOAMBIENTAL Y DE OBRA ..........  105-165 

  2.4.1 Definición de Cimentación .....................................................................  106-108 

  2.4.2 Estructura. Parámetros ............................................................................  108-147 

   2.4.2.a  Ejecución. Parámetros de cálculo ..........................................................  109-112 

   2.4.2.b Parámetros de cálculo. Esquemas ..........................................................  113-132 

 2.4.2.1 Peso ........................................................................................................   132  

 2.4.2.2 Durabilidad. Carbonatación ..................................................................  133-135 

 2.4.2.3 Viento ....................................................................................................  135-137 

2.4.2.4 Sismo ......................................................................................................  137 



CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA SOLAR DE 200Mw                                               Pag. 5     

 

2.4.2.5 Impacto aéreo .........................................................................................  137-138 

2.4.2.6 Vibración ................................................................................................  138 

2.4.2.7 Ejecución ................................................................................................  139-147 

2.4.3 Cubierta y colectores. Invernadero ..................................................................  157-154 

 2.4.3.1 Temperatura ...........................................................................................  148 

 2.4.3.2 Humedad relativa ..................................................................................  149 

 2.4.3.3. CO2 ......................................................................................................  149-150 

 2.4.3.4 Productividad de invernadero ................................................................  150-154 

2.4.3.5 Red viaria-Instalaciones básicas .............................................................  154-155 

2.4.4 Turbinas- Componentes ..................................................................................  155-162 

2.4.5 Edificios anexos  .............................................................................................  163-165 

2.2 PRESUPUESTO ...................................................................................................  166-167 

2.3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................  168-169 

2.4 PLANIFICACION DE LA EJECUCION .............................................................  170 

2.5 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................  170-171 

2.6 PLAN DE MANTENIMIENTO ...........................................................................  171-172 

3. CONCLUSIONES _________________________________________________  173-174 

4 BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS __________________________________  175-177 

5 AGRADECIMIENTOS _____________________________________________  178                           

6 SOPORTE INFORMATICO 

7 -ANEXOS                                                

                                    

                                                                    

 

 



CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA SOLAR DE 200Mw                                               Pag. 6     

 

 

1. INTRODUCCION Y  OBJETO DEL PROYECTO 

 
1.1. LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

La generación de energía en nuestra sociedad de la globalización, es un pilar básico del 

desarrollo sostenido desde la revolución industrial. Para ello, los combustibles fósiles se 

han empleado y se utilizan como recurso de materia prima en una proporción en el 

conjunto del planeta del orden del 80% sobre el total El modelo imperante de producción 

energética es a partir de centrales fijas en determinadas áreas, con producciones 

determinadas, del orden de 600 a 2000Mw, y predecibles de energía. 

La búsqueda de modelos alternativos se ha centrado fundamentalmente en la energía 

hidroeléctrica, la nuclear y  desde la primera guerra mundial primero y la crisis del 

petróleo de los 70, en la eólica. Se están realizando implantaciones mucho más locales y 

reducidas, de energía térmica solar, energía fotovoltaica, biomasa, energía geotérmica y 

energía mareomotriz. El conjunto de todas las energías alternativas a las de combustibles  

fósiles, excepto la nuclear, no consigue obtener un porcentaje lo suficientemente 

importante como para poder evitar la subida espectacular de los precios de referencia del 

crudo, ni el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles. 

La construcción de centrales generadoras de tamaño medio –100 a 500Mw-, sin 

dependencia del recurso fósil, presentan además de una alternativa a esta inquietante 

situación, una redistribución a nivel regional de la red de distribución de energía.     

Dicho de otro modo, la actual red de producción y distribución de alta y media tensión 

deberán ser puestas en crisis, y ese coste es muy superior a los 800MM de € de una 

chimenea solar, y requiere de una política energética fuerte, impuesta por el poder 

político, asumiendo los retos y los riesgos –que también los hay-, y promoviendo la 

colaboración de las diversas fuerzas políticas, económicas y sociales de nuestro país. 

 
1.2 LAS RESERVAS DE RECURSOS FÓSILES 

Independientemente de las tensiones económicas que a nivel global va a generar un precio 

sostenido del crudo superior a 220$/barril, si esto se produce de manera brusca o en un 

periodo inferior a cuatro años al actual nivel de inflación, de las inevitables contenciones 
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o recesiones desarrollistas, del descarrilamiento definitivo de los países en vías de 

desarrollo del imprescindible anhelo de afianzamiento económico, y de la condena a mas 

de la  mitad de la población mundial a la precariedad energética crónica rayando con el 

racionamiento, el mundo agotará unos recursos energéticos fósiles de millones de años en 

poco mas de tres generaciones, de seguir con este gradiente de consumo. –Arabia Saudita, 

el país con mayores reservas, del orden de los 261.880MM de barriles de petróleo, 

dispone al actual ritmo de producción de 8,9MM de barriles/día, de un total de 87 años.-.  

Históricamente, la información sobre las reservas de combustibles fósiles ha  sido 

incoherente y poco fiable desde todos los puntos de vista –económicos, legales, 

comerciales o políticos-. Aún así existen marcos de aproximación cada vez más fiables, y 

en general podemos afirmar que el carbón es el más repartido y abundante de todos los 

combustibles fósiles, con reservas para 120 años al ritmo de consumo actual. El petróleo, 

si las reservas son las estimadas, difícilmente superará los 90 años.  El gas se situará en 

su escasez entre los otros dos combustibles fósiles.  

Esta situación está estudiada y predicha por Hubbert, definiendo una curva Gaushiana 

para manifestar el ciclo de vidas de explotación de los yacimientos de combustibles 

fósiles. Tenemos la evidencia de que estamos ya en el pico de dicha curva, como 

manifiesta el hecho de que el conjunto de los países productores de petróleo no sean 

capaces de incrementar su producción tras los desastres del Katrina y del Niño, de que 

llevemos décadas con balance negativo entre reservas de nuevos yacimientos y 

producción real, y que los precios del petróleo se estén aproximando a marchas forzadas 

a su máximo histórico homogeneizando la inflación, que en la actualidad serán los 220$. 

Lo que falta por comprobar es la amplitud temporal de dicho pico, y si este es en realidad 

una meseta como parece apuntar la realidad. 

También debemos reconocer que continuaremos extrayendo y produciendo combustible 

fósil mientras el coste de extracción sea menor al de venta. Doblar los precios actuales 

del petróleo podría significar casi doblar las reservas de combustibles fósiles, por cuanto 

se reabrirían yacimientos no rentables, que  han aplicado procesos de extracción con 

eficiencias del 35 al 50%, descartando extracciones primarias y secundarias, y aplicando 

tecnologías con eficiencias del 90-95% que aprovecharían estas extracciones primarias y 

secundarias ahora inviables económicamente. Con ello se podrían conseguir algo más de 

150 años de consumo de combustible fósil.  
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Si a esto añadimos la conquista de los yacimientos marinos, hasta ahora inviables 

excepto en el Mar del Norte o mares poco profundos, podríamos ampliar estas reservas 

hasta horizontes temporales mas dilatados -200 años-. Pero esto no es tan sencillo: 

Existe un problema adicional en lo referente a la puesta en marcha de nuevas 

instalaciones de extracción y de refino, aptas para absorber la creciente demanda de 

suministros. La operatividad de estas instalaciones no se produce antes de 5 años, y la 

demanda actual supera un 25% la actual capacidad de producción del conjunto de los 

países productores. La falta de inversiones durante años provoca, además una coyuntura 

temporal muy desfavorable para las necesidades energéticas mundiales, que precisan una 

mejora en la eficiencia productiva. En el mejor de los casos, tendremos producciones 

inferiores a las necesarias durante décadas, imposibilitando una normalización de los 

precios. Además, la mejora de los procesos tecnológicos de extracción requiere 

inversiones muy elevadas y dilatadas en el tiempo. 

Por ello, el confiar a la mejora de la eficiencia de la tecnología de extracción y refino el 

futuro de las reservas es un error. Aunque esta se produzca, la existencia de los recursos 

fósiles es limitada, y la eficiencia se conseguirá con un coste muy elevado que será 

repercutido en producto refinado. Nuestra sociedad consumista sufrirá un freno en su 

desarrollo. Pero los países en vías  de desarrollo no soportarán, sin unas repercusiones 

socioeconómicas muy negativas, una escasez de combustible por su coste. Los países 

pobres sufrirán una autentica crisis, que afectará a todos los sistemas económicos y 

productivos.  

La consecuencia final será abrir las puertas de una gran recesión mundial, que nada 

tendrá que ver con la de los años 20 en cuanto a su tamaño, impacto y duración. Mejor 

que no lleguemos a ella, y para ello, la CHS es un muy buen argumento corrector.   
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Este último grafico (37), muestra duraciones de reservas más conservadoras, sin tener en 

cuenta las mayoría de energías renovables . Si se supone el conseguir cotas de consumo 
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de recursos fósiles en Asia y África similares a la OCDE, tendríamos 
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Aún partiendo de datos excesivamente pesimistas, lo que es manifiesto es que las reservas 

son reducidas y limitadas para el consumo actual y sus previsiones, y que la capacidad de 

producción esta actualmente en su límite. Por ello,  vuelvo a reiterar, el agotamiento de 

los yacimientos de combustibles fósiles no debe producirse. Además de la generación de 

energía, nuestra sociedad depende de este tipo de combustible en el tráfico rodado, 

marítimo y aéreo, en abonos y pesticidas,  en polímetros y plásticos y en multitud de 

productos industriales. Evitar su consumo es inviable, hasta que no modifiquemos la 

tecnología, y por eso un agotamiento prematuro sería una autentica crisis global de 

proporciones gigantescas.  

La reposición de estos recursos no será visualizada por nuestra especie, que se habrá 

convertido en la especie más dañina de la historia de nuestro planeta en  relación con el 

medio ambiente y el aprovechamiento de unos recursos energéticos fósiles finitos, que 

han tardado miles de millones de años en formarse, trasformando energía solar en energía 

fósil. En este proceso, la energía y el tiempo forman un binomio indisoluble, de tal 

manera que lo que en miles de millones de años se ha transformado, produciendo unas 

considerables reservas energéticas, unas pocas generaciones de nuestra especie las 

malgastan de manera extraordinariamente agresiva con el imprescindible equilibrio 

medioambiental. Esto no puede acabar sin consecuencias al ecosistema que permite la 

vida como la conocemos en nuestro planeta, y como he anotado, producirá una autentica 

crisis global, como nunca antes se ha conocido. El objeto de este proyecto es demostrar 

que existe una seria alternativa –entre varias- a esta situación  En este proyecto, me 

centrare en el apartado de generación de energía, apartado que consume el 63% del total 

de uso de combustibles fósiles en generación, incluyendo las centrales de ciclo 

combinado.  

 
1.3 EL BINOMIO DESARROLLO-ENERGÍA 

Se ha de tener presente que, en el mundo desarrollado, las necesidades energéticas para 

promover y realizar un desarrollo económico, industrial y social sostenido provocan un 

incremento proporcional del consumo de energía, unido a un desarrollo del PIB  Esta es 

una realidad inherente al desarrollo humano desde la revolución industrial, y aunque su 

modificación, el no crecer siempre a toda costa, es una opción cada vez más real, todavía 

el sistema socioeconómico no lo acepta como viable.  
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  Paralelamente, la población ralentiza su crecimiento vegetativo hasta incluso el punto 

de crecimiento vegetativo nulo. Este escenario, de necesidades energéticas 

moderadamente crecientes, pero sólo ligado al grado de desarrollo, es el mas suave 

posible, por cuanto las necesidades energéticas se ven atendidas cada vez con mayor 

porcentaje de energía procedente de energías renovables, y no existe un descontrolado 

crecimiento de consumo de energía procedentes de combustibles fósiles, entre otros 

motivos porque han alcanzado su máximo y estabilizado su crecimiento de un lado, y por 

otro la independencia energética  no es posible con los combustibles fósiles. 

Existe otro escenario, mucho más agresivo. En gran parte de los países en vías de 

desarrollo y los que no alcanzan siquiera ese nivel, la población puede incrementarse en 

porcentajes significativamente próximos al 50%, incluso duplicarse, en una o dos 

generaciones, imposibilitando un mantenimiento racional del grado de desarrollo de 

manera general y, en lo que respecta a la generación de energía en particular. 
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Mientras las necesidades energéticas se incrementan en todo el mundo, los países 

desarrollados hacen  incursiones en las energías renovables, sin garantía de contener las 

necesidades a medio y largo plazo – con alguna notable excepción- . Los países en vías 

de desarrollo no alcanzan ese tren energético que les garantice sus necesidades a medio 

plazo de manera autosuficiente, y luchan por un nivel de desarrollo suficiente, empleando 

para ello todas las opciones de generación de energía a su alcance tecnológico y 

económico. Además están a medio camino de alcanzar su estabilización en consumo 

energético, y evidentemente no han alcanzado su máximo. La utilización de energía de 

origen renovable es una más de sus fuentes de producción, y difícilmente es un objetivo. 

Los países pobres ni siquiera se acercan a este mínimo imprescindible que necesita un 

desarrollo básico, y por tanto generan energía de la manera más rápida y sencilla 

tecnológicamente posible, sin tener en cuenta ningún factor ambiental. La explicación 

más convincente de este comportamiento es la evolución de las necesidades energéticas 

de China y de la India, frente al continente Africano. Mientras que el desarrollo de los 

dos países más poblados de la tierra provocará una revolución energética global con una 

escalada descomunal de precios en primer lugar, -cercanos a los 230$ barril en primera 

instancia para normalizar costes y distribución- y un colapso de producción de energía 

fósil en segundo término. Con ello, el continente africano se puede desplomar en su 

crecimiento económico si no es capaz de poder disponer, ni pagar, la energía precisa para 

su desarrollo.  

Estos hechos, entre otros factores, ayudan a  producir una desestabilización  socio 

económica cada vez mayor en los países pobres, y que pueden mimetizar hacia las 

regiones desarrolladas en concepto de emigraciones descontroladas, odio y 

fundamentalismo debido a la desigualdad existente. Se puede provocar un verdadero 

conflicto económico y social entre el mundo desarrollado y el resto. El incremento de 

consumo energético con porcentajes anuales sostenidos superiores al 10% en estados 

especialmente poblados como China, la India o todo el Sudeste Asiático puede significar 

además de la citada escalada incontenible de precios de venta de la energía a escala 

mundial, un agotamiento todavía mas temprano de las finitas reservas fósiles, y un 

enfrentamiento por el dominio de las reservas. Si por cualquier causa, el crecimiento de 

África se acercase al de los países en vías de desarrollo, el consumo de combustibles 

fósiles alcanzaría de manera muy rápida su umbral crítico. 
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1.3.1. Población 

Esto lo manifiesto en el cuadro anterior, en el que los países de la OCDE –el 18,4% de la 

población- consumen el 65% de la electricidad en el mundo, frente a un 15% del 

conjunto China-India -37,7% de población mundial- y un 24% del resto del mundo, que 

representa al 44% de la población. Como antes he anotado, las proyecciones de 

igualación democrática en el consumo energético llevarán al actual sistema económico al 

caos, si antes no hemos resuelto la problemática de suministro energético con energías no 

provenientes de combustibles fósiles.    

Además, la problemática ambiental que genera el uso de combustibles fósiles, con las 

emisiones contaminantes, tenderá a agravarse.  

En el mejor de los casos, en lo que respecta al medioambiente, no sólo es inviable la 

moderación en emisiones, sino que las mismas crecerán proporcionalmente al consumo. 

La duración del incremento de emisiones contaminantes puede tardar en estabilizarse 

décadas. Ello significa que no conseguiremos acercarnos, a nivel mundial, a un escenario 

de contención hasta dentro de décadas, y ello suponiendo un verdadero posicionamiento 

a nivel mundial de respeto al medio ambiente, así como la exploración y creación de 

tecnologías de producción de energía “sostenibles”. 
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Para solventar el problema energético, las opciones clásicas pasan por la energía nuclear 

clásica y la fusión, dado que la hidroeléctrica tiene una limitada capacidad de generación 

–el 5% del total-. La primera,  además de un potente desarrollo tecnológico,  presenta 

evidentes riesgos –mayores en países poco desarrollados o carentes de un mínimo control 

democrático-, y tiene un enorme problema de residuos, así como de la capacidad de 

enriquecimiento de uranio. La segunda está en fase inicial de estudio y precisa de una 

importante inversión sostenida en el tiempo y un no menor desarrollo tecnológico.  

Las energías renovables clásicas, precisan de un establecido desarrollo tecnológico, así 

como continua investigación, incompatibles con las necesidades del día a día de los 

países en vías de desarrollo. Sin embargo, son capaces de cubrir un 30% si se utilizan de 

manera combinada y con el actual grado de desarrollo. 

Por este motivo, explorar las alternativas energéticas sin efectos nocivos, de tecnología 

sencilla, con mantenimiento reducido, vida útil moderadamente alta, con consumo de 

materias energéticas sólo en fase de construcción, puede ser una alternativa importante 

para áreas con grado de insolación moderadamente importante o mayor –todas las zonas 

tropicales, mediterráneas y desérticas, el cinturón cálido de la tierra-. En estas zonas se 

concentran la mayor parte de la población mundial, y especialmente los países en vías de 

desarrollo y África. Estas regiones es donde la CHS debe ser tenida en cuenta 
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especialmente.  

Así, en las proyecciones basadas en los escenarios previstos por la ONU, África doblara 

la población para el año 2050, y Asia del Sur  para esas fechas incrementará su población 

en un 70%. China mantiene su población, al igual que Norteamérica, Europa o Japón. En 

consecuencia, se producirá un desplazamiento claro del porcentaje de población hacia 

África, que pasará del  13 % actual al  20%, y  SurAsia que pasa del 22 % al 25%. China 

pasara del 21% al 16%. (32).  

 
1.4 LA TECNOLOGÍA DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA SOLAR   

Existen tres tecnologías actuales de proceso de transformación de energía solar en 

eléctrica implantadas en la actualidad, - concentración  de espejos parabólicos, de motor 

stirling combinado con espejo, y de células fotovoltaicas (dentro de las que tenemos tres 

tipos fundamentales)-,  aunque no acaban de dar el salto a la producción industrial a gran 

escala. El motivo es el coste de construcción y el coste de producción de la energía. El 

primero cuadriplica el precio de una central convencional, y el segundo, en España, la 

dobla, con estimaciones y realidades de 9 a 22 Cent€/Kw. Estos factores también son de 

aplicación a la CHS, pero el coste de producción de energía es menor, con estimaciones 

de cercanía a los 9-15 Cent€/Kw.  Con este panorama, desarrollar estas tecnologías a 

gran escala precisa de la conjunción de ciertos factores simultáneos: el elevado precio del 

combustible de origen fósil, y el desarrollo a partir de un impulso socio-político de 

nuevas redes de distribución y de transporte de energía, y evidentemente las condiciones 

ambientales precisas. 

Estas premisas ya se están produciendo en la escalada del precio del petróleo, y un tímido 

intento de producción de energías renovables que, en España, hace que nuestras redes de 

distribución se están adaptando a nuevos modelos de generación –la de origen eólico, con 

puntas de generación del 25% del total en este último año y 13.000 MW de potencia 

instalada y 8375 Mw de producción el 19-3-2008 a las 17,40h-. Cada vez es mayor la 

participación en el mix de generación de la energía eólica en nuestro país, y se demuestra 

por la potencia instalada, con coberturas de demanda de potencia del orden del 10%, 

límite tecnológico actual para no producir interferencias y fluctuaciones no deseadas en 

la red de transporte. Así el cuadro siguiente muestra el crecimiento de la potencia 

instalada-. 
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- en 2002 alcanzaba los 4.927MW 

- en 2003 los 6.138 MW 

- en 2004 los 8.304 MW 

- en 2005 los 9.635MW 

- en 2006 los 11.099MW 

- y en 2007 se sitúa en los 13.028MW 

A continuación se muestra un cuadro de REE generación del 30-04-2008. 

 

 

 

 

 

Lo que indica el cuadro es que el total del Mix de generación puede alcanzar el 30% de 

porcentaje en energías “renovables o limpias”, situación óptima en las mejores condiciones 

actuales, pero que con el desarrollo de otras fuentes de energía se verá incrementado. Aquí es 
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donde nuestra CHS entra en juego, intentando, conjuntamente con el Mix de renovables, 

limitar el impacto energético ligado al grado de desarrollo que hace muy difícil pensar en una 

necesaria estabilización sin afectar al teórico bienestar.  

La búsqueda de condiciones ambientales para nuestra CHS las centro en el Sur de la 

península, en la zona delimitada por el triangulo Albacete-Almería-Alicante, la zona de 

mayor insolación junto a la franja Cádiz-Badajoz. 

 
1.5 RETO CONSTRUCTIVO, IMPACTO AMBIENTAL 

Para conseguir este objetivo, en el aspecto tecnológico, nos basaremos en la proporcionalidad 

entre altura, diferencia de temperatura, corriente ascendente y superficie de terreno con 

inercia térmica basada en la insolación diaria. La corriente ascendente transforma la energía 

cinética en mecánica en las hélices de las turbinas, y esta en eléctrica. Los condicionantes 

técnicos para que esto se produzca los expongo a continuación en su capitulo 

correspondiente. 

La mayor incógnita está en la construcción más alta del mundo, y en el reto constructivo y de 

ingeniería que esto significa. También en la  fabricación de Turbinas de 6Mw de potencia, 

con una robustez mecánica fiable. Las  primeras CHS deberán ser construidas en países con 

un grado de desarrollo de ingeniería y construcción que de seguridad a las mismas, y 

permitan sentar unas bases constructivas sólidas. Y es ahí donde nuestro país debe apostar 

con valor, decisión y liderazgo. Debe conjugarse la capacidad de construcción en obra civil, 

con la Ingeniería de Construcción, Mecánica, Eléctrica y de Organización, con soporte Legal 

adecuado. En todos esos campos nuestro país es, cuanto menos, un referente mundial.   

Una importante objeción es el posible impacto ambiental y sobre el sistema de 

comunicaciones aéreas. La elección de la ubicación debe tener en cuenta estos aspectos, tanto 

por el respeto al medio ambiente, como por minimizar el riesgo de las comunicaciones 

aéreas.  

La torre solar aquí desarrollada pretende cubrir las necesidades energéticas de 200.000 

viviendas (200 Mw), y equilibrar el desarrollo tecnológico con un criterio de sostenibilidad y 

equilibrio medioambiental, que permita regular la enorme desastibilización del binomio 

energía-tiempo que esta provocando nuestra especie en este maravilloso punto de vida que es 

este planeta.  
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2. DESARROLLO 

 
2.1  MEMORIA 

 
2.1.1  - Antecedentes históricos 

El Sol  es fuente de vida en nuestro planeta  y de diferentes formas de energía, que en lo 

respecta a las renovables  fundamentalmente eólica, solar de radiación y solar fotovoltaica. 

La diferencia de temperatura del aire a diferentes niveles, produce la circulación atmosférica. 

Los primeros molinos transformaban la energía eolica  o hidráulica en  energía mecánica. No 

producían impacto en el medio ambiente, excepto en el proceso constructivo. Hasta la 

revolución industrial, el impacto al medio ambiente era sostenible y limitado, e inherente al 

desarrollo humano. 

En El siglo XVIII Leonardo trabajó sobre un molino cuyas hélices eran movidas por el aire 

caliente que se generaba al prender fuego a un hogar en la base del molino. 

El 25 de agosto de 1903, Isidro Cabanyas publicó un artículo en la revista “La Energía 

Eléctrica”, el Proyecto de Motor Solar. Se proponían detalles de la construcción de una CHS 

con dos características:   

- Existía un colector solar que calentaba el aire y provocaba una corriente ascensional por 

la chimenea. 

 - Define la existencia de un generador eólico que produce trabajo mecánico por medio 

de la corriente ascensional del aire caliente. 

En Alemania, en 1931 volvió a describirse la idea por Günter H.-colector solar, chimenea 

torre con turbinas-. En 1975, Roberto E. Lucier solicito patentes de CHS en EEUU, Canadá, 

Australia e Israel. Se concedieron entre 1978 y 1981.   Sin embargo, el inicio de la puesta en 

práctica del primer prototipo no se realiza hasta 1981. Entonces el BMFT (Ministerio Alemán 

de Investigación y Tecnología), en colaboración con Unión FENOSA, comienzan el diseño 

comercial de un proyecto de Jörg Schalaich (Universidad de Sttugart) y un equipo 

pluridisciplinar –Rudolf Bergerman, Wolfang Schiel, Gerhard Weinrebe…- que se 

materializa en 1982, construyendo un prototipo en Hoyo de Manzanares.  La primera CHS, 
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de 195m de altura y 10m de diámetro, era de estructura metálica, chapa y tensores de 

arriostramiento. Los colectores solares, en la base, ocupaban un diámetro de 240m, y eran un 

invernadero con cubierta de plástico rígido en un enmallado de soportación  de 6x6m 2 . En 

los nudos de la red estaban los pilares de sustentación de la estructura, de 2m de altura. El 

plástico se mantenía sujeto a la estructura, asegurado por contrapesos colgados en el centro 

del nodo. La superficie de captación era de 46.000 m2. En la base de la torre se alojo la 

turbina eólica de 50kw. 

 

Los rayos solares atravesaban la cubierta de plástico transparente, situada a una corta 

distancia del suelo, 2 m, y calentaban el aire que entraba por la periferia, entre 20°C y 50°C, 

que tendía a escapar por la chimenea situada en el centro de la cubierta; para favorecer este 

flujo, la cubierta ascendía en dirección a la torre-chimenea; el tiro de aire al ascender por la 

torre, podía alcanzar grandes velocidades y mover las aeroturbinas dispuestas en su interior, 

generando energía eléctrica. 

El conjunto del turbogenerador estaba formado por una turbina, un regulador de caudal del 

aire y dos generadores de 150 Kw. y 40 Kw., cuyo acoplamiento dependía del número de 

revoluciones de la turbina; una vez acoplado el generador de 40 Kw., cuando éste alcanzaba 

las 1.000 rpm se efectuaba el paso al generador grande; en la misma forma, si la velocidad 

del viento disminuía por debajo de un cierto límite, automáticamente un relé desconectaba el 

generador de la red para no consumir energía en vez de producirla y la turbina giraba sin 

carga. 

La calidad de la cubierta era fundamental, ya que debía permitir la penetración de los rayos 

solares de corta longitud de onda e impedir el paso de los rayos de longitud de onda larga 



CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA SOLAR DE 200Mw                                               Pag. 23     

 

(infrarrojos) procedentes de la tierra. Al mismo tiempo debía poseer una gran resistencia 

mecánica, pues las fisuras o cortes en la lámina producirían fugas del aire con pérdidas del 

rendimiento. Por ello, la vida de la cubierta, 46.000 m2 de poliéster, frente a las influencias 

climatológicas (tormentas, granizo, etc.) fue crítica para el éxito del sistema, pues 

representaba aproximadamente el 45% de la inversión total. (ver foto Pág. anterior). 

En el centro de cada 6 m2 de cubierta iba instalada una válvula de drenaje que normalmente 

estaba  cerrada para evitar escapes de aire, y que durante períodos de lluvia se abría para 

permitir el drenaje y la limpieza de polvo y tierra acumulados en la superficie exterior. Esta 

válvula recibía el agua a través de las pendientes aseguradas por un contrapeso colgado de 

unas piezas fijadas a la cubierta de poliéster. 

El prototipo estuvo en funcionamiento operativo, aportando datos de velocidad de aire, 

potencia generada en relación a la insolación, etc., hasta 1989, cuando una tormenta provocó 

un fallo estructural que colapsó la torre.   

En la actualidad, dos proyectos herederos de Hoyo de Manzanares y de la misma tecnología 

Schalaich-Bergerman –sobre todo ingeniería estructural-, están en fase de Proyecto. La 

primera en Australia, con el proyecto Enviro Misión, (1000m de altura, 200 Mw) y la 

segunda la Torre Solar de Fuente el Fresno (Ciudad Real), con la UCLM como colaborador 

tecnológico, (750m de altura y  40Mw). Las diferencias de producción se deben, además de 

la altura, a la superficie del colector y las coordenadas geográficas (desierto Australiano o La 

Mancha).   

 

2.1.2  BASES DE CÁLCULO. TECNOLOGÍA 

 2.1.2.1 Energía producida  

El funcionamiento de la central de CHS se basa en el calentamiento del aire y su circulación 

bajo una cubierta transparente hasta la base de la chimenea. En ella, existen unas entradas de 

aire que favorecen la succión de la CHS. El aire caliente, de menor densidad que el frío, 

asciende por la chimenea, siendo la fuerza impulsora que realiza el trabajo de conversión de 

energía. Si se instalan acumuladores con fluido –agua- con circuito cerrado, el calor puede 

acumularse, de manera que la circulación de aire bajo la cubierta de vidrio sea constante, 

incluso durante la noche o los días sin sol.  

La energía cinética de la corriente ascendente en la chimenea se convierte en energía 
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mecánica al pasar por las mega-turbinas eólicas de gran capacidad (de 3 a 7 Mw)  situadas en 

al base de la torre, y esta en  energía eléctrica mediante generadores. 

La Energía producida es el producto de  la absorbida por la radiación horizontal global en la 

superficie del colector,  por las eficiencias del colector, de la torre y de las turbinas. 

P = Q η*Solar                                                     (1) 

turbinatorrecolector ηηηη **=  

La captación de energía en el sistema es el producto de la radiación horizontal por el area de 

la superficie de captación: 

colectorsolar AQ = *G h                                           (2) 

Durante el proceso de funcionamiento de la CHS de Hoyo de Manzanares, se pudo 

comprobar la efectividad del sistema y efectuar las correcciones del modelo para construir 

una chimenea optima.  

La eficiencia del sistema depende básicamente de dos factores, la altura de la CHS y la 

superficie del colector, a las que hay que añadir el rendimiento de las turbinas.  

1. la altura de la chimenea para aprovechar el Ap atmosférico de entrada - salida. 

∫ ×−=Δ
Htorre

dHtorreagptot
0

)( δδ                                  (3) 

De esta forma, la potΔ  crece con la altura de la torre. Esta, además se descompone en un 

componente estático y uno dinámico, despreciando las pérdidas por rozamiento. 

La presión estática disminuye en las turbinas, mientras que el componente dinámico es la 

energía cinética en la corriente ascensional. Como la diferencia total de presión con el flujo 

de volumen de aire es nula 

0=Δps   

La energía contenida en la corriente es 

P tot = ptotΔ *v maxtorre *Área tot                                         (4)            

La eficiencia se establece como la relación entre la energía solar recibida y la energía total 

contenida 



CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA SOLAR DE 200Mw                                               Pag. 25     

 

•÷= QPtottorreη                                                              (5) 

Esta fórmula se transforma en la ecuación de Schalaich 1995, a través de la energía  

(1/2m*v entorremax
2 ) 

0*
*

Tc
Hg

p
torre =η                                                                 (6) 

La velocidad de las corrientes de convección se pueden calcular con la fórmula de 

Boussinesq (Unger, 1988) 

V maxtorre =
0

***2
T
THg torre

Δ                                          (7) 

La temperatura se convierte junto con la gravedad en el principal factor de la velocidad del 

aire en la chimenea.  

Para 1000m de altura y diferencial de temperatura de 30º, con temperatura en nivel de suelo de 

15º tenemos 62 m/s como velocidad máxima, aplicando pérdidas por rozamiento.  

Con el empleo de las formulas (1), (2) y (6), la potencia generada por la CHS es proporcional 

a la superficie colectora,  a la altura de la CHS, y a la temperatura. Esta es la base de la 

tecnología de la  CHS.   

 

2. La superficie del colector en la base. Operatividad 

Esta superficie permite el calentamiento del colector que inicia el movimiento del aire hacia 

la chimenea.  El punto de partida es un círculo de 3,5 Km de radio, por el rendimiento 
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esperado de la conversión de energía solar incidente en energía eléctrica, lo que implica una 

gran superficie de captación. Cuando se realizó el prototipo de Hoyo de Manzanares, este 

rendimiento no llegó al 0,5%.    

Con estas premisas,  se desarrollan los procedimientos de cálculo de rendimiento y potencia 

producida, en base a las fórmulas implementadas por Unger (1988) y Schlaich (1995). Se 

desarrolla un sistema de transformación de energía a partir de una entrada que es el producto 

de la radiación horizontal por el área del colector. La constante solar de 1370 W/m2, con la 

correspondiente minoración por filtro atmosférico y oblicuidad (modelo de irradiación solar 

senoidal con máximo al mediodía y valores nulos al amanecer y al anochecer),  y la realidad 

de llegada de esta radiación al punto concreto de nuestra ubicación, es la que conduce el 

aporte teórico de cálculo de energía al colector. Los datos de que se disponen (CIEMAT 

2005), nos aportan una radiación global media anual en Albacete –zona en la que se ubicará 

la CHS- de 1630 W/m2. El número de horas de sol de media anual es de 2769, con intensidad 

suficiente para producir energía por encima de 50Mw. –En los datos de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha estos valores son, en los últimos 8 años –anexo- 17,70 

MJ/m2 o 1798 w/m2 año - y 3773h/año totales, incluyendo las que no aportan producción de 

energía en valor superior a 50Mw.  La temperatura media anual es de 17,5ºC (Atlas Nacional 

de España, Cáp. 6, Pág. 14) y 17,3 en las tablas de la JCCM.  Con ello introduzco un 

coeficiente de seguridad de casi un 10% en los resultados teóricos respecto a una simulación 

con los valores promedios del INM.  Los datos de la NASA por satélite para Beluza, nos 

aportan una radiación anual de 1551 w/m2. Los cálculos de la ingeniería de Enviro Mission 

parten de 2300 W/m2 (desierto Australiano), lo que hace que la radiación sea en nuestro 

proyecto un  75% de la australiana, -con los datos estrictos un 78,17%- y posiblemente la 

producción de energía no alcance los parámetros de los  200Mw excepto en condiciones 

favorables (meses estivales), o mejora de rendimiento de los materiales de nueva generación 

en materiales transparentes de  cubiertas, colectores y generadores eólicos, y posiblemente, 

con la creación de túneles en los que el aire alcance una velocidad superior a los parámetros 

de cálculo de Enviro Mission, y que tengan su fin en las turbinas de la base de la CHS . Estos 

parámetros espero confirmarlos con la disposición de generadores de última generación, con 

coeficiente de potencia más próximo al máximo teórico de de Betz de 0,59.  

Además existe la constancia experimental del alcance de los valores promedios superiores a 

los planteados en hipótesis de cálculo (100 Papeles de Geografía. Radiación y temperatura en 
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el periodo 1990-1999 en el campo experimental del Ardal –Murcia- de Fco. Belmonte 

Serrato y otros de la Universidad de Murcia) 

Los aerogeneradores de eje horizontal de última generación están  en valores de coeficiente 

próximos a 0,45.  En las primeras generaciones de aerogeneradores modernos este coeficiente 

no superaba  el 0,35. Este margen de más del 20% es lo que nos permite alcanzar el teórico 

de cálculo de la CHS Australiana basado en coeficientes de potencia en la banda de 0,36-

0,38. – los existentes en 2002 y los inicialmente pensados por la ingeniería para el proyecto- 

La continuidad de producción de energía en la CHS se logra a través del almacenamiento de 

fluido calefaccionado en colectores aislados .La energía almacenada a través de los 

colectores aislados es tan enorme, que sigue produciendo la suficiente diferencia de 

temperaturas por la noche en el sistema aire-tierra, y por lo tanto la CHS continua operativa 

también por la noche, en verano prácticamente a régimen máximo y en invierno a bajo 

régimen, incrementando aún más la producción de energía solar. Si no existiesen estos 

colectores aislados, estos depósitos de acumulación de calor, aún tendríamos 240 h/año de 

saldo neto de calentamiento del aire por la inercia térmica del suelo virgen, incrementando 

las 2769 h de producción por recepción de rayos solares directos. En este sentido es 

conveniente repasar los datos y resultados de la planta prototipo de Hoyo de Manzanares, 

cuyo funcionamiento entre 1982 y 1987 demostró que la producción de energía se 

prolongaba varias horas por la noche, cundo no existía insolación, pero la energía acumulada  

bajo la superficie colectora y la superficie de la tierra permitía la circulación del aire por 

encima de los 2,5m/seg. En 1987, fueron 3067 h de irradiación global superior a 150W/m2, 

con un tiempo de operación neta de 3157 horas, incluyendo 244 horas de energía positiva en 

la noche. En aquella CHS, la cubierta era de poliéster, y el coeficiente K de aislamiento 

térmico era muy superior al de una superficie rígida como la que proponemos en este 

proyecto –de acuerdo a normas el policarbonato de 8mm es 3,3 W/m2ºK y el vidrio laminar 

6-12-4 es de 3,5   y el polietileno térmico es de  4,4 -, y no existía prácticamente inercia 

térmica del terreno.  Todo ello ayuda a superar el tiempo operativo que marcó el 

funcionamiento nocturno de la CHS de Hoyo de Manzanares.      

Existen tres meses de invierno, con un nivel de insolación bajo de 750 a 1100 W/m2, en los 

que la CHS funcionará con rendimiento inferior.  –Ver series mensuales de irradiación en 

CNR Madrid, y el Documento Básico HE5-CTE de 2007 de CENSOLAR- La simulación 

aporta un máximo de producción de 100Mw en estos meses, con valores mínimos de 50Mw. 
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(figura 10), siempre y cuando se tenga una reserva de acumulación. 
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No consideramos parámetro de cálculo valores  inferiores a 150 W/m2. Esto tiene relación 

con la realidad de Hoyo de Manzanares, con producciones mínimas de 10Kw a las 6 de la 

mañana y a las 18,30h (Junio), en una distribución Gaushiana. 

Con la simulación termodinámica de elementos finitos, basada en la teoría estándar de Duffe 

y Beckman 1991, se contrastaron las hipótesis con los resultados reales de la CHS de Hoyo 

de Manzanares. Con dinámica de fluidos, cálculo de perdidas por fricción por procedimientos 

estándares (Verin Deutscher Ingenieure 1998), y pruebas en túnel de viento, se compararon 

hipótesis de cálculo con resultados reales de Hoyo de Manzanares, con resultados muy 

satisfactorios (Figura9).  Estos son los datos de partida de la ingeniería  pionera en la CHS, 

con un total anual prácticamente coincidente. Estos datos son considerando un total de 3157h 

operativas-año. 

 Si consideramos la acumulación, la operatividad se concreta en 8736 horas de operación, con 

2184h de 200Mw de producción, 4368 de 135Mw y 2184 de 70Mw de producción. El total 

de Mw de producción máxima teórica de acuerdo a los datos actuales sería así de 

1.119.360Mw/h-año, 1119 Gw/h-año. La aplicación de los diferentes coeficientes 

correctores, así como la afectación de incidencias nos darán una menor producción. 
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3.  Correlación altura-superficie-radiación solar. Capacidad de producción 

estimada 

No existe un tamaño óptimo de la CHS. La correlación entre altura y superficie del colector tiene 

múltiples combinaciones, directamente relacionadas con la energía incidente y su duración, y 

están optimizadas por el coste de construcción e implantación de ambos elementos en cada 

ubicación combinados por el coste de adquisición del terreno.  A estas premisas se les añade la 

temperatura y velocidad del aire caliente que se genera bajo la cubierta del área del colector. Para 

realizar tareas de mantenimiento la temperatura de trabajo no debería superar los 50º C, y la 

velocidad del aire no es conveniente que supere los 20-25m/s (72-88Km/h), aunque sea necesario 

para nuestra generación objetivo. Todo ello reduce el abanico de combinaciones, salvo que se 

adopten sistemas de minoración de riesgos en el mantenimiento, y se maximice la fiabilidad de 

las megaturbinas.   

 

La ingeniería que desarrollo el prototipo de Hoyo de Manzanares, de las que se han extraído los 

gráficos y tablas anteriores (1), con cálculos y extrapolaciones indica que la  chimenea capaz de 
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aportar los 200Mw en Australia debe ser de 1000m de altura y 130m de diámetro, con una 

superficie de colectores de 3,5 Km de radio, -38,5 millones de m2-, de acuerdo al cuadro anexo. 

Este es el valor de correlación que desarrollo, tras comprobar que los cálculos independientes 

(11) validan esta opción. 

Con una altura de chimenea de 900 m y un colector de 10 km de diámetro, 78,5 millones de   

m2, se podrían alcanzar potencias de 1000 MW; con una chimenea de 800 metros de altura, 

en un emplazamiento ideal en un desierto de rocas con una irradiación solar media de 0,5 

kW/m2, se podrían generar 270MW. 

Para poder estimar la capacidad de producción final, además de los cálculos anteriormente 

descritos, estudiaremos desde el punto de vista físico la capacidad de producción del 

conjunto de CHS. 

Así, los cálculos que validan la opción de partida, son  en resumen, y sin la componente de 

acumulación: 

- Analizando el funcionamiento másico de la CHS, tenemos una circulación de aire de 

200T/seg. en la chimenea, con  una máxima a capacidad de producción de 667Mw.  

- En cuanto a la temperatura, por el flujo de calor que recibe el aire, la máxima capacidad de 

producción se aproxima a los 372Mw. 

- Referente a la radiación solar, un promedio diario de 690w/m2 de cubierta colectora 

aplicando decrementos por reflexión, oblicuidad y filtro atmosférico, con un comportamiento 

senoidal con valores nulos a las 6h y a las 18h, y máximo al mediodía, y con la superficie 

colectora de 9,6x10 6 m 2 nos daría un máximo teórico diario de 2600Mw. Este máximo sería 

en las mejores condiciones ideales de radiación y de transmisión, sin pérdidas, y no teniendo 

en cuenta el funcionamiento en horas nocturnas por acumulación.  - Si nos fijamos en la 

potencia mecánica de generación en las turbinas, a través del tiro de la CHS del aire 

caliente de la CHS y del ambiente más frío, y aplicando la ecuación de Bernoulli para obtener 

el trabajo específico, sin pérdidas por rozamiento –que las hay-, tenemos una producción de 

249Mw.(11) 
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 Este resultado teórico mínimo avala la producción estimada de cálculo de la CHS, y 

concentra la importancia de la producción en la radiación solar y en la mejora de rendimiento 

de las turbinas. La previsión de producción de energía es de 700Gw/año para  la CHS 

australiana, sin la reserva de acumulación nocturna. 

En nuestro país, la radiación es inferior a la australiana, pero dejamos una puerta abierta a 

que la mejora de rendimiento de los materiales y de las turbinas, posibilite el alcance de la  

producción de energía similar a la australiana con una radiación solar casi un 25% inferior en 

La Mancha. El cálculo de simulación  realizado por la ingeniería alemana aporta un 

incremento de temperatura próximo a 35º C., y una velocidad de viento máxima de 16m/s. 

(57 Km/h). La producción prevista en nuestra CHS es  693Gw, contando producción 

nocturna por acumulación, prácticamente es la cifra de la australiana, incluso la supera. 

Evidentemente, esto encarece el proyecto. 

4.  La turbina. Rendimiento 
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Como la mayor parte de la energía cinética se transforma en energía mecánica en las turbinas, 



CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA SOLAR DE 200Mw                                               Pag. 34     

 

más precisamente energía rotatoria en las turbinas dispuestas en ubicaciones de recintos 

estratégicamente situados en la base de la CHS la producción de energía eléctrica depende de 

esta energía cinética. La corriente ascensional es moderada y se mantiene dentro de los 

límites de mantenimiento, sin peligro de velocidades más elevadas. La velocidad del aire 

antes y después de las turbinas es casi igual. La salida alcanzada es proporcional al producto 

del flujo de volumen de aire por unidad de tiempo y del diferencial de presión sobre la 

turbina. En el capitulo de Tecnología de Construcción, 2.1.3.3., pormenorizo las 

características de producción de energía de los aerogeneradores. 

El sistema de control de la turbina tiene que maximizar esta relación con el fin de una 

producción óptima en cualquier condición de funcionamiento. 

A pesar de ello, nos interesa una velocidad de viento lo más elevada posible, sin peligro para 

el mantenimiento, ni  estructuralmente para las turbinas, y ello porque el cuadrado de la 

velocidad implica multiplicar por ocho la energía producida si se dobla la velocidad.  En este 

sentido, la última generación de aerogeneradores tiene rendimientos de 4,5Mw –Gamesa G-

10- a 6Mw –Enercon E112- con velocidades de viento de 24 a 30m/s. Esto contrasta con la 

velocidad alcanzada en Hoyo de Manzanares de 16m/s. Alcanzar el rendimientos de 4,5 a 

6Mw requiere velocidades de trabajo superiores a las del prototipo de Hoyo de Manzanares, 

y para ello necesitamos altura de chimenea, en relación al diámetro, y  superficie colectora 

adecuada. Aunque 63 m/s sea excesiva, los 30-40m/s son las velocidades a tener en cuenta en 

las megaturbinas, para poder adecuar el área de barrido a las dimensiones máximas de  la 

pala. La evolución de la producción Kwh por área barrida en dos décadas, nos indica que esto 

es posible, al obtener producciones 25 veces superiores con 3,5 incremento de diámetro. El 

rendimiento se obtiene del incremento de velocidad, junto con el aumento del área barrida. El 

cuadro anexo nos muestra esta evolución. 
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5.  Acumulación 

El suelo bajo los colectores es un sistema natural de almacenamiento de calor. Los colectores 

pueden disponer de una acumulación adicional en depósitos estancos – tubos 

convenientemente aislados-, que absorben parte de la energía irradiada durante el día y la 

liberan durante la noche. El motor de la planta es la diferencia de temperatura del aire, al 

causar una diferencia de densidad del aire, entre el aire en la torre y la temperatura ambiente. 

La diferencia de estas temperaturas se mantiene en una banda de fluctuación casi constante 

durante el día o la noche. Incluso en días de baja insolación, o en invierno, este salto térmico 

también es significativo, permitiendo el funcionamiento continuo de la central, sobre todo si 

existe acumulación suficiente. La CHS se convierte en condiciones desfavorables en una 

central eléctrica de baja potencia. La ingeniería de Enviro Mission propone un 25% de la 

superficie total del colector con una reserva de acumulación de agua en circuito cerrado. El 

volumen de agua contenido en el circuito cerrado corresponde con una altura de entre 5 y 20 

cm dependiendo del rendimiento esperado (ver figura 3)  -entre 50 y 250 l/m2- . Precisa la 

CHS una acumulación mínima de 50*9.600.000m2=480.000 m3.=0,48 Hm3. Si fuésemos a 

máxima acumulación, hablaríamos de 2 Hm3.  Para ello precisaríamos las suficientes placas 

solares para ACS.Como conseguimos calentar esta cantidad de agua es relativamente 

sencillo. La eficacia de las placas solares para ACS está muy contrastada, del orden de 

2Kw/m2 en invierno, 25.000 m2 de placas, dispuestas sobre la cúpula. Si disponemos 
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seguidores solares para orientar las placas al mejor ángulo, tendremos un rendimiento teórico, 

en invierno, de 50Mw nocturnos y 100 Mw diurnos, y prácticamente los 200Mw diaros y 

nocturnos de la época estival. No obstante, contamos con la posibilidad de instalar placas 

solares con Seguidores de doble eje, que incrementan el rendimiento de las mismas entre un 

20 y un 30%., lo que en su caso nos aportaría un margen de seguridad para alcanzar el 

rendimiento esperado ( 40). 

  Dado que el traspaso térmico entre los tubos de agua y  el aire (4,2kJ/kg) es 4 veces mayor 

que éste y la superficie del suelo (0,75-0,85 kJ/kg), el gradiente de temperatura sigue 

alimentando también por la noche la planta de la CHS.  

 
2.1.2.2. La eficacia de la producción 

La eficacia de producción se obtiene de (Schalaich 1995) que antes hemos visto. 

 
0*

*
TC
Hg

p

=η  

Esta eficacia se traduce en una producción de energía de  con un abanico de entre el 0,5 y el 

2% de la irradiada en la cubierta del invernadero (en Albacete el valor total anual promedio 

es de 1630w/m2, con intervalos aproximadamente de 500w a 3500w/m2, lo que nos da de 2,5 

a 70w/m2, y de acuerdo al valor anual promedio, entre 8,15 y 32,6w/m2). Sin embargo, los 

datos reales de la CHS de Hoyo de Manzanares nos dieron un rendimiento del 0,3 al 0,5% de 

la energía solar incidente -8,15w/m2- (News Scientits 42, 31 Julio 2004). Existe la fundada 

esperanza de incrementar este valor por la mejora de los materiales para la absorción de calor 

en un invernadero, con empleo de vidrio o laminares plásticos de última generación de alta 

transparencia y por la mejora del salto térmico entre la base de la CHS y la boca de salida, lo 

que permite acercarnos  con el máximo valor que nos da la gran restricción del Teorema de 

Carnot, así como la mejora de rendimiento de las turbinas o aerogeneradores. Y existe la 

posibilidad de introducir un factor incremental de temperatura: la energía térmica paralela de 

origen solar o geotérmica. Si somos capaces de construir una construcción de 1000m de 

altura, también lo somos en construir varios pozos, que incrementen la temperatura de un 

sector perimetral a la boca de salida en 10-14º C, -profundidad de 350 a 600m-  

proporcionando un incremento de temperatura preciso para los meses menos soleados o los 

días sin sol. 
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Por último, en este apartado, significar que los promedios de irradiación solar aportados, 

pueden tener variaciones significativas fuera de las estaciones regladas de medición –centros 

del INM-, y para ello aporto datos de una Tesis de la UPC, de Nelson Vella Mera, con 

defensa el 22-09-2005 “Atlas Climático de irradiación solar a partir de datos del satélite 

Noaa. Aplicación a la Península Ibérica”, con un periodo de 5 años, contrastado por 

mediciones de campo, en observatorios de la red del INM, y el satélite Noaa. Los datos 

corroboran los promedios base de los cálculos teóricos, así como las lecturas recogidas en los 

centros del INM, pero indican que estas estaciones están lo suficientemente alejadas entre si 

como para realizar extrapolaciones lineales entre ellas. Por ello, las lecturas locales de la 

Junta de Castilla la Mancha son un buen punto de partida, y además en nuestro caso son 

favorables para los cálculos que toman datos  inicialmente definidos, al ser valores 

superiores.  

 

 

Mes de Junio de 2005 
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Universidad de Barcelona  DEA. Arturo Sanchez Lorenzo 9-2006 

 

El mapa de la figura 1(a) demuestra que la máxima zona de insolación de la península es la 

zona Alicante-Almería, junto con Cádiz, y que además esta situación es constante durante 

todo el año. 
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“Esta serie de mapas (365) así determinados son representativos de la radiación global diaria en 

el periodo considerado. Como se disponen de datos piranométricos de un periodo mayor de 

datos los valores de radiación global diaria han sido corregidos mediante un coeficiente 

determinado a partir de la relación entre el valor medio diario calculado para los años 94, 95 y 

96 respecto al valor medio diario calculado con toda la serie de datos. En rigor, haría falta 

repetir esta metodología con series de datos de satélite y piranométricos de al menos 10 años. 

De esta forma la variabilidad de la radiación global diaria quedaría perfectamente caracterizada 

en los mapas. En las figuras 2 y 3 se presentan los mapas obtenidos para los días11 de Febrero y 

10 de Agosto. 

Al igual que hacíamos con la radiación, el año tipo lo construimos calculando el valor medio de 

todos los datos de la serie para cada día. De esta forma obtenemos 365 valores de temperatura 

ambiente diaria durante las horas de Sol para cada estación. 

La generación de los 365 mapas a partir de los valores anteriores se realiza usando un sistema de 
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información geográfica (GIS). Estos sistemas permiten obtener la distribución espacial de una 

variable conociendo el valor de dicha variable en puntos específicos de la superficie que se 

desea estudiar. En concreto se ha utilizado el módulo Spatial Analysis del programa ArcView. 

En la generación de los mapas se ha utilizado la interpolación IDW (Inverse Distance Weghted). 

En la figuras 4 y 5 pueden verse los resultados obtenidos para el mes de Abril y el 

correspondiente al valor medio anual. Estos mapas son el valor medio de los mapas 

correspondientes a todos los días.”  (4).  

Por último, y como conclusión, los estudios de proyección de los valores de temperatura e 

insolación  de nuestro país, incrementarán en nuestro siglo, entre 1,5 y 3,5 ºC en invierno y entre 

2 y 5º C en Verano, disminuyendo precipitaciones entre 10 y 40mm en verano, permaneciendo 

igual en invierno. Esta proyección avala, aún más, la construcción de la CHS (5), por cuanto el 

rendimiento se podría incrementar con respecto a los datos actuales del orden de un 10%. 

Destaco, asimismo, que un emplazamiento adecuado en el triangulo Alicante- Almería -

Albacete, en lo que respecta al valor de temperatura media en los 30 años del periodo 1970-2000 

sería 38º 20’N-0,9’W, correspondiente al término de Cieza.    . 

 

En cuanto a la irradiación mensual, el cuadro del CIEMAT muestra Albacete como una de los 
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mejores entornos de la CHS, y en concreto, el entorno de Hellín 38º 18’N-1º 41’ W, que con 

4736 Kwh/año es mejor que el de Cieza, a pesar de tener menor temperatura diurna. Existen 

localizaciones de mejor irradiación diaria y anual, pero en este sector están próximas a la costa, y 

no es adecuado estructuralmente, en prueba piloto,  para la CHS. 
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Aporto datos de la NASA, de un periodo de 10 años, algo inferiores a los de la Junta de Castilla 

la Mancha 
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Como adicional de la energía producida por la CHS, planteo una producción paralela y 

complementaria de energía como es la solar fotovoltaica, aprovechando  la orientación del 

lado Sur de la CHS, con la disposición de paneles con rendimiento del orden de 100W/m2. 

Estimando una superficie de captación de  100.000m2 –algo menos de la tercera parte de   la 

superficie de la cúpula-, tendríamos picos de producción de 2,5Mw(Invierno)- 

6,5Mw(Verano), suficientes para una población de 5.000 habitantes en la zona, con su 

correspondiente sector productivo, o evidentemente alimentar toda la infraestructura de 

instalaciones de una central de telecomunicaciones, un observatorio y el propio invernadero, 

y además  ayudar a calentar la acumulación de reserva para todo el colector base, y si fuera 

preciso, generar la energía potencial que se acumularía como agua en un depósito con 

circuito cerrado. 

Teóricamente, tenemos una irradiación solar del orden de 1Kw/m2 en superficie. 

Considerando rendimientos de paneles  comerciales de eficiencia del 12% tendríamos una 

producción teórica máxima de 120 W/m2 día.  

Sin embargo, el no tener las condiciones óptimas de transmisión lumínica ni  todos los días 

soleados nos da una llegada a la superficie de la tierra con valores promedio de 100W/m2 día 
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en invierno y 300 en verano. Considerando eficiencia del 12 al 20%, tenemos un  intervalo 

entre 12 y 50w/m2  en paneles. Un Km2 podrá generar hasta 50Mw punta. Dado que tenemos 

los 100.000m2 de paneles tenemos  5Mw punta. Un muy buen modulo fotovoltaico 

comercial produce 0,35 Kw.h /m2 día en invierno y 0,65Kwh/m2 día en verano. 

Con todo ello, los picos de producción energética  del conjunto de la CHS están en el orden 

de 205Mw, con lo que el ratio coste de producción de energía precisa de un periodo de 

amortización más o menos dilatado para ser rentable, aproximadamente  de 30 a 40 años con 

intereses de préstamos a niveles del 6 al 8%. Sin el componente del invernadero, es posible 

que el coste de la CHS no tenga apoyos suficientes entre la clase política y empresarial, al no 

ver más allá de la rentabilidad inmediata y a corto plazo y la importante ocupación del suelo. 

Esta es la situación actual, en la que es difícil convencer a una clase económica con inercia  

productiva el cambiar la modelización energética con un nuevo sistema  que conlleva una 

cierto componente de riesgo. Es verdad que cuando ya no quede más remedio, porque esta 

clase –y el conjunto de la sociedad- vean las consecuencias dañinas de un consumo 

energético basado en fuentes fósiles o contaminantes finitas y con precios impagables, 

precisaremos de tecnología nueva para generación de energía, y posiblemente se considere 

mucho más esta opción energética, además de todas las renovables existentes. Pero puede 

que entonces lleguemos muy tarde ecológicamente hablando, y con el paso cambiado, a 

introducir una nueva tecnología limpia, duradera y sencilla.  

 

2.1.2.3 Geotermia 

Nuestro planeta guarda una enorme cantidad de energía en su interior. Un volcán o un géiser 

es una buena muestra de ello. A medida que profundizamos en la corteza terrestre la 

temperatura va aumentando provocando un gradiente térmico. 

Aprovechando este gradiente térmico es como   podemos obtener la energía geotérmica. A 

partir de cierta profundidad –en líneas generales- la temperatura se mantiene prácticamente 

constante durante todo el año e invariable entre el día y la noche, y sólo varía con la 

profundidad. El suelo es por tanto una fuente de calor constante. 

La geotermia se basa en extraer el calor contenido en la tierra mediante sondas de captación 

por las que circula un fluido caloportador y hacerlo llegar a un intercambiador o una bomba 

de calor geotérmica. El funcionamiento de la bomba de calor geotérmica es comparable al de 
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un refrigerador o al de un sistema de climatización corriente. Al llegar el calor a la bomba se 

aumentará mediante un proceso de compresión. Con el calor resultante podremos calentar 

agua caliente que se almacenará en acumuladores y calefactar el aire a través de elementos 

difusores. Al tratarse de una bomba de calor su ciclo de trabajo es reversible pudiendo 

funcionar en modo frío y así refrescar el aire del invernadero, si  hiciese falta, mediante los 

fan-coils. La captación de calor tiene varias tipologías de tecnología desarrollada: 

1. Captación horizontal 

Es sin ninguna duda la captación más utilizada en las viviendas unifamiliares o residenciales. 

Este tipo de captación consiste en uno o varios circuitos compuestos de una tubería de 

polipropileno reticulado y enterrado en el terreno o jardín a una profundidad variable de 0.6 a 

5m. 

Requiere una superficie exterior de captación del 100 ó 150% de la superficie de la vivienda 

a aclimatar. No es viable económicamente, en nuestro proyecto, por su extensión superficial 

y coste. 

2. Captación vertical 

Es el sistema de captación más recomendable. Debemos tener en cuenta que entre los 10 o 20 

metros de profundidad la temperatura es constante durante todo el año, rondando entre los 7 y 

14 grados, y por cada 100 a 300 metros de profundidad la temperatura aumenta 3 grados, con 

lo que el suministro de calorías esta siempre asegurado y el consumo del aparato calefactor 

será más regular. Estas sondas pueden ser “abiertas” o “cerradas”; las abiertas se utilizan 

donde se tiene conocimiento de una corriente subterránea de agua, aprovechándola como 

líquido portador hasta la máquina. Una vez aprovechada su temperatura se devuelve al 

acuífero. Aquí entra en juego la existencia del acuífero. Existen diversas problemáticas 

medioambientales por la afectación posible a las aguas de ciertos subproductos de la 

producción  del calor.  

Las sondas cerradas disponen de un líquido refrigerante en su interior, siempre es el mismo 

líquido en movimiento dentro de un circuito. Si el acuífero que tenemos bajo al CHS no es 

adecuado, o existen problemas para su utilización –las aguas son de dominio público y 

ciertos subpodructos podrían afectarlas -, será el sistema a emplear. 

3. Ventajas 

La mayor vida útil de la instalación que es de más de 25 años ya que el elemento más 
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sensible que es la bomba de calor está en el interior de la cubierta. Las sondas de captación 

tienen una vida útil de más de 100 años. 

Las bombas geotérmicas no necesitan apenas mantenimiento, únicamente revisiones para 

verificar su correcto funcionamiento y no necesita de ningún sistema de aireación especial ni 

chimeneas. El ruido producido es próximo al de un frigorífico. La bomba geotérmica no 

produce gases tóxicos ya que no hay ningún tipo de combustión y el fluidos caloportador no 

es contaminante. Es una energía limpia, sin peligros y no contaminante, respetuosa con la 

naturaleza. 

Su instalación requiere perforaciones, movimientos de tierra, colocación de sondas, e 

instalación del equipo y su sistema de control. 

El mantenimiento de este tipo de sistema se limita a los componentes electrónicos de este, de 

forma que el desgaste de los demás materiales es muy bajo en comparación con los de otros 

sistemas. Por ello podemos considerar la producción de energía geotérmica como una 

alternativa para lugares con poca insolación, aunque su implantación no es sencilla. 

 Para que esta se produzca, debemos tener cuatro requisitos básicos: 

1) terreno geológico joven, con actividad volcánica relativamente reciente  

2) existencia de acuíferos de elevada permeabilidad entre los -300 y 2600m- 

3) un techo rocoso impermeable   

4) la existencia de un depósito de calor de  magma entre 3 y 10Km de profundidad con 

temperatura de 300 a 600º C. 

Esquemáticamente, tenemos. 
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“El costo de capital de una planta geotérmica es habitualmente mayor y a veces mucho mayor, 

que una planta similar alimentada por combustibles convencionales. Contrariamente, la energía 

que acciona una planta geotérmica cuesta mucho menos que el combustible convencional, y su 

costo corresponde al costo de manutención de los elementos geotermales de la planta (conductos 

de vapor, válvulas, bombas, intercambiadores de calor, etc.). El mayor costo de capital debería 

recuperarse por el ahorro en costos de energía. Por lo tanto el sistema recurso-planta debería 

programarse para una duración suficiente como para amortizar el costo inicial y en lo posible 

para una duración mayor.” (38). En nuestro caso, de instalarse, debe pensarse en la vida 

operativa de la CHS, y sería un elemento más a tener en cuenta en la valoración económica. Este 

supuesto –el calentamiento geotérmico- no se tiene en cuenta en este proyecto, pero menciono 

sus características básicas por ser un posible factor de ayuda en lugares menos soleados, o 

cuando las condiciones de irradiación sean insuficientes para la producción de electricidad de la 

CHS. 

 Sin embargo, si es factible realizar acumulación de energía calorífica en cantidad suficiente para 

poder tener continuamente producción de energía, como ya he apuntado antes, mediante la 

propia energía solar. 
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2.1.3  Tecnología de construcción 

Las construcciones de 1000m de altura son un reto constructivo. Sin embargo, la torre CN de 

Toronto tiene 600m y ya existen proyectos de edificios de mas altura en Japón , China y 

últimamente Dubai, con un edificio residencial que ya a sobrepasado los 400m y sigue 

creciendo en altura sin desvelar su límite –que se supone en los 800m-. La CHS es en 

realidad un cilindro hueco, no comparable a edificios habitados. Para su construcción se 

puede emplear acero y hormigón armado, planteando técnicas de construcción contrastadas y 

materiales habituales conocidos. Es cierto que el avance tecnológico en  casi un siglo sólo a 

producido incrementos de altura en edificios habitados de poco más de ciento veinticinco 

metros,- Empire State 381m en 1931 y los 502m de Taipei 101 en 2002-  indicando que 

estamos muy cerca de la barrera tecnológica en los procesos constructivos  de la construcción 

tradicional. En Dubai ya se doblará el valor de 1931, aplicando otra concepción al cálculo y 

al diseño constructivo. 

Sin embargo, esta construcción no es un edificio habitado, no tenemos porque limitar la 

superficie construida y la útil con relaciones de superficie que hacen no rentable la 

construcción.  Los costes de construcción dependen de la mano de obra y de los costes de 

estos materiales, pero se puede afirmar, a pesar de las recientes subidas de más del 15% anual 

en el acero, y del 10% del Hormigón, que el adecuado es el hormigón armado –por lo menos 

en España y países de su entorno-. Si además de disponer de materia prima base – acero, 

cemento y áridos-, el área sísmica es de bajo riesgo, la insolación es media-alta, y  la 

distancia a aeropuertos internacionales es la suficiente, y el ambiente húmedo y marítimo está 

a cierta distancia, la implantación es cuestión de optimización de costes y de implementación 

de coeficientes de seguridad. 

La investigación estructural realizada por la Ingeniería Schalaich-Bergerman, y por la 

realidad constructiva de Torres de Comunicación (la Torre de Collserola por ejemplo) 

aconseja atirantar la Torre en varios niveles, por ejemplo con anillos de refuerzo. En este 

proyecto planteo –como la ingeniería Schalaich-Bergerman- que dichos refuerzos sean 

interiores, que a modo de rueda radial estén tensados por cables, para poder disminuir la 

sección de los muros del cilindro, y asegurar una adecuada resistencia constructiva. También 

existe la opción de desarrollar en vez de un cilindro un troncocono, pudiendo incluso 

eliminarse de esta manera los anillos y cables de tensado. Esta opción tiene la ventaja de 

mayor resistencia al impacto, así como poder implantar de manera constructiva, con el 
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mismo material, disipadores para las perniciosas corrientes producidas en los Vórtices de 

Karman. 

La utilización del  hormigón armado de alta resistencia a alturas superiores a 200m presenta 

una implantación de obra exigente, optimizando la elaboración con los materiales adecuados, 

medios de elevación, sistemas de encofrado y elevación del hormigón y elementos de 

anclajes adecuados a las tensiones mecánicas que se van a producir. Ello teniendo en cuenta, 

además, la durabilidad y seguridad del conjunto.  

2.1.3.1  Capacidad mecánica. Resistencia del hormigón 

a - Características físico-químicas de los componentes del Hormigón 

Para conseguir hormigones con capacidad mecánica elevada todos los componentes del 

hormigón son cuidadosamente seleccionados; el agua debe ser potable y exenta de cloruros, 

el cemento debe ser compatible con los áridos, adiciones y aditivos y preferiblemente de 

clase I, de alta resistencia y de una uniformidad garantizada. Los áridos de mejores 

prestaciones son las cuarcitas, basaltos, diabasas, y también las calizas de buena calidad., al 

producirse una fuerte unión de tipo epitáxico entre la cal del cemento y el árido.  

El árido debe tener resistencia mecánica superior al hormigón que le contendrá, entre 120 y 

140 MPa-,  de tamaño reducido –entre 12 y 16mm-, procedente de machaqueo, muy limpio, 

con coeficiente de forma superior a 0,25.  En el apartado de estructura pormenizaré mas 

detalladamente diversas propiedades que debe cumplir el hormigón.  

En cuanto al cemento, cumpliremos escrupulosamente la normativa vigente en el sector en 

cuanto a Hormigones de Alta Resistencia, y seremos restrictivos en cuanto a presencia de 

cenizas y aditivos. El objetivo es disponer de un Hormigón con una durabilidad máxima. En 

este apartado el control exhaustivo de calidad será exigente, porque de su eficiencia 

dependerá en gran parte la durabilidad final del conjunto. 

Conseguir resistencias superiores a 350 Kp/cm2 requiere cementos con molida muy fina, áridos 

adecuados y aditivos específicos. Todas estas propiedades deben ser conocidas debido a que deben  

trabajar conjuntamente para lograr un todo armónico y de la máxima eficacia.   

 

b.- Aditivos. 

“Los HAR no serían una realidad si no hubiesen aparecido en el mercado los aditivos súper 

plastificantes, con ellos se consiguen mezclas muy dóciles con relaciones agua/cemento muy bajas, 
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a la vez que al producirse una gran dispersión entre las partículas de cemento se mejora su 

hidratación, y se obtienen hormigones de elevadas resistencias mecánicas. Los súper plastificantes 

permiten reducciones de agua de amasado de hasta el 35 % dando lugar, por tanto, a hormigones de 

baja porosidad, reducida permeabilidad y gran durabilidad.” (31) 

Los súper plastificantes permiten conseguir hormigones muy trabajables con relaciones 

agua/cemento del orden de 0,30. Por la acción física de dispersión entre las partículas componentes 

del cemento, la hidratación se realiza más íntimamente, a pesar de requerir mas energía en la 

compactación.   

“Los súper plastificantes están basados, generalmente, en: lignosulfonato modificado, en 

condensados de naftaleno-formaldehído sulfonados o, en condensados de melamina-formaldehído 

sulfonados.” El lignosulfato produce un retraso en el fraguado, por lo que los dos últimos, que no 

presentan efectos colaterales, son los más empleados, y se les conoce como “reductores de agua de 

alto rango”. Estos aditivos son polímeros formados por moléculas que forman cadenas lineales de 

gran longitud con pocas ramificaciones laterales y que proporcionan a la pasta una gran cohesión 

sin alterar su fluidez con lo que pueden conseguirse micro estructuras muy densas con propiedades 

equivalentes o superiores a las de las rocas empleadas como áridos. 

Dado que la incorporación de un aditivo súper plastificante a una pasta de cemento puede alterar de 

una forma significativa el tiempo de fraguado, es conveniente hacer un seguimiento de los tiempos 

de fraguado para mezclas de un cemento dado con varios aditivos dosificados en diferentes 

proporciones. Otra vez el control de calidad debe realizar su función de acuerdo a los objetivos 

planteados de durabilidad final del conjunto. 

Por otro lado, la eficacia y duración del efecto de los súper plastificantes está muy condicionada a la 

composición química del cemento y a la del propio aditivo. Esto obliga, cuando no se tienen 

antecedentes, a tener que realizar ensayos hasta encontrar el binomio cemento-aditivo que 

proporcione los mejores resultados. El control de calidad se convierte en un instrumento 

imprescindible en la mejor elección del hormigón más adecuado. 

La pérdida de consistencia está muy relacionada con el contenido de C3A del cemento, y así 

contenidos inferiores al 8 %  de aluminato tricálcico disminuyen la cantidad de etringita formada 

con lo cual se elimina este inconveniente.  De todas formas y dado que la duración del efecto 

plastificante es siempre limitada, es conveniente en obra realizar la adición en dos partes, una que 

puede oscilar entre el 35 y 65 % de la cantidad total al amasar el hormigón, y la otra, que estaría 

formada por el resto, que se añade a los 20 ó 30 minutos del amasado. Actualmente existen súper 

plastificantes basado en éteres carboxílicos  que permiten su adición de una sola vez con el agua de 
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amasado y que mantienen su eficacia casi durante una hora poseyendo además un gran poder 

reductor de agua, se puede decir que estos súper plastificantes de última generación están 

sustituyendo a los anteriormente mencionados. La incorporación se hace al final de la amasada. 

Dado que los aditivos suelen llevar agua incorporada es preciso determinar su cantidad para 

deducirla del agua de amasado. La relación agua cemento debe ser tenida en cuenta en toda su 

magnitud. 

 
  

c.- Adiciones. 
 
Las adiciones minerales son subproductos industriales considerados como residuos. Su empleo en el 

hormigón, cuando éstas son activas, supone un beneficio económico, de conservación de energía, de 

protección ambiental, y además de los técnicos derivados de aumento de resistencia y de la mayor 

durabilidad debida a la menor permeabilidad que proporciona la disminución conseguida del 

volumen y tamaño de poros. 

La adición mineral activa más empleada en los HAR es el humo de sílice o micro sílice debido a 

su elevado carácter puzolánico que permite mejorar las resistencias mecánicas de los mismos y a 

su alta finura que produce una importante mejora de sus propiedades reológicas. En España esta 

adición es la única permitida para los hormigones de altas resistencias estructurales.  

Ni que decir que la puesta en obra debe ser exquisita,  y el control de ejecución, unido al 

control de calidad son los garantes de las características físicas finales del Hormigón en 

particular, y del conjunto estructural final que es la CHS.   

 

2.1.3.2 Características del acero 

El acero a emplear cumplirá escrupulosamente la normativa de Hormigones de alta 

resistencia, y la principal preocupación es la corrosión. Para limitarla emplearemos todos los 

requisitos de diseño que influyen en la misma y limitan fundamentalmente la carbonatación, 

la permeabilidad y la disminución del PH .(24). Volvemos a incidir en la composición físico 

química del hormigón, y en la importancia del control de todos sus componentes. 

Para garantizar la mayor resistencia a la oxidación de la armadura se puede plantear la 

utilización de acero inoxidable, o acero galvanizado ya sea en caliente -800º C- o en frío - 

400º C- . Su utilización es una premisa exclusivamente presupuestaria, y en el caso del acero 

inoxidable, además provocaría la saturación de la capacidad productiva Española –sólo se 
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produce acero inoxidable de función estructural un 2% del total de producción de acero, 

350.000T de los 19MM de T, siendo el resto el acero normal (al carbono). Además precisaría 

algo mas que el Eurocódigo 3 parte 1-4 “General rules –Suplementary Rules for Stainless 

Steel, ENV-1993-1-4” de 1996, para el cálculo.  El comportamiento estructural a flexión del 

acero inoxidable presenta diferencias que hay que estudiar con respecto al acero al carbono, 

entre ellas la no linealidad del comportamiento en tensión. Bajo estas premisas tendríamos 

que optar, caso de querer una mayor resistencia a la corrosión, por el acero galvanizado, 

salvo una seria investigación estructural. 

No obstante, la resistencia a la oxidación del acero corrugado por su oxidación pasivante, nos 

puede hacer desestimar esta opción –inoxidable  o galvanizado-, por sobrecoste. La posible 

alteración oxidante puede minimizarse por acciones de calidad de ejecución que minimicen la 

acción perniciosa de la oxidación descontrolada. Trabajaremos en este sentido una correcta 

ejecución del hormigón y  una exquisita puesta en obra, invirtiendo recursos en el control de 

ejecución y de calidad. Estos recursos, bien planificados, son de dimensión mucho menor a 

un posible incremento de coste del acero protegido. 

Comentar, como ya se supone, que una producción anual de acero al carbono Española de 

19MM de T no presenta problemas de abastecimiento para la construcción de la CHS. Sin 

embargo, 28.000T de acero inoxidable no podrían ser absorbidas por los fabricantes 

nacionales  –Acerinox fundamentalmente- sin una planificación elaborada.  

 

2.1.3.3 Aerogeneradores 

a. Diseño mecanico 

El diseño mecánico de las turbinas se basa en varias turbinas  con eje concéntrico cercanas al 

perímetro de la Torre. La base de funcionamiento está avalada por los resultados reales de la 

CHS de Hoyo de Manzanares y los cálculos de simulación termodinámica de elementos 

finitos, ecuaciones de transformación de energía, dinámica de fluidos, experimentación de 

túnel del viento y cálculos de diseño de la Universidad de Stuttgart. –Ver figura 9- . En la 

práctica, el amplio mercado desarrollado en los últimos años en España, nos da autonomía 

suficientemente puntera como para desarrollar prototipos adecuados a las especificidades de 

funcionamiento de los ubicados en una CHS. Se deben instalar turbinas de 50m de diámetro 

maximo de palas, con 4 Mw de potencia. Este es el hito de diseño. 
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Lo que es cierto es que se dispone de gran cantidad de aerogeneradores de gran potencia (2 a 

4 Mw) en los diversos parques eólicos españoles, con contrastada experiencia en producción 

de energía eléctrica, así como empresas nacionales punteras en fabricación  de mega-

aerogeneradores a nivel mundial.-Corporación Mondragón, Gamesa, Vestas,  por ejemplo, 

situadas entre las 10 primeras del mundo.  
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b- ESQUEMA DE FUNCIONAMINENTO DE UNA TURBINA-  AEROGENERADOR 

Un aerogenerador o turbina eólica constituye un equipo mecánico que transforma la 

velocidad del viento en una potencia eólica y esta en energía eléctrica. 
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Destacamos que la fuerza del viento se convierte en potencia de entrada  a través de un par –

fuerza de giro-, al actuar sobre las palas del rotor. De este modo, la velocidad del viento, la 

superficie de contacto en las palas  –área de barrido- junto con la densidad del aire, son los 

parámetros que definen la potencia obtenida. El los grandes aerogeneradores actuales al aire 

libre, nos vamos a diámetros de palas de 80-90m, para 3-4Mw. En este sentido, doblar el 

diámetro da un área de barrido 4 veces mayor, y recordar que doblar la velocidad incrementa 

por 8 la potencia obtenida. En nuestra CHS pretendemos maximizar la velocidad del aire, de 

modo que con diámetros de 60-80m tengamos potencias de 3-6 Mw. Este es el reto de las 

turbinas de nuestra CHS. 

Los parámetros  de diseño más importantes son: 

- Velocidad específica TSR y SR 

- Relación entre coeficiente ascensional y de arrastre  Cy/Cx 

- Factor de actividad FA 

- Rendimiento aerodinámicoη  

- Coeficiente de par 

- Fuerza centrífuga 
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TSR Tip Speed Ratio, define la velocidad de periferia de la pala –el punto mas distante del 

eje de giro- TSR veces mayor que la velocidad del viento y da una comparación entre 

diferentes aerogeneradores. 

TSR=
Vviento

Vbordepala = vRng
v

Rw 30/cot πθ ==  

Si conocemos Vviento, el radio de la pala y el numero n de revoluciones pm, se calcula el 

TSR para cualquier r entre el rotor y el exterior de la pala, con la relación SR: 

SR=
kv
rn

60
2π   con K=1 si v  es m/s y r en m 

Relación entre el coeficiente ascensional y el de arrastre  Cy/Cx  (35) 

 

Una turbina eólica la forman las palas,  el buje, el rotor, un eje de baja velocidad, un 

multiplicador de giros y un generador. 

 Las palas se fijan al buje, constituyendo el rotor. El buje está conectado a un eje de baja 

velocidad que gira a la misma velocidad angular que el rotor. Este conjunto debe soportar la 

presión producida por la masa de aire que se desplaza en movimiento rotacional formando un 

cilindro cuya base es el diámetro de las palas, y su altura la distancia recorrida por unidad de 

tiempo. Hablamos de varias toneladas/seg, lo que define inequívocamente una componente 

de durabilidad y resistencia de la pala y del conjunto mecánico. 

El eje de baja velocidad se conecta a un multiplicador de giros, que sale de un eje de alta 

velocidad. En el está el generador conectado a la red. Todo el conjunto se controla con un 

sistema de control de potencia, en función de la velocidad del viento instantánea, con un 

mecanismo de seguridad de paro en caso de velocidades excesivas de viento. Un generador 

Nordex de 2,3 Mw con vientos de 26 Km/h produce 1500 Kw. Hasta velocidades de 60 Km/h 

funciona incrementalmente. A partir de esta velocidad, para automáticamente – por no poder 



CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA SOLAR DE 200Mw                                               Pag. 60     

 

aguantar estructuralmente la presión a la que está sometido-. Esto tiene relación con la fuerza 

centrifuga.  

 

       

G es el peso de la pala en kg, y k un valor que depende de las unidades (SR) G   es la 

relación de la velocidad tangencial referida al viento en el centro de gravedad de la 

pala a la distancia rG es la distancia en metros, desde el eje de rotación del rotor al 

c.d.g. de la pala 

En nuestro caso, queremos aprovechar también  las altas velocidades, para disponer de la 

máxima potencia eólica. 

Por ello, el eje será horizontal pero atirantado verticalmente, y las palas también verticales. 

(12). Este supuesto nos permite aprovechar la máxima amplitud de  velocidades de viento, 

incluso mas allá de los 60 Km/h. En términos prácticos, intentaremos superar el factor de 

potencia de 0,4, sabiendo que la relación  potencia-energía  es el cubo de la velocidad y que 

doblar una velocidad de 15m/s a 30 m/s significa producir ocho veces más energía. 

 

 

 

El sistema difusor, realizar un túnel envolvente, ayuda a incrementar la velocidad del viento, 
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y por ello, a incrementar la potencia generada. 

Con este fin, la posición de las palas  se ajusta durante el funcionamiento a la velocidad del 

viento. Se busca el ajuste óptimo entre la pala perpendicular al viento –la turbina no da 

vueltas-, y paralela –no hay presión y tampoco se genera electricidad-. Se maximiza la salida 

si la presión de aire en la turbina es cercana al 80% de la presión diferencial disponible.  

 

 
 

Las curvas anteriores manifiestan relaciones entre los coeficientes de arrastre y de sustentación 

con el ángulo de ataque. 

Las curvas siguientes nos aportan la relación entre el rendimiento aerodinámico, el TSR y el nº 

de palas del aerogenerador. La tecnología actual nos indica el mayor rendimiento de tres palas 

con TSR superior a 20, con rendimientos teóricos de 0,52, pero con rendimientos reales del 

orden de 0,43. 
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El sector de producción de energía eólica tiene convenientemente implantados 

aerogeneradores con producciones comerciales de 3Mw de potencia. A continuación muestro 

un cuadro de relaciones de diámetros de palas con potencia producida para unas condiciones 

de velocidad de viento moderadas, las habituales en los parques de aerogeneradores de tierra.  
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Como he anotado anteriormente, tanto Gamesa, con el G-10, como Enercon -el E-112-, ya 

disponen de prototipos de 4,5 a 6Mw.  Con estos, modificando la sujeción estructural, y 

adaptando los canales de flujo de aire a las dimensiones de sus palas, con 35 generadores 

conseguiríamos la potencia nominal. El éxito de este diseño se conseguirá si el coste por m2 

del área del rotor del G-10 de 90m de diámetro se transforma en un coste equivalente para 



CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA SOLAR DE 200Mw                                               Pag. 64     

 

dos tercios del área de barrido en nuestra turbina, con un diámetro de 50m. Esto se consigue 

con el efecto túnel, con velocidades del orden del 50% superiores a la velocidad promedio de 

la superficie bajo la cubierta colectora, y por tanto doblando la potencia generada para un 

mismo diámetro de palas. Recordamos que la potencia generada por una turbina en relación 

al viento es: 

Pot=1/2 23 rv πρ   

Donde Pot es la potencia en vatios 

ρ  densidad del aire, 1,225 Kg/m3 

v  velocidad del aire en m/s 

r radio en m 

Así a 8 m/s obtenemos una  potencia teórica  – cantidad de energía por segundo- de 

314w/m2. A 16 m/s obtenemos 2509 w/m2 -8 veces mas- y a 22 m/s obtenemos 6521 w/m2.  

Entre este valor teórico y el valor producido por la turbina está en medio el valor de la ley de 

Betz que impone un límite de 16/27 de la potencia total –el 59% de la energía cinética que 

puede ser transformada en energía mecánica usando un aerogenerador-. En la realidad, 

obviamente, es menor la potencia producida. Pero esto es a velocidad constante. A 

velocidades con variaciones, el hecho de tener el cubo de la velocidad como parámetro 

principal de modulación, hace que se sobrepasen los valores teóricos de referencia a 

velocidades constantes promedio sin dificultad, siempre y cuando existan esos periodos de 

ráfagas en suficiente cantidad.  Intentaremos pues tener la máxima velocidad de viento. 

Dado que el perímetro de la CHS es de 410m los aerogeneradores se situarán a una distancia 

de la pared exterior de la CHS de 430m, para poder implantarse físicamente, considerando 

diámetros de palas de hasta 50m. Las palas del G-10 tienen un diámetro de 90m.   

Actualmente, se están probando prototipos de motores de hasta 10 MW de potencia instalada 

en nuestro parque  de pruebas de Sangüesa –Navarra-, gestionado por el Centro Nacional de 

Energías Renovables. También se pretende tener operativo en dos años el Clipper Wind de 

7,5 Mw, para parques marinos en Inglaterra.  

Para nuestro proyecto, la mayor problemática será encajar las palas de gran diámetro, elevada 

resistencia y garantizada duración con poco mantenimiento, de los aerogeneradores. Por ello, 

y siendo realistas, con la actual tecnología, implantaremos 60 turbinas de 4 Mw, de 50m de 
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diámetro de palas, admitiendo que el salto de rendimiento hasta los 6Mw tardará –pero 

llegará-. 

Actualmente, el sector eólico Español –y mundial- se encuentra con la incidencia de las 

averías de elevado coste a partir del 5 año, una vez los fabricantes dejan el mantenimiento de 

garantía y las incidencias se incrementan económicamente en su resolución de manera 

exponencial. Los requisitos técnicos que exigiré al aerogenerador deberán pasar por una 

robustez mecánica  y una fiabilidad tecnológica garantizada  de 10 a 20 años, una posibilidad 

de sustitución ágil, y un mantenimiento a pie de CHS las 24h del día, todos los días del año. 

Para ello, en el pliego de bases económicas y técnicas del suministro, instalación y 

mantenimiento de los equipos –por valor de más de 170.000.000€-,  se establece la 

obligatoriedad de fabricar y testar los prototipos precisos para garantizar fiabilidad, así como 

diseñar el protocolo de mantenimiento con sustitución periódica de los equipos. En el 

desarrollo del VAN este último supuesto se ha tenido en cuenta cada cuatro años a efectos de 

realizar una reserva económica adecuada. 

Este requisito será de obligado cumplimiento, previéndose implicaciones económicas para el 

suministrador para el caso de paro por avería más de un plazo determinado durante un 

periodo de tiempo, siempre que las causas no sean por agentes externos extraordinarios.  No 

se trata de penalizar al fabricante, sino de concienciar que el correcto funcionamiento de las 

turbinas durante un periodo de 10 años, por lo menos, es vital para la producción energética 

estable de la CHS. Por ello, es preciso incidir en la robustez mecánica, considerando las 

condiciones ambientales constantes de  funcionamiento, realizando para ello pruebas de 

fiabilidad que garanticen que los prototipos generarán aerogeneradores adecuados.  Además 

se tendrá en cuenta la rapidez de sustitución de elementos, que necesariamente deberá estar 

especificada en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo  que cada fabricante aporte 

en el concurso. Por último, se valorará la posibilidad de realizar la producción y el 

mantenimiento de los equipos con empresas con base en un entorno geográfico próximo 

acotado.  

Destaco, por último que los fabricantes, en lo que se refiere a los parámetros que definen los 

aerogeneradores, proporcionan la curva de coeficiente de potencia frente a velocidad 

especifica en punta de pala λ .  El coeficiente de potencia se define (31 )    

3

2

∞

=
AV

PC p ρ
      (31 ) 
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Siendo λ  la velocidad específica adimensional en punta de pala 

 

λ =
∞V
Rω       (32  ) 

El paso de la hélice será: 

V ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

4
11 t

dentevientoinci
c

λ
 

Donde Ct es el coeficiente de empuje definido a partir del empuje axil T, el área de barrido 

de las palas A, la densidad del fluido ,ρ  y la velocidad incidente cuando tiende el tiempo al 

infinito V∞ . 

Dado que Ct es un  valor incógnita que depende de las fuerzas aerodinámicas que actúan 

sobre la pala, el procedimiento de cálculo se basa en la iteración comenzando por 

aproximación, que proporcionan fuerza total de sustentación por unidad de longitud sobre 

cada sección de pala. Como resultado de este proceso se obtendrán para cada sección de la 

pala una velocidad incidente W y un ángulo de ataque efectivos (ver el hombre y la máquina 

nº 23 Julio-Diciembre 2004, articulo de  S. Lain- H.E. Jaramillo- B Quintero y M. Valle)   

c- CONEXIÓN A LA RED 

Conectar a la red la salida de generación tiene que hacerse asegurando un no perjuicio al 

conjunto de la red. Aparecen ciertas interferencias y malfuncionamiento de diversos equipos 

sensibles si la generación por aerogeneradores supera valores importantes –más del 10%-, 

con respecto al resto de mix de generación. La ventaja de nuestros equipos es que funcionan 

a velocidades uniformes y dentro de una gama determinada, lo que minimiza los efectos 

negativos tradicionales de los parques eólicos. Los efectos perniciosos tradicionales en los 

parques eólicos son: 

 
Frecuencia, amplitud y variaciones de la tensión suministrada.  

Variaciones rápidas de tensión 

Huecos de tensión 

Interrupciones breves y largas de la tensión suministrada 

Sobre tensiones temporales y /o transitorias en la red entre fases y tierra 

Desequilibrio de la tensión suministrada 
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Tensiones armónicas e ínter armónicas 

Señales de transmisión de información por la red. 

Los sistemas eléctricos de los aerogeneradores pueden ser los que introduzcan perturbaciones en 

la red o pueden ser las propias máquinas susceptibles a perturbaciones provenientes de la red. 

Todos estos efectos son mucho menores en los aerogeneradores de nuestra CHS. 

La producción de energía reactiva es un factor importante que influye en el nivel de tensión de la 

red. Los aerogeneradores de inducción con rotor de jaula de ardilla tienen la característica de que 

consumen potencia reactiva para así generar potencia activa. 

La razón de emplear habitualmente una compensación de reactiva radica en que los gestores de 

la red a la que está conectado el aerogenerador exigen un factor de potencia unitario, mientras 

que el productor procura minimizar el consumo de reactiva para minimizar el coste de 

generación. 

Los elementos a compensar en un nuestro parque de aerogeneradores son: 

- Las máquinas de inducción 

- Los transformadores BT/MT 

- El transformador de conexión de la red del parque a la red pública 

Como la reactiva a compensar depende del nivel de generación, se emplean compensaciones de 

reactiva variable que, a través de escalones, añaden o eliminan baterías de condensadores. 

Durante el proceso del cambio de escalón se pueden producir sobretensiones y, por tanto, hay 

que tomar precauciones. 

Las máquinas de inducción doblemente alimentadas y las máquinas asíncrono/síncrono con un 

convertidor para potencia, no precisan compensación de reactiva, debido a sus propias 

características de funcionamiento.  

El impacto dinámico de la generación eólica a la red se limita a: 

Las variaciones de tensión durante la conexión de aerogeneradores 

Flicker o parpadeo durante dicha conexión 

Flicker durante la operación de los aerogeneradores 

Comportamiento dinámico del parque durante un cortocircuito en la red. 
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VARIACIÓN DE LA TENSIÓN EN LA CONEXIÓN DE LOS AEROGENERADORES.-  

En la fase de arranque de los aerogeneradores de parques eólicos aparece un transitorio de 

tensión de hasta un 300% de la corriente nominal durante un periodo de varios segundos, Fig 

VII.5, produciéndose un consumo elevado debido a las caídas de tensión en las impedancias de 

la red; para evitar grandes transitorios, se emplea electrónica de potencia, que limita la intensidad 

de arranque a valores inferiores. No obstante, esta incidencia será producida pocas veces en el 

tiempo, dado el funcionamiento casi continuo de la CHS. 

La caída de tensión experimentada en el punto de conexión, depende de las impedancias de la 

red a la que está conectado el aerogenerador. Durante las operaciones de conexión de un parque 

eólico se pueden producir fluctuaciones periódicas de tensión que pueden afectar a la calidad de 

suministro del sistema. La operación de conexión y desconexión en un parque eólico puede 

generar variaciones de tensión con una frecuencia cerca del rango de frecuencia de flicker 

(parpadeo). 

El método para determinar el flicker es complejo, ya que precisa medir la forma de la intensidad 

e introducir dichos valores en un modelo teórico que calcula la emisión de flicker. En medidas 

reales de aerogeneradores conectados a la red, el nivel de flicker medido en el punto de conexión 

del parque es la suma de la emisión del parque y el nivel intrínseco de flicker de la propia red. 

La generación de flicker en un parque eólico en funcionamiento continuo se origina por: 

1- La variación del espectro de potencia del viento, que puede ser del 10 % con una frecuencia 

entre 1 a 10 Hz,se puede transmitir a la potencia eléctrica generada. 

2- Las ráfagas de viento, cuya amplitud puede alcanzar un 20% de la velocidad media con una 

duración de hasta 30 seg 

3-La velocidad del viento varía entre la base y la punta de las palas, lo que origina una 

fluctuación del par con una frecuencia de 0,3 a 0,5 Hz 

4- Las perturbaciones en el sistema mecánico. 

5- Las intensidades y tensiones armónicas del convertidor de frecuencia. 

Todos estos fenómenos causan variaciones de la potencia activa generada por el parque, 

provocando variaciones de tensión en el rango de frecuencias donde aparece el flicker. En 

nuestra CHS los efectos 1,2  no se manifiestan con intensidad suficiente, por la propia estabilidad 

temporal del sistema.  
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La emisión de flicker depende también de factores externos como la potencia de cortocircuito y 

el ángulo de fase de la impedancia. Otro factor que influye en la emisión de flicker es la 

tecnología de los aerogeneradores y el número de ellos conectados: 

- Los aerogeneradores de velocidad fija conectados directamente a la red provocan un impacto 

elevado 

- Los aerogeneradores con convertidores de potencia total (esquemas anexos VII), o potencia 

parcial, a velocidad variable tienen la menor emisión. 

A mayor número de aerogeneradores del parque, menor emisión de flicker, debido a que en un 

mismo instante la contribución de potencia afectada por flicker, probablemente, sea debida a 

unos pocos aerogeneradores, percibiéndose menos fluctuaciones en la potencia total entregada 

por el parque. 

La incorporación de electrónica de potencia en los aerogeneradores implica un aumento de 

corrientes y tensiones armónicas en la red. 
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Todos estos efectos se pueden minimizar con electrónica de regulación, de acuerdo a los 

resultados de la implantación de un prototipo de aerogenerador síncrono multipolar de velocidad 

variable de 1,5Mw implantado en el parque de Cabanillas desde Agosto de 2001. El diseño y 

ajuste se ha realizado con técnicas de control robusto QFT, y ha sido realizado e implantado por 

M. Torres –el TWT1500-. El resultado, tras más de dos años de evolución, demuestra la 

efectividad del sistema ante condiciones extremas de viento, velocidades altas y variaciones 

intensas. Esta indica que es preciso disponer de la electrónica de control. 

Además, aprovecharemos la tecnología mecánica existente para suavizar el funcionamiento 

mecánico. Así, fijandonos en la tecnología nacional, los aerogeneradores de Gamesa cuentan con 

tecnología de paso variable. Esta permite para cada velocidad de viento adaptar el ángulo de las 

palas, de modo que se extraiga de forma controlada el óptimo de energía de la corriente de 

viento. Así, en régimen subnominal, se adapta el paso para extraer el máximo posible de energía, 

y en régimen de viento superior al nominal, se adapta el ángulo de paso para captar una cantidad 

controlada de energía, de modo que la máquina produce la potencia nominal de forma controlada 

y estable hasta la velocidad de corte. 

La tecnología de paso variable, además de maximizar la energía obtenida del viento, minimiza 

las cargas sobre la máquina y permite el empleo de la pala completa como freno aerodinámico. 

Los generadores de las turbinas de Gamesa funcionan con velocidad de giro variable, 

produciendo de manera estable a la frecuencia de la red. Por ello son generadores que frente a la 

red se comportan como síncronos, pero que permiten la generación a velocidades variables 

de giro del generador, de modo que en cada régimen de viento la velocidad de giro del equipo 

sea la óptima para maximizar la extracción de energía del viento. 

Con velocidades de giro del generador entre 900 y 1.900 r.p.m., el sistema de control de potencia 

es capaz de producir energía eléctrica a la frecuencia de la red (50 ó 60 hz.). Sólo así resulta 

posible regular la velocidad de giro y obtener para los distintos regímenes de viento la máxima 

extracción de potencia, funcionando en condiciones aerodinámicas óptimas y controlando el par 

soportado por los distintos elementos del equipo. Para conseguir este funcionamiento en un 

régimen de velocidad variable, Gamesa incorpora en sus máquinas generadores de rotor 

bobinado doblemente alimentados. La frecuencia de alimentación al rotor se modifica en función 

de la velocidad de giro mecánica, empleando la más avanzada tecnología de IGBT´s. 
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Se vuelve a demostrar, una vez más que disponemos de tecnología implantada de alto nivel, 

adecuada para la construcción de los megaturbinas. Nuestro objetivo será contar con turbinas 

de 4Mw y 50m de diámetro, de eje vertical, dispuestas en secciones de túneles de este 

diámetro interior libre. 

 

 

 

2.1.3.4 El colector-cubierta transparente 

El colector –la superficie de captación- es una macla de paneles de vidrio o de 

materiales termoplásticos prácticamente horizontales, a varios metros de altura desde 

el suelo, -en un gradiente de 3 a 15m. en la mayor parte de su superficie. La altura de 

este conjunto va aumentando conforme se va acercando el  flujo de aire caliente a  la 

base de la chimenea, para facilitar físicamente el recorrido ascensional, y realizar la 

transición a las turbinas de diámetros aproximados de 40-50m. La temperatura del 

aire también aumenta desde el círculo exterior del colector a la base de la chimenea, 

en un gradiente máximo desde temperatura ambiente a 60º.  Esta cubierta admite la 

radiación solar de onda corta y conserva la radiación de la tierra una vez calentada. 

Así la tierra se calienta y transfiere el calor al aire que fluye radialmente sobre ella 

desde el exterior al perímetro de la chimenea.    
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La construcción de esta cubierta de vidrio o transparente debe contemplar los     siguientes 

parámetros: 

- debe ser transitable o accesible para mantenimiento. 

- debe soportar inclemencias meteorológicas tipo granizada, heladas, nevadas 

- debe permitir y simplificar su sustitución 

- el peso propio debe ser reducido 

- tiene que presentar desagües físicos cada 35-40m2  

- la estructura de soporte debe resistir altos grados de humedad  

- la estructura de soporte debe ser fácilmente sustituible 

- dispondrá de un sistema de calefaccionado para casos extremos de inclemencia 

meteorológica 

- deberá disponer de registros para mantenimiento en cantidades suficientes, o   

en su caso accesible fácilmente    

- el coste de construcción debe ser moderado 

- la sustitución debe ser ágil y con coste asumible. 

La energía producida tiene máximos de producción y llanos en horas de no insolación. Si 

queremos proporcionar una producción constante de energía en horas llano, podemos 

almacenar energía excedente en horas punta, para después utilizarla en horas llano. Existen 

dos modos previstos de acumulación: mediante energía calorífica en acumuladores, o con 

transformación en energía potencial de posibles excedentes para permitir su reutilización 

posterior. Esta última se obtiene con la creación de un salto hidráulico con la disposición de 

un circuito hidráulico cerrado, o con la disposición de acumulación. La potencia a instalar en 

una central de bombeo depende básicamente de la disponibilidad de energía excedente del 

sistema, y en menor medida del volumen del recurso hídrico. La energía producida por 

unidad de volumen oscila entre los 90Mwh/hm3 y los  150 Mwh/hm3. Dependiendo de la 

autonomía requerida para una producción de  50Mw,  necesitaríamos un depósito elevado o 

una presa con circuito cerrado de una capacidad directamente proporcional (0,5hm3/h). 

Por ello, y  para asegurar un periodo dilatado de tiempo en el que se precisase la producción 

de energía y no la tuviésemos por la solar, no nos quedaría mas camino que otra energía 
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renovable sustituyese esa parte de la producción: un parque de aerogeneradores situado en el 

perímetro del colector, con empleo de la energía producida directamente a acumulación por 

bombeo,  – Es de suponer que si no hay una correcta insolación no funcionará 

adecuadamente el parque fotovoltaico de la CHS-. Podemos utilizar energía de origen 

geotérmica o solar de agua caliente con acumulación.. –Con ello evitaríamos el empleo de 

combustibles fósiles.  El depósito o depósitos que deben construirse se localizarán en la 

inmediación montañosa más cercana. Con esta ayuda, tendríamos un pool de generación de 

energías renovables –solar de aire cliente, eólica, fotovoltaica, solar de acumulación, y 

geotérmica- 

La utilización de colectores acumuladores para disipar energía en horas nocturnas o de poca 

insolación, también nos permite  la producción de energía en esos periodos, tal y como ya he 

mencionado. Su ubicación se realizaría en la parte de la superficie colectora no apta para 

cultivo de invernadero –mas de 2500 Has del total de 3848 Has-.  

Conviene aclarar que la transmisión de la radiación solar en rango visible es el 44% de la 

energía solar incidente. El 51% se sitúa en el rango de infrarrojos, y es el responsable de 

calentar el interior del recinto colector. Sólo el 5% de la energía solar se sitúa en el campo de 

los UV,  responsables del envejecimiento de los polímeros.  

Además, la pérdida de energía por radiación por la noche, se reduce con  la utilización de 

materiales aislantes tipo polietileno térmico, con barrera a infrarrojos nocturnos de larga 

longitud de onda -1 a 7 micras-, radiación emitida por la noche por la tierra. Se consigue con 

este material, disminuir sus pérdidas hasta niveles del 15%, mientras que la transmisión 

lumínica diurna se sitúa sobre el 90%.  

Intentaremos disponer de materiales que consigan centrarse en la máxima transmisión de 

energía solar, en rangos de luz visible e infrarrojos, y limiten la salida de infrarrojos 

nocturnos del recinto. El material que más y mejor cumple con estos requisitos sería el vidrio 

tratado, y la estructura de soporte debe ser calculada para soportar este material -6/8 

transitable- pero su coste, peso y proceso de limpieza, nos puede marcar el camino del 

polietileno térmico,  con una vida útil de 3 años, una rapidez de renovación y cambio 

importante, y un diferencial de coste en 20años de 90€/m2 en vidrio frente a 47-65€/m2 de 

polietileno térmico, con siete reposiciones. El inconveniente más importante es la 

disminución de rendimiento en la producción de energía –en torno de un 6 a 10%- por la 

disminución de la transmisión lumínica respecto al vidrio.   
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Existe otro material, el poli carbonato celular, con transmisiones lumínicas del orden del 

83%, con aislamiento preciso para limitar las pérdidas nocturnas del recinto, con protección 

UV, con una durabilidad de 10años, y con un coste de dos reposiciones respecto al vidrio de 

55€/m2 . Es pues una opción también válida, aunque algo más pesada en ejecución de obra, y 

con  una minoración en producción de energía entorno a un 15% por la menor transmisión 

lumínica y por la disminución de la superficie limpia de estructura sustentante.   

2.1.3.5 Metodología de producción 

Dado que la tecnología aquí referenciada se basa en la desarrollada por la Ingeniería 

Schalaich-Bergerman, y con su permiso (1)*, los métodos de cálculo de la producción 

energética son los implementados por la misma, confirmados y afinados por la experiencia de 

la CHS de Hoyo de Manzanares. Esta metodología se ha contrastado con la metodología 

tradicional (Profesor  Isidoro Martínez ETSIN-UPM), con resultados también correctos. Por 

ello, considero adecuadas para el Proyecto las bases de cálculo aportadas por la Ingeniería 

alemana. 

En cuanto a la metodología constructiva, aproximándonos a límites razonables de cálculo de 

resistencia del Hormigón, la aplicación, si procede, de Hormigones  de Alta Resistencia, del 

acero y de cálculos de la mecánica de suelos, considero que el reto no es la metodología de 

cálculo en si misma, sino la metodología constructiva y  puesta en obra exquisitas. En este 

sentido, contamos con un ejemplo de más de tres mil años: las pirámides de Egipto. No se 

pretende que las CHS duren ese tiempo, pero si que su construcción se realice en  algo mas 

de tres años, y que su vida útil supere los 60 años sin problemas  y permitan asomarse a los 

cien años con un correcto mantenimiento.  

Por último, no pretendo sino demostrar que, la colaboración de un equipo pluridisciplinar de 

profesionales adecuado, el trabajo en equipo y el espíritu de superación, son las claves que 

permiten afrontar con razonables expectativas de éxito un reto de ingeniería de proyecto, vital 

para una producción de energía conceptualmente nueva  y de desarrollo respetuoso con el 

medio ambiente.   

 

 

 



CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA SOLAR DE 200Mw                                               Pag. 76     

 

2.2. ESTUDIOS AMBIENTALES 

2.2.1. Ubicación, geología 

La ubicación de la CHS se debe escoger en un área de baja densidad de población, fuera de 

parques naturales, con insolación media superior a las  1500 horas/año, y lo suficientemente 

alejada de aeropuertos internacionales o regionales de primer nivel. La ubicación escogida se 

apunta en la región de la Mancha, en los términos de  Balazote – Robledo  (Albacete), en  38º 

9’N-2º 30’O. De acuerdo a los mapas de insolación media del nuevo Código Técnico de 

Edificación, está incluida en la zona 5, la máxima zona de insolación horaria en España, con 

una insolación media de 1630 Kwh anual/m2. y 2769 h de sol efectivas.  17,70 MJ/m2 en las 

tablas de la JCCM en el periodo 10-1999 a 8-2007 –anexo- y 3773h/año en las tablas 

anteriores-. Los datos de la NASA, en el periodo 1983-1993 confirman dichos valores –

anexo-, con una insolación media anual de 1597 Kwh.  

 

La altitud media es de 750m.  Existe una cadena de elevaciones en Robledo, ideal para ubicar 

un posible depósito de bombeo, que puede ser necesario para tener energía potencial  y agua 

de reserva-.  La  zona corresponde al área de influencia de terrenos agrícolas  en zona de 

acuíferos del Segura. Corresponde en exclusiva a terreno agrícola que no acaba de encontrar 

un cultivo adecuado –dependen prácticamente de las ayudas agrarias comunitarias y está muy 

atomizado-, y la opción en la versión agrícola que  se pretende, es la disposición de un área 

de invernaderos bajo la cubierta de los colectores que reconvertiría el uso de los terrenos en 

busca de una producción agrícola competitiva y con un riego absolutamente controlado. Este 
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punto es especialmente importante para la viabilidad inicial del proyecto, por cuanto un uso 

complementario como el invernadero garantiza trabajo permanente y de calidad a las  

poblaciones del entorno, disminuyendo la prevista resistencia social a la implantación de la 

CHS. El resto de usos alternativos de la construcción de tanta altura –observatorio, 

repetidores, turístico,..-, no hará sino mejorar la utilidad social de la CHS. En este sentido, el 

observatorio en la cumbre estará a una altitud total de 1700m. respecto al nivel del mar.   

No obstante, ha de localizarse con los pertinentes estudios geológicos, un área próxima para 

la extracción de áridos y la producción de cemento.  Se precisan 755.000m3 de Hormigón, 

28.000.000 Kg. de acero corrugado, 250.000 viajes de camión… y una contrata de unos 600 

hombres cada turno, en dos turnos. Eso sólo para la construcción de la estructura de la torre. 
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Observamos un acuífero muy próximo, sobre explotado, y la presencia de margas, dolomías y 

calizas, que pueden ser aptas para la fabricación de cemento y áridos. (38) 
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2.2.2. Impacto ambiental en la construcción y su desarrollo 

En cuanto a los aerogeneradores, también existirá una producción basada en dobles turnos de 

más de 100 productores cada uno, fuera de la ubicación de la CHS.  El impacto ambiental se 

producirá más en el proceso constructivo que en su implantación. 

Así, de acuerdo a los datos de consumo de energía en la fabricación de materiales de la 

estructura, tenemos: (29) 

-1.299.454 m3Hx 4420Mj/m3H= 5.743x10 6 Mj 

- 86.255.000 KgFe x 35Mj/Kg= 3.018x10 6 Mj 

SUMA                                      = 8.761x10 6 Mj   =12.079 x10 6  Kwh.    

A esto hay que añadir la puesta en obra, que en hormigón H es de 1482,31 Mj/m3, y en el 

acero de 37,69 Mj/Kg, con emisiones de CO2 cuantificadas en 153,32Kg y 3,02Kg 

respectivamente. Con ello, el total es: 

  -1.299.454 m3Hx (4420+1482,31)Mj/m3H=7.669x10 6 Mj 

  - 86.255.000 KgFe x (35+37,69)Mj/Kg= 6.269x10 6 Mj 
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SUMA   = 13.939,655x10 6 Mj   =3.308 x10 6  Kwh    

En este sentido, la producción tradicional de hormigón tiene un consumo de energía, que en 

producción con combustible fósil produce 153,32 Kg de CO2 por m3. –ITEC, base de datos 

de precios de referencia 2007-. El total estimado es pues 199.076 T de CO2 para la puesta  en 

obra del hormigón y 260.490 T de CO2 para el hierro de  ferralla. Un total de 459.566 T de 

CO2. 

Hay que tener vías de comunicación capaces, y en principio la zona dispone de una carretera 

nacional que pasa por las poblaciones, (Albacete-Ciudad Real, N-320), una autovía (Madrid-

Albacete),  y se ubica a 40 Km. del cruce de ambas (Albacete). El aeropuerto más cercano 

(Albacete, Los Llanos) está a mas de 40Km. Caso de no localizarse una zona adecuada de 

extracción de árido para la producción de cemento y hormigón, existe cementera en la 

comarca de Requena (Valencia), a unos 120Km.     

Con estos datos, la preparación del terreno para la disposición del gran círculo de colector se 

convierte en una potente explanación de un círculo de 6 a 7 Km. de diámetro, y debe venir 

precedida por el correspondiente Proyecto de Impacto Ambiental oportunamente aprobado. 

El cumplimiento del Real Decreto 1131 de 1988 por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del RD  1302 de 1986 de 28-6, para la ejecución de Evaluación de impacto 

ambiental, será la guía para el cumplimiento de normativa ambiental. No obstante, por 

generación de energía -200Mw-, no está incluido en las actividades que precisan licencia 

previa, y no vamos a profundizar en el proyecto, por ser objeto de uno especifico no 

contemplado en éste.  

  Pero hay que pensar que la superficie afectada es a veces casi tan grande como algunos 

municipios de la zona, y que el impacto inicial de transformación del paisaje si se producirá, 

y que será a largo plazo. 

Destaco en este sentido la ausencia de fauna significativa en peligro de extinción. La 

presencia de aves no es más significativa que las habituales de la región, y dada la lejanía de 

las serranías tampoco hay rapaces afectadas. 

La vegetación se encontrará una poda total en el conjunto de la superficie delimitada por el 

perímetro de la superficie colectora. La recuperación de dicha vegetación no será posible, 

porque se dispondrá un invernadero, y porque caso de no construirse tendríamos un 

porcentaje elevado –superior al 70%- de incompatibilidad con el desarrollo vegetal natural. 



CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA SOLAR DE 200Mw                                               Pag. 81     

 

La CHS será una gran construcción con afectación a movimiento de tierras, ejecución de 

obra, cimentación, transporte de materiales e implantación en el espacio que ocupa el 

colector base, transformándolo a corto y medio plazo, con duración superior a 50 años.    

 La afectación a los municipios y  el proceso de asignación y expropiación del suelo deben 

estar hábilmente dirigidos para compensar a los propietarios con criterios de absoluta justicia, 

agilidad y transparencia, compensando adecuadamente a los mismos. A este respecto, el 

valor promedio de una Ha en la zona varía entre  15.000 y 60.000€, lo que podría llevar a un 

coste de expropiaciones cercano a los 40MM de € -considerando un 60% se suelo no 

público.- Posiblemente, el arriendo de suelo de invernadero, pudiera ayudar disminuir o a 

compensar en el tiempo esta inversión inicial, además de rebajar la resistencia social a la 

implantación de la CHS. 

El impacto de la implantación de la CHS, se traducirá, a posteriori de la construcción, en los 

accesos permanentes y urbanizados, el mantenimiento y uso –sobre todo del invernadero-, y 

la presencia durante varias generaciones de una construcción singular tan duradera o más que 

las presas hidráulicas, y todo ello acompañado de una central de distribución de energía y el 

tendido de cableado de alta tensión. El consumo de  energía, como ya hemos anotado,  se 

produce básicamente  en la fase de construcción. 

En este sentido, para minorar su impacto, del total estimado de 199.076 T de CO2 para la 

puesta  en obra del hormigón y 260.490 T de CO2 para el hierro de  ferralla, planteo la 

ubicación de  la central hormigonera  en la base de la CHS, que además será con componente 

de energía renovable en su mayor porcentaje (60%), quedando un suministro de emergencia 

de energía tradicional, proveniente de la red de distribución de la zona.  

Para lograr este objetivo disponemos una planta de energía fotovoltaica, acompañada de un 

generador y los acumuladores precisos para proporcionar 200Kw de potencia. Una vez 

concluida la construcción de la CHS, esta central seguirá aportando energía eléctrica al 

conjunto del invernadero e infraestructuras de la CHS. Este objetivo se planteará en el 

concurso de suministro de hormigón que se realice, y por tanto no tiene coste contemplado en 

el proyecto. 

Con estos datos se reduce el consumo de energía tradicional en el proceso de construcción 

hasta en un 60%,  en la elaboración del Hormigón. En el resto de materiales de la 

construcción –hierro, acero, vidrio, poliéster….- no podemos plantear este ahorro excepto en 

la puesta en obra. Sólo mejoraremos el consumo en el transporte, disponiendo una flota de 
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vehículos con motor eléctrico o con combustible gas.  Con todos estos datos, la energía 

tradicional total consumida en el proceso de construcción será de unos 800x10 6  Kwh , 

correspondiente al  50  % del total de energía precisa para construir la CHS.  Asimismo, sólo 

en la fase de puesta en obra podemos conseguir un ahorro de emisión de 120x10 6  Kg de 

CO2. -120.000 T-. Es una cifra importante por si misma.      

Todo ello queda definitivamente superado por el no consumo de combustible fósil durante la 

explotación de la CHS. En un parque de aerogeneradores de 50Mw, se ahorra una emisión de 

65.662T de CO 2 /año. El cálculo de ahorro de emisión en la CHS de 50Mw está en el entorno 

de 150.000T-180.000T –mayor generación y más horas de funcionamiento- . Se producen 

unos 182.000.000 Kw/h -182 Gw-, equivalentes a unos 310.000 barriles de petróleo.  

En el cuadro anexo resumo las características ambientales más relevantes. 

 

 El contraste con la emisión de gases de efecto invernadero de una central generadora de 

energía de combustible fósil es revelador. Así, los cálculos de proyecto de emisiones de una 

central de ciclo combinado de 1600 Mw (ENRON,  Mora del Ebro) dan 580 Ton/hr de CO2, 

444Kg/hr de NO2, 28 Kg/hr de CH4, 128 Kg/hr de CO, 29,8Kg/hr de SO2 y 28Kg/hr de 
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partículas. Si tenemos en cuenta que entre 30 y 40 días al año se utiliza gasoil, esta central de 

ciclo combinado emite en este caso 882,4 Ton/hr de CO2, 876 Kg/hr de NO2, 28,5 Kg de 

CH4, 173,6 Kg de CO, 1017,6 Kg de dióxido de azufre y 56Kg de partículas. El cálculo 

anual de 335+30 días de emisión nos da: 

-  5.300.000Ton de CO2, que en nuestra CHS,  con 8 veces menor potencia, equivale a un 

máximo de  662.500Ton/año de CO2 de ahorro de emisión al medio ambiente. –funcionando 

al 100% de su capacidad todo el año-   

- 1153 Ton de monóxido de carbono, que en la potencia CHS equivale a  144 Ton/año 

de CO menos 

- 972 Ton de dióxido de azufre, que en la CHS equivale a 121 Ton de SO2 menos de 

emisión 

    - 265 Ton de partículas, que en la CHS equivalen a 33 Ton menos  

    - 216 Ton de CH4, que en la CHS son 27 Ton menos en el medio ambiente  

El beneficio para el medio ambiente será, en una vida útil de 50 años, y suponiendo un factor 

de rendimiento del 65% - estimando no siempre a rendimiento óptimo-, de 21.531.250 Ton 

de CO2, 4.680 Ton de monóxido de carbono  y 3.932 Ton de SO2. Y eso comparando con 

datos de las centrales de ciclo combinado. Las de gasoil, y no digamos las de carbón, tienen 

volúmenes de emisión dos o tres veces superiores. Las cifras son contundentes. Cualquier 

país con unas cuantas CHS operativas de tamaño grande  – a partir de 100 Mw- estaría en 

disposición de cumplir los el acuerdos de Kyoto en el campo de la producción de energía sin 

problemas. El ahorro en combustible –gasoil-, nos daría entre 490.000 y  700.000 

barriles/año para una sola CHS. El beneficio ambiental es evidente.  

Sin embargo, aunque la CHS no produce emisión de gases de efecto invernadero, durante el 

proceso de la obra si hay emisiones que tienen que tenerse en cuenta en la futura producción 

de energía, para ser tenidas en cuenta en el computo global de consumo de energía en 

construcción o uso. La equivalencia final por Kwh. generado es de 65g de CO2, frente a los 

1030g de una central de lignito, o los 400g de una central de ciclo combinado, o los 30-45g 

de un aerogenerador. Es lo que llamamos compatibilidad ambiental.  
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Fuente © 2008 CAMPO 3 -  

 

En este ratio, a pesar de la menor emisión de CO2  de una turbina eólica, es posible que en el 

horizonte temporal del ciclo de vida de la CHS, sea mas reducido en la turbina, (máximo 20-

30 años, frente a 50-70años de la CHS), sin dejar de tener en cuenta que una avería de la 

turbina a 50 o 100  m de altura tarda  un periodo temporal en arreglarse, a veces de meses, 

cosa que no pasa con las turbinas a pie de terreno de una CHS.    

Además, el hecho de ubicar en el área del colector un invernadero, con una superficie de mas 

de 1800 Ha, -la mitad de la superficie del colector de 38Km2-,  todas de regadío, sustituye 

ventajosamente la extensión  de terreno agrícola original -en el apartado de producción 

primaria-. 

Destaco asimismo que la producción de energía procedente de combustible precisa de 

refrigerante, agua, para los grupos de combustión-producción. En la CHS, esto no existe, y el 

agua no se precisa, excepto en los acumuladores, y evidentemente el invernadero asociado. 

Este detalle es en realidad un ahorro de recursos y costes muy significativo, a la vez que una 

no limitación en zonas áridas, curiosamente las mejores ubicaciones posibles para una CHS. 

Una última reflexión. La potencia para producción de energía instalada en nuestro país ronda 

los 60.000 Mw, casi el 2% de la producción mundial, con una generación de energía de 1,000 

Gwh/día.  En concreto, la energía que circula por la red de transporte de REE nos revela  

(Informe de REE 2006 y datos diarios 2007) ver carpeta de gráficos, el 27-5-2005 se produjo 

un pico de generación hora de 43.378 Mw, con máximos y mínimos el mismo día de 43.378 
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Mw -20h- y 27.000 MW a las 04,30h, y el 26-01-2007 se produjo la máxima generación 

diaria de 876.565Mwh. -899.320Mwh de generación mixta, incluyendo importaciones- 

 La correlación entre potencia instalada y generada de Mw a Gw producidos varia de 1 (solar 

convencional), a 2-3 (eólica), 5 (Térmica convencional, biomasa, residuos urbanos) y 8 

(nuclear). La correlación de la CHS en Australia es de 1 a 3,4. En la Mancha estimo un 71-

75% de dicha relación, es decir 1 a 2,5. –sin acumulación-. Aun así es muy superior al 1 a 1 

de la energía solar convencional y  cuanto menos similar al mejor  promedio de la actual 

eólica en nuestro país. La energía eólica actual está en los mejores ratios de rendimiento por 

los emplazamientos idóneos. No es de esperar incremento de rendimientos excepto por la 

mejora tecnológica de los aerogeneradores, y siempre en los lugares de mejor 

emplazamiento. 
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El cálculo global promedio teórico de número de CHS de 200Mw preciso para cubrir el 

100% de las  puntas de producción de energía en el sector de generación de nuestro país  

rondaría las  600 Uds. a máxima punta de generación y 412 por producción promedio;   

60.000Mwh/200Mw*0,5=600 uds  

876565Mwh/día:2366Mwh/día*0,9=412 uds. 

No parece lógico construir exclusivamente para las previsiones máximas, dado el elevado 

coste de la inversión, pero si podemos acometer un análisis de las promedio. No debemos 

olvidar que la mejor manera de introducir las energías renovables para la generación,  es 

realizarlo con todas las tipologías, conforme se van desarrollando las tecnologías. Así  el mix 

de generación debe su éxito a la suma de todas las tecnologías renovables –hidráulica, 

biomasa, solar convencional, concentración, eólica,…- y aunque actualmente destaca la 

eólica, la CHS puede ser tan importante como aquella en los lugares y emplazamientos 

adecuados. 

Como  que  en nuestro país la energía producida tiene un componente del 15% de origen 

hidráulico y un 35% nuclear, y esperamos llegar a un  10 % de energías renovables 

tradicionales, nos harían falta un total de entre  165 y 240 CHS como las del proyecto para 

sustituir el resto de producción de energía (fundamentalmente la de origen de combustibles 

fósiles). El ahorro teórico en nº de barriles de petróleo es de 118.000.000 a 156.800.000 

uds/año, para el total de las 165 a 240 CHS. 

Esta opción precisaría de una enorme extensión de terreno -8.500Km 2 -, y aunque no sea 

factible encontrar tantas localizaciones, si sería posible encontrar una veintena de lugares en 

el territorio peninsular que cumplan los requisitos mínimos necesarios en un tiempo 

prudencial.  

Si se dispusiese de estas ubicaciones sin problemas, el ahorro teórico de emisión de CO2 

sería de 71,8 a 105 Millones de Ton/año. Un auténtico sueño ecologista, con un coste 

superior a 185.000 Millones de €.   

Con la aplicación de esta tecnología, el beneficio en el medio ambiente a escala mundial 

puede ser impresionante, y la no emisión de cantidades enormes de CO2 y otros 

contaminantes puede ayudar a detener sino invertir a corto plazo –no menos de 30 años-, el 

actual proceso de calentamiento global, además de permitir un consumo mucho menor de 

combustibles fósiles, prolongando la duración de las reservas a escala mundial. Con la 
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agregación a este supuesto de una reducción paulatina del uso de coches con combustible 

procedente de energía fósil, en un futuro no lejano -25 a 30 años-, podríamos haber iniciado 

una nueva etapa de uso de energía más racional, solidaria y limpia, a escala global.   

Este planteamiento tiene, además de las reticencias del staff energético existente, y del 

necesario rediseño de la red de transporte –ver gráfico de REE-, con un coste por Km de red 

de 500.000€, un importante pero: el crecimiento de consumo energético de los países en vía 

de desarrollo. En este sentido,  en estos países (China, India, Brasil, Pakistán, etc.) se 

desarrolla un crecimiento tan importante y crece a un ritmo que supera  el 6% anual (20),  

que cualquier medida de regularización a escala global precisaría del acuerdo de esos países 

que representan más del 45% de la población mundial, y que en una generación podrían 

incrementar en mas de mil millones de personas su población. Para atender las necesidades 

energéticas, estos países utilizan los recursos energéticos a su alcance, y la eficiencia de su 

producción de energía no es su principal preocupación.  

 Las proyecciones de mejora de calidad de vida de la población mundial de la ONU -2002- se 

basan en erradicar la miseria e incrementar el standard de vida. Para ello se precisa energía. 

Un aumento al acceso a los servicios de energía –electricidad- constituye un factor decisivo 

para sortear la trampa de la pobreza, aumenta las oportunidades de desarrollo industrial y 

ayuda a mejorar la salud y la educación a la población. 

Con un PIB de más de 3.200 US$, se produce una explosión de la demanda energética al 

tiempo que se asienta la industrialización y eclosiona la movilidad personal. Hasta los 15.000 

US$ la demanda en energética no se empieza a moderar, al completarse la primera fase de la 

industrialización, y comenzar a dominar el sector servicios en el conjunto de la economía. A 

partir de los 25.000 US$, puede darse un crecimiento energético moderado, sin variaciones 

significativas de la demanda, y posiblemente con oportunidades de mejora de la producción 

de energía en lo referente al medioambiente, al poder destinar recursos en su desarrollo. Dado 

que los países en vía de desarrollo no están siquiera cerca de los 15.000 US$, aún queda un 

largo recorrido en la estabilización energética de los mismos, con una componente tan 

importante en la población mundial. 

Por otro lado, durante el último siglo se ha producido un aumento de la concentración 

atmosférica de CO 2  de 280ppm a 370ppm, y un aumento de la temperatura global de 

alrededor de 1º C. Sin embargo, los escenarios asociados al IPCC para nuestro siglo muestran 

incrementos de la concentración de CO 2  sin ninguna estabilización antes del rango de los 
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700 a 1000ppm. Este escenario, realista, nos muestra que el impacto de los niveles de  CO 2  

puede ser  altamente perjudicial, con cambios estructurales en el patrón climático. Será difícil 

lograr un nivel de estabilización inferior a 500 ppm, porque se requiere un inmediato cambio 

de tendencia –antes del 2020-, y porque en la inercia inherente al sistema climático, la 

concentración de CO 2 , la temperatura y el nivel del mar continuarán aumentando durante 

décadas, e incluso cientos de años, desde que las emisiones se hayan reducido.  

El escenario de referencia del IEA (World Energy Outlook 2002-Panorama de Energía 

Mundial para el año 2002), prevé que para satisfacer la demanda global de electricidad, la 

capacidad generadora mundial deberá duplicarse en el periodo 2000 al 2030, pasando de 

3500 GW a 7000GW.  Las plantas productoras actuales no van a dejar de producir energía 

instantáneamente, por lo que en el mejor de los casos en un periodo de 50 años, esta 

generación será mixta –combustibles fósiles, y ecológicos o nuclear-  y no dejarán de crecer 

las emisiones de CO 2 , siquiera moderadamente.  Este supuesto retrasará, aún más una 

estabilización del sistema climático a niveles razonables, pudiendo llegar a tener un periodo 

de 50 a 80 años de comenzar a tener una reducción significativa y continua de las emisiones 

de CO2, con efectos colaterales de calentamiento,  grandes borrascas, huracanes y ciclones, 

movimientos destructivos de los océanos,… 

Pensar en 5000 unidades de CHS para todo el mundo puede requerir una extensión de terreno 

complicada de localizar e implantar, excepto en el cinturón cálido del ecuador y sobre todo 

en África, Asia, Oceanía y América Central. Este es el destino óptimo de la CHS, un regalo 

para los países en vías de desarrollo de estas regiones. Es responsabilidad de los países 

desarrollados el implementar la tecnología que garantice su implantación en sus destinos 

naturales. Aunque Europa no sea la localización más idónea, España es el país mas soleado 

de Europa, y una implantación efectiva en nuestro país demostrará la viabilidad de la CHS 

sin ninguna duda. La localización escogida en este proyecto pertenece a una de las zonas más 

soleadas de la Península, quedando el desierto de Tabernas de Almería como primera 

alternativa en el supuesto de no implantación.   

Evidentemente, debe tenerse muy en cuenta la implantación en las regiones del Sahara, 

desiertos Americanos, desiertos Asiáticos y desierto Australiano. En estas regiones hay 

bastante mas de 200.000 Km2 disponibles, con todos los requisitos para el uso específico de 

las CHS, y pueden contribuir además de a la generación de energía, al desarrollo 

socioeconómico de los países en los que están estas regiones.  En un plano absolutamente 
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mercantilista, los países desarrollados del entorno –Europa, EEUU,..-,  pueden beneficiarse 

de una rentable inversión que les aportaría energía limpia, inagotable, y desarrollista en el 

entorno en el que se ubique.    

Debemos mostrarles a los países del cinturón cálido que además de los combustibles fósiles, 

existe otra fuente de energía segura, limpia y económicamente accesible. Evidentemente, no 

existe una inmediata financiación de más de 5 billones de €, y hay que amortizar las actuales 

plantas de generación, pero hay que iniciar una rápida política de implantación de energías 

renovables – en las de origen solar apuesto por la CHS-, que vaya produciendo la suficiente 

energía como para empezar a prescindir de la generación a partir de combustible fósil. 

Por último, hay que tener en cuenta un correcto estudio de deconstrucción, para el momento 

del fin de su vida útil. La cantidad de residuos que se generará será tanto como 1.300.000 m3 

de hormigón armado, sin tener en cuenta la cimentación. Una opción muy correcta será  la 

reutilización para bases de firmes,  y otros reciclados de construcción que generan materiales 

a partir de los futuros residuos de construcción, para reutilizar en el sector. La superficie 

colectora de vidrio, o en su caso polietileno térmico, también debe ser reciclada, y sometida a 

un proceso de reutilización  en vidrio o plástico.  Para ello se establece un protocolo de 

reutilización en caso de cambio de la superficie colectora transparente, o parte de ella, 

disponiendo contenedores selectivos en zonas especificas del perímetro del colector, y 

acuerdos con los centros de recuperación de residuos de la Comunidad de Castilla la Mancha. 

2.3- ANALISIS ECONÓMICO PRIMARIO. CAPACIDAD OPERATIVA 

El coste de construcción  se centra en el intervalo 1100-1300 MM €, -de acuerdo al 

presupuesto de Proyecto  1.115.000.000€- y basándome en el precio  de la energía en nuestro 

país 0,035 a 0,08 €/Kwh, de venta a media tensión, -informe mensual del mercado eléctrico 

de Intermoney Energía, y APPA Asociación de Productores de Energías Renovables-, el 

precio de venta final de la generación de energía anual lo estimo en una banda de  50.000.000 

a 65.000.000 de €. 

 De acuerdo al cuadro siguiente, con un precio de venta por lo menos igual a 0,0733€/Kw.h, 

mercado regulado eólico, - a pesar de que el precio garantizado del RD  es de 26,93 c€/Kwh 

de subvención, que no tengo en cuenta para equipararla con la eólica que es de 7,33 c€/Kwh- 

tenemos, en un supuesto conservador y mas restringido de la producción de energía que el 

máximo de la pág 28:  
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2769h de sol x 150Mw/h*0,90 factor de minoración promedio=   373.815Mwh                             

240h de inercia térmica x 120Mw/h*0,9= 25.920 Mwh 

5727h con acumulación x  90Mw/h*0,9= 463.887 Mwh 

TOTAL PRODUCCION      863.622 Mw/h/año (863Gwh-año)- 2366Mw/día 

TOTAL VENTA              863.622*0,9*0,0733€/Kw=56.973.143 €/año 

 

Con este componente, desarrollo un VAN con un periodo de amortización de 38-39 años de 

la inversión inicial, con tasas de incrementos  de precios de venta del orden del IPC -3%- a 

un interés del 6%. A partir de este año, la rentabilidad anual es generosa, siendo en  55 años 

del 8% anual.  –ver tabla anexa-.  

Comparo este dato con el coste de producción que manifiesta el cuadro anexo de Enviro 

Mission, y nos encontramos con rentabilidades parecidas. Sin embargo, pasar del 8-10% de 

tasa de interés, hace inviable la inversión puramente empresarial, dado que cada punto de 

incremento de tasa de interés representa 430.000.000 de € de sobrecoste de intereses, y eso 

implica o mayor precio de venta de la energía, o 3-4 años más de periodo para llegar al VAN 

positivo. 

La capacidad y voluntad de inversión empresarial en renovables parece ser un apartado 

positivo en los últimos años, pero ¿están dispuestas estas compañías a realizar una inmersión 

de 1115 MM de €, con un periodo de amortización de casi 40 años? En caso de que asuman 

el reto. ¿Reducirán el espesor del muro para reducir costes, dado que técnicamente es 

posible?.  ¿Si una compañía del sector energético invierte, pondrá en mínimo riesgo su 

manera habitual de realizar su producto?.  Para contestar a estas preguntas, o las compañías 

disponen de un verdadero departamento I+D, o impulsan una política de apoyo de ó a la 

administración en este proyecto, o dispondrán unos precios de venta de energía superiores, 

con mucho a los actuales.  
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En ellos, las estimaciones sobre el coste de generación de Kw/h para un interés del 6% y una 

amortización a 30 años, nos dan un valor de 0,07€/Kwh, suponiendo un coste de 606 MM de 

€ de construcción, una amortización anual de 43,7 MM€ y un mantenimiento de 2,8MM de 

€/año.  Como puede comprobarse, nuestros parámetros de coste son diferentes en su 

envergadura, pero conceptualmente son similares. 

Evidentemente, el tipo de interés y el plazo de amortización son fundamentales para calcular 

con garantía un precio mínimo de energía producida en la CHS. Si éste es del 12% y el plazo 

de amortización es de 25 años – algo normal en las cuentas de explotación y expectativas de 

las compañías privadas-, el coste de generación ronda los 0,12€/Kwh, casi el doble de un 

valor -0,07€/Kwh-  más interesante comercialmente para el promotor, y mas realista con la 

actual cotización en el mercado energético, con fuerte componente reivindicativo de las 

grandes Cias de generación.   Esta banda de fluctuación, ese intervalo tan amplio de costes 

finales, debe ser forzosamente reducida con implicación del conjunto de fuerzas socio-

económicas en busca de un objetivo común. En la actualidad, el mercado regulado eléctrico 
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español puede dejar de serlo, y el precio del Kwh. tiende a situarse en torno a los 0,07-0,09€, 

mas cercano al verdadero coste productivo. Las previsiones del gobierno en lo referente al 

precio de venta de la energía para este verano de 2008 apuntan a aumento de precio del orden 

del 20%, cerrando un ciclo conservacionista de costes. Además, es una tendencia 

generalizada en Europa, que pretende que una correcta valoración del coste de producción 

ayude a un consumo más responsable.   

 

 

2.3.1 Estimaciones de precios de las energías renovables 

“Las diferentes tecnologías disponibles hoy día para generar energía renovable ofrecen unas 

marcadas diferencias entre sí en términos de madurez técnica, costes y potencial para su 

desarrollo. Mientras que la hidráulica ha sido ampliamente utilizada desde hace décadas, 

otras tecnologías, como la gasificación de la biomasa, no han encontrado aún su madurez en 

el mercado. 

Por su naturaleza, algunas fuentes de energía renovable, como la energía eólica y la solar, 

ofrecen un suministro variable, necesitando una coordinación supervisada con la red de 

distribución. Y aunque en muchos casos se trata de tecnologías ‘distribuidas’ (es decir, su 
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producción es generada y utilizada  localmente para el consumidor), en el futuro asistiremos 

también a aplicaciones a gran escala en forma de parques eólicos marinos o plantas de 

energía solar de concentración (CSP). 

Utilizando las ventajas individuales de las diferentes tecnologías y vinculándolas entre sí, 

puede desarrollarse, hasta la madurez de mercado, un amplio espectro de opciones 

disponibles para su integración paulatina en las estructuras de suministro existentes. Ello a su 

vez pondrá en el mercado un conjunto suplementario de tecnologías ambientalmente 

sostenibles para el suministro eléctrico y la provisión de combustibles. 

La mayoría de las tecnologías renovables utilizadas hoy día se encuentran en su primera 

etapa de desarrollo, por lo que sus precios son generalmente más elevados que los sistemas 

convencionales con los cuales compiten. Los precios también pueden depender de 

condiciones locales como el régimen de los vientos, la disponibilidad en los suministros de 

biomasa barata o la necesidad de conservación de la naturaleza a la hora de construir una 

nueva central hidráulica. No obstante lo anterior, existe un gran potencial de reducción de 

costes gracias a mejoras técnicas y de fabricación y a una producción a gran escala, 

especialmente durante el largo periodo de tiempo contemplado en este estudio. 

Con objeto de identificar evoluciones de precios a largo plazo se han aplicado curvas de 

aprendizaje que reflejan la correlación existente entre la capacidad acumulativa y la 

evolución de los precios. Para muchas tecnologías, el factor de aprendizaje (o índice de 

progreso) se sitúa entre 0,75 para sistemas menos evolucionados y 0,95, o más, para 

tecnologías bien establecidas. Un factor de aprendizaje de 0,9 significa que se espera una 

caída de los precios de un 10% cada vez que se doble el resultado acumulativo de la 

tecnología. Los índices de progreso específicos de la tecnología proceden de diferente 

documentación. 

Por ejemplo, esto demuestra que el factor de aprendizaje para los módulos solares de FV ha 

sido bastante constante a 0,8 durante 30 años, mientras que para la energía eólica varía de 

0,75 en el Reino Unido a 0,94 en el mercado alemán, más avanzado.” (33). 

 Esto se muestra en el cuadro 10 anexo. 
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Lo que se demuestra con este análisis, es que los costes normalizados de generación se 

aproximan a los de las centrales convencionales, pero además de la componente de limitación  

de combustible fósil –y escalada irrefrenable de precios-, la mejora por el desarrollo 

tecnológico hará que de la actual banda de 0,075 a 0,12€/Kwh de coste de generación de la 

CHS,  a medio y largo plazo dicha banda estará sobre los 0,065-0,075€ en la producción de la 

CHS, inferior incluso al precio en  las actuales centrales de ciclo combinado. 

Uno de los componentes fundamentales en el aspecto económico del proyecto es el del 

conjunto de turbinas. Adjunto un cuadro de costes de un proyecto eólico tipo en España, con 

2400 horas/año (34). Los costes de explotación suponen un 3,3% de la inversión, o un 18% 

de la facturación. Dentro de ellos, la operativa y el mantenimiento representa un 57% del 

coste de explotación.  Respecto a los otros costes, no es de esperar variaciones significativas 

en nuestro parque de aeroturbinas con respecto a los aquí indicados. 
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En lo referente a los componentes de las turbinas, los costes  de componentes se distribuyen 

en el siguiente cuadro  

 

El cojinete de orientación no tiene ninguna utilidad en nuestra CHS, por lo que este elevado 

coste de mantenimiento no existe. Las palas, sin embargo, tendrán una importancia 

primordial, y un coste superior al estándar en los parques eólicos españoles. 

Entre estos valores hay que matizar que el coste de construcción de la red de enlace a la red 

de distribución regional puede tener una componente de incertidumbre, y es ahí donde es 

preciso tener la complicidad de REE, y de los organismos públicos implicados, porque sin 

esa el coste de distribución puede no ser controlable y ser negativo en la componente de 
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amortización del coste de inversión.  

De hecho, en el cuadro de amortización se observa que en un escenario intermedio de precio 

de venta de generación y de producción de invernadero, hasta el año 24 no se consigue tener 

rentabilidad acumulada. A partir de entonces, una vez amortizado el coste de construcción, la 

rentabilidad es generosa y alcanza las previsiones. 

Destaco que el  25 de mayo de 2007 el Gobierno Español aprobó el RD 661 por el que se 

garantiza rentabilidades del 8% anual a la producción de energía eléctrica de origen solar. 

Este dato, con ser positivo, no lo he tenido en cuenta en el cuadro de amortización anexo, 

porque considero que la energía solar en España debe ser autosuficiente tecnológica y 

económicamente, y debe ser atractiva por si misma a la inversión. Este es el único modo de 

demostrar al mundo la verdadera dimensión de esta generación de energía.   

Sin embargo, y sin contar con una hipotética – y creo que positiva- ayuda pública, hay un 

elemento diferenciador que siempre apoyará la comparación con un sistema de generación de 

energía con combustible fósil. El coste del combustible. En una comparación entre central de 

ciclo combinado de 400Mw y tres CHS de 200Mw  –para equilibrar los Gwh de producidos 

por ambos tipos de central, referenciada a la vida operativa de la misma, que en la CHS es de 

50 o más años frente a los 30 de la central tradicional-, el coste de construcción es 4,5 veces 

superior en la CHS. Los demás conceptos –combustible, personal, mantenimiento, 

seguros,…son 4 veces superior en la central de ciclo combinado.-para un precio tipo de crudo 

de  75 $/barril, que implica un precio de gas-. El periodo de equilibrio entre ambos sistemas 

es de 25-30 años, si el tipo de interés se mantiene por debajo del 7%, y el coste de compra de 

combustible para la central de tipo combinado se mantiene con incrementos similares al IPC. 

Evidentemente, si el precio del crudo se incrementa por encima del IPC, la ventaja será de la 

CHS puesto que el incremento del precio de construcción por subida de precios será más o 

menos controlable, pero la subida del crudo no lo será, y cuando pase de la barrera de los 95-

125$ barril a corto o medio plazo, casi cualquier tipo de interés medio aguantará el 

comparativo de manera que sea favorable a la CHS en periodos de equilibrio inferiores a 20 

años. Sólo un interés por encima del 15% hace casi inviable la construcción  por  inversores 

privados, pensando en un precio comparativo con la actual generación eléctrica, y con precio 

del crudo inferior a 100€. Pero aún en ese caso puede ser rentable una inversión pública  con 

expectativas a medio y largo plazo, o con conciencia socio-ecológica seria, y es ahí donde la 

sociedad desarrollada tiene que demostrar su madurez ambiental. 
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En una comparativa con un parque eólico tradicional, el coste de instalación por MW es 

aproximadamente de 1,1MM de €, -ver cuadro pág 84- con lo que 200Mw costarían 220MM 

de €. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vida útil de los equipos apenas supera  los 

20 años, con costes de mantenimiento crecientes linealmente a partir del 3er año, al acabarse 

la garantía del fabricante. Por sus características podemos considerar que en un tiempo de 50 

años, por lo menos habrá que duplicar la inversión inicial  del parque, y que la correlación de 

un parque medio entre MW y Gwh producido es de 2,1, frente al valor de nuestra CHS de 

2,4. (Si añadimos la acumulación, este coeficiente se supera ampliamente). Con ello, tenemos 

un 20% más de energía producida que en los parques eólicos. El comparativo de costes 

finales es, de esta manera de 500MM del parque eólico a 800-1000 de la CHS, si no tenemos 

en cuenta el invernadero. La ocupación del terreno es la otra componente negativa de la CHS 

frente al parque eólico tradicional.  

La opción eólica de parque parece más interesante, excepto por un detalle: la productividad 

real de los parques eólicos ya está contrastada por más de 15 años de historia. La 

productividad de la CHS puede incrementarse de modo cuadrático si conseguimos turbina 

capaces de soportar las velocidades de viento máximas de trabajo  que pretendemos obtener  

-65Km/h-, y doblamos la velocidad de viento  teórica de proyecto. En este incremento de 

generación entre 1 y 3 veces está la verdadera opción de rentabilidad técnica y económica 

directa de la CHS.  En ese supuesto la venta de mucha más cantidad de energía acorta la 

actual distancia del umbral de rentabilidad. 

Por último, la superficie de invernadero aporta otros beneficios que equilibran ambos 

supuestos de comparativo económico en los parques eólicos, aunque se tardase en alcanzar la 

madurez tecnológica productiva planteada. El beneficio social que producirá una ocupación 

laboral de primer orden, -un promedio de 1000 personas-, junto a la productividad hortícola 

del invernadero son factores a tener en cuenta en cualquier análisis económico. 

Con las centrales de ciclo combinado hay, además, otros parámetros a tener en cuenta. 

Porque existe un componente social y medio ambiental que es preciso tener en consideración. 

Incluso las previsiones más optimistas empiezan a preocuparse por el calentamiento global. 

En pasados años el fenómeno del Niño, en 2005 los huracanes del golfo de México, las 

inundaciones en Europa, este  año el invierno desesperadamente cálido, la ausencia de lluvias 

normales, los tifones asiáticos, y las tremendas sequías en África, junto con  el deshielo de 

los polos, de los glaciares de los Alpes, etc., nos hacen pensar en una causa efecto entre los 
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gases de efecto invernadero –el más frecuente el CO 2 - , y el progresivo aumento de 

temperaturas mundiales. Las consecuencias empiezan a medirse en freno y posible depresión 

económica mundial. En el peor de los escenarios se puede comparar sus posibles efectos 

socio económicos con la depresión de los años 20 del pasado siglo en lo que respecta a las 

zonas afectadas. Pero existe una gran diferencia. En 1929 la población mundial era de 2200 

MM de personas. En la actualidad, ronda los 6500 MM. En una generación la población 

mundial será algo más de 7500 MM de personas. Si a los efectos negativos de una situación 

de desastres ambientales se le une un exceso de coste del crudo, podemos tener una recesión 

que en la actualidad multiplicará los efectos negativos generales  –paro, inflación 

descontrolada, crecimiento negativo, incremento desmesurado de la deuda externa,…- en los 

países en vías de desarrollo, y en extensas regiones de África, América y Asia, con más de ¾ 

de la población mundial. Además, una eventual subida del nivel del mar en 30-50cm en un 

siglo provocaría las afecciones a los valles costeros, deltas y costas de mares cálidos o 

templados, con afectación a extensas zonas industriales, agrícolas y turísticas de primer nivel 

en países desarrollados y en vías de desarrollo. En los países desarrollados significaría una 

reconversión industrial y social de primer orden, o una fuerte inversión pública en protección 

costera, a partir de ese momento, permanente. En los países en vía de desarrollo o pobres las 

consecuencias pueden ser tan catastróficas como la hambruna actual de Etiopía o Sudán, con 

unas migraciones descontroladas de oleada, y violentos conflictos sociales.  Para evitarlo o 

minimizarlo, la generación de energía se realizará de la mejor manera posible de acuerdo a la 

disponibilidad de materia prima. Y entonces otra vez el combustible fósil, y cada vez con 

mayor coste y peor calidad, seguirá como la mayor materia prima de generación, hasta que la 

escasez de esta provoque la inevitable reconversión. 

Además, en las proyecciones mas moderadas del crecimiento de la población mundial, se 

apunta a una población de 9.000 MM de personas para el 2050. Esta población precisará un 

ratio de disposición de energía superior al actual, dado que los países  en los que más se 

incrementará la población, -los en vías de desarrollo- tienden a crecer moderadamente o con 

tasas superiores a los de países desarrollados. Este crecimiento precisa de energía, y muy 

posiblemente de todo tipo, respetuosa o no con el medio ambiente. Es responsabilidad de los 

países más desarrollados enseñarles nuevos caminos más eficientes y respetuosos con nuestro 

medio ambiente, apoyando y promoviendo las inversiones precisas para iniciar este camino.  

Por ello, el disponer de una posibilidad real de sustituir gran parte de la generación de energía 
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de origen fósil  (en 1984 el 89,80% del total mundial  7.227 MM TEP, el 38,4% petróleo, el 

20,3 gas natural y el 31,1 carbón,  fuentes de OCDE; en 1996 el consumo mundial de energía 

superó los 9.800 MM TEP, con el 33,4 de petróleo, el 20,1 de Gas, el 22,4% de Carbón, el 

6,2% nuclear, el 2,2% hidroeléctrica y el 15,8% Biomasa;  en 2004 de acuerdo a datos de BP 

el  67% de generación de energía mundial procedía de combustibles fósiles. En España este 

porcentaje se reduce al 57%. ), y realizar esta generación a través de una energía limpia y de 

origen gratuita, si puede significar el aliciente necesario y suficiente para aunar esfuerzos 

entre las fuerzas socioeconómicas de manera que se active la producción a escala global de la 

energía producida por la CHS. 

Otra parte significativa del éxito socio-económico de la CHS es el cultivo de invernadero. La 

capacidad productiva de una superficie de 1700 Has perfectamente equipadas, con cubiertas 

de gran resistencia, en permanente mantenimiento, con agua en cantidad y calidad suficiente, 

puede competir con regiones agrícolas enteras  similares en nuestro país –Murcia, Almería-, 

y de gran parte del mundo –Holanda, Israel…-. El volumen de producción de una Ha de 

invernadero de esas regiones (Almería y Murcia)  es de 107T/año –tomate por ejemplo-, y 

69T de pimiento (24)  , con una ocupación promedio para 1700 Has  entre 800 y 1400 

personas.  Esto significa un autentico polo mantenedor de empleo, una vez finalizada la 

construcción de la CHS, además de los empleos directos que lleva el mantenimiento y la 

explotación de la CHS –entre 30 y 75 personas-. Hay que tener en cuenta que un invernadero 

a ciclo completo tiene, al menos, tres recolecciones al año. 

Con estos datos, y con un análisis de la rentabilidad neta estimada del invernadero (entre 

7.000 y 15.000€/Ha, para producciones entre 65.000 y 150.000€/Ha)  Stanghellini y col. 

2003 y tabla anexa pag 71, podemos completar un apartado de análisis económico, necesario 

para la rentabilidad final del proyecto. Este supuesto lo introduzco en el VAN del proyecto, 

acabando de cerrar el proyecto económico en un periodo extenso de retorno, pero muy 

beneficioso para la rentabilidad final. De hecho, el umbral temporal de equilibrio de 

inversión se sitúa entre los 25- 30 años, para producciones muy moderadas –inferiores al 

50% de las habituales en Almería-.   

Además, una construcción de  1000m atrae utilidades de comunicaciones,  de observación 

celeste, y de turismo. Aunque no es objeto de este proyecto, existirá una central de 

comunicaciones, una emisora de TV, un observatorio astronómico y un mirador. La presencia 

de 200 trabajadores más no es una utopía, con lo que umbral temporal de rentabilidad 
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económica se podría acortar aún mas.  

El volumen de empleo generado una vez construida está en un intervalo entre 900 y 1250 

puestos directos. Esto es muy superior al empleo directo generado por cualquier central de 

ciclo combinado. Y el volumen de empleo generado en el proceso de construcción es también 

cuatro veces superior a las centrales de combustible fósil tradicional –del orden de 1800 

personas-.  Definitivamente, incluso en el apartado de generación de empleo, también es 

considerable el beneficio para la sociedad, por el necesario capital humano preciso, y además, 

con una cierta calidad, especialización y continuidad en el empleo. 

La posibilidad de un restaurante en la cumbre tendrá que esperar a comprobaciones, estudios 

y licencias. Los ascensores de alta velocidad y capacidad serán el núcleo de comunicación 

vertical que permitirá su acceso ágil y seguro a la parte superior de la CHS y al ala sur de la 

torre para los trabajos de mantenimiento de la central fotoeléctrica.  

La  capacidad operativa de la CHS y del invernadero asociado es inmediata una vez  puesto 

en marcha el conjunto. La vida operativa, aunque la estimo en 50 años, tengo razones para 

suponer que sea mayor y que se aproxime a los cien años. Si no hay carbonatación agresiva 

del hormigón –el mar o valles fluviales están lejos-, una buena calidad de materiales y de 

ejecución y un mantenimiento adecuado, puede incrementar este periodo de 50 años 

significativamente, hasta 30 ó 40 años, incluso mas. Evidentemente, las partes mecánicas y 

móviles  (60 generadores, central de distribución,…), no tendrán esta vida útil, y los 

generadores en concreto, tendrán una vida mucho menor -20 años-. Los anclajes que 

aseguran a diferentes niveles la construcción, deberán mantenerse continuamente y 

operativamente en servicio. Posiblemente, la superficie de la CHS requiera tratamientos de 

protección y reparación varias veces a lo largo de su vida. Comparado con una construcción 

normal, el coste de mantenimiento es inferior, pero no menos del correspondiente al 30% de 

un edificio que tiene una cifra considerada correcta del 1,5% del valor de construcción. Este 

valor –el 0,45%- es el que asigno al porcentaje de los capítulos de estructura, albañilería, 

cerramientos exteriores y urbanización en edificio urbano.  En nuestro caso, el 

mantenimiento mínimo seria del 0,45% de 606 MM, 2,97MM € anuales, muy parecida a los 

datos de partida de amortización de la ingeniería.    

Para el cálculo de este porcentaje, he tenido en cuenta el presupuesto de mantenimiento 

anexo en los documentos económicos del proyecto, así como la experiencia propia 

acumulada en mantenimiento de edificios. 
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Existe un último factor económico que puede, definitivamente, inclinar la balanza hacia una 

CHS enfrente de una central con combustible fósil. La vida operativa de la planta. Si en la 

CHS la estimamos en 50 años mínimo, en la planta con combustible fósil apenas supera los 

30 años. Así los cálculos anteriores de comparación de coste de Centrales de ciclo combinado 

o CHS, se ven beneficiados en la CHS con un componente que puede reducir su comparación 

en un 50% en el caso de la CHS – o aumentar el coste de las centrales de ciclo al doble-. Este 

dato de la duración de la vida operativa, junto con el coste contrastado de la materia prima 

combustible de la central de combustible fósil es el que permite aportar la ventaja 

comparativa definitiva económica final a favor de la CHS, a pesar de su menor 

productividad. 

2.4 PROYECTO BÁSICO. LICENCIA MEDIOAMBIENTAL Y DE OBRA  

El Objeto de la realización del Proyecto Básico es asegurar el cumplimiento de un protocolo 

mínimo de requisitos, que aseguren un correcto Proyecto de Ejecución, y que permitan la 

obtención de la licencia de construcción y de la licencia medioambiental, indisolubles en 

nuestro caso. En apartados anteriores ya he definido los puntos básicos del Proyecto de 

Licencia medioambiental, que por su complejidad y duración de la tramitación, precisa de 

una tramitación independiente y previa, y por tanto no desarrollaremos en nuestro caso desde 

este proyecto. 

 La gestión y tramitación de la operativa de esta construcción implicará a los ayuntamientos  

implicados, al Departamento de Medioambiente de Castilla la Mancha, a la Diputación de 

Albacete, y finalmente a los Ministerios de Medioambiente  e Industria. Para coordinar toda 

la gestión administrativa y la sucesión de gestiones de licencias precisas, el equipo de 

proyecto solicita la implicación activa de las máximas entidades, y en concreto de los 

ministerios de Industria y Medioambiente.  El objeto es tramitar el proyecto en algo más de 

dos años, cumpliendo con la legalidad vigente. Este objetivo es factible sólo con la 

implicación directa de los municipios, la Diputación de Albacete, la Comunidad Autónoma 

de Castilla la Mancha, los ministerios correspondientes, los grupos ecologistas, y la 

población agrícola afectada. 

En caso contrario, el proceso de licencia medioambiental se puede demorar años, lo que 

afectaría al desarrollo temporal del mismo.  

El primer punto del proyecto es el oportuno macroestudio geológico, con ejecución de 

sondeos, tomas de muestras y ensayos de laboratorio. El terreno nos da la información 
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precisa, que los geólogos, en combinación con la ingeniería estructural y los ensayos 

realizados, asignan un valor de resistencia del terreno de 3,5Kg/cm 2 . , - Terreno duro, roca 

caliza y granítica, de acuerdo al estudio geológico anexo-.  Con este dato se inicia el proyecto 

estructural.   

El montaje de un encofrado deslizante con 10-20 cabestrantes de alta velocidad asentados en  

diferentes zonas de la  plataforma de trabajo, de alta capacidad, asegura la construcción en 

tiempo y forma.  

Los capítulos más significativos del proyecto, a efectos de construcción, son la cimentación, 

la estructura, la superficie colectora con su invernadero asociado. Complementariamente, las 

instalaciones de producción de electricidad –turbinas, generadores y central de distribución-. 

2.4.1 Definición de cimentación 

Con una altura de 1000m, la carga propia transmitida al terreno, por cm2 es, en 1m2: 

1000mx100cm/1mx1m2x100x100cm2/1m2x2400kg/m3x1m3/1000000cm 3 = 2,4 x 10 6 Kg; 

240 Kg/cm2.=0,24 T/cm2=2400 T/m2  

Por este motivo la cimentación superficial tradicional, o es una losa de 80 veces la superficie 

de la base de los muros, o se resuelve por cimentación especial. La realidad será una 

composición de ambas opciones, con una cimentación profunda coronada por una losa 

encepado de características adecuadas para realizar la transición de tensiones de un modo 

correcto.  La cimentación profunda serán 3 pantallas concéntricas de 1,20m de anchura, 

separadas entre si 4m y de un mínimo de profundidad de 12m., en la zona de entrega de los 

pilares que soportan parte de la transmisión de los esfuerzos en la zona abovedada.  En el 

perímetro exterior, en la zona de las turbinas, la cimentación será un mix de losa y pantallas 

sencillas. Se reduce de esta forma la dimensión de la losa de transición un mínimo de 12 

veces. 

 La transmisión de cargas al terreno se realiza por rozamiento de las pantallas, por lo que la 

profundidad de inca será importante –más de 12ml-. Dado el sustrato rocoso sobre el que se 

asienta la cimentación –la meseta-, el empleo de trepano es casi seguro, y tendremos que 

prevenir el empleo de medios de perforación, mecánica o de rotación auxiliares que 

desbrocen el terreno a las vivalbas de las apantalladoras. 

Sobre la base superior de la losa, se apoyará los pilares apantallados de los que arrancará el 
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muro de la chimenea, así como la estructura del encofrado deslizante en su primera puesta. El 

canto de la losa será superior a 2,5ml, para poder absorber los esfuerzos a cortante a los que 

se verá sometida. 

Los asientos de cálculo de la cimentación, son reducidos, y de acuerdo al cálculo anexo, 

acotados en valores inferiores a 15 cm. 

A continuación reflejo datos del Geotécnico anexo de Losan, en cuanto a resistencia por fuste 

de pantallas, y resistencia de cálculo para zapatas aisladas o cimentación superficial:  
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2.4.2 ESTRUCTURA. PARÁMETROS 

Partimos de la determinación de la altura de la chimenea, donde además de factores medio 

ambientales, se tienen en cuenta, la composición química de los gases, sus caudales y 

temperaturas, llegando a un modelo de diseño óptimo desde el punto de vista funcional y 

estructural. 
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Las normas utilizadas para ello son: 

ACI 307-98 - Design & Construction of Reinforced Concrete Chimneys 

CICCIND Model Code for Concrete Chimneys (2001) 

CICCIND Manual for Thermofluodynamic Design of Chimenys and Chimney Liners 

EHE - Instrucción de Hormigón Estructural 

DIN1057 Part 2 - Building Materials for Free-Standing Chimneys 

Eurocodigo 2, estructuras de hormigón. 

 2.4.2.a  Ejecución de la chimenea. Parámetros de cálculo. 

Partiendo de la cimentación – conjunto losa-pantallas- se construye la base de alojamiento de 

turbinas -50m de altura, y la cúpula de cierre y de transición al fuste estructural autoportante de 

hormigón armado mediante la técnica del encofrado deslizante, que permite la ejecución 

completa con ausencia de juntas de hormigonado, con la posibilidad de variación de diámetros, 

espesores de pared o ambas cosas a la vez. La ejecución constructiva se desarrolla en el apartado 

2.4.2.7 

A partir del fuste se construyen las placas intermedias que constituirán los apoyos del 

revestimiento interno definitivo, con el fin de generar un elemento articulado que asuma los 

movimientos de la estructura interior debidos al viento y/o a las condiciones de dilatación y 

termodinámicas del conjunto. El conjunto de chimenea dispondrá de una cámara visitable 

interior que facilite las labores de control (toma de muestras) y mantenimiento futuro. 

Sobre las placas de apoyo se construirá el revestimiento interno, generalmente de material sílico-

aluminoso, adaptado a la norma DIN 1057, con ladrillos con forma de dovela machihembrada a 

cuatro caras, adaptado a los diámetros del conducto, conformando un conjunto uniforme, sin 

resaltes, que evita las pérdidas de presión y la adherencia de partículas sólidas. 

Se dispondrá la estructura de soporte de la central de placas fotovoltaicas dispuesta en la cara sur 

del fuste de la CHS. Junto con la estructura también se dispondrá la estructura de los núcleos de 

comunicación –escaleras, plataformas de  y elevadores de alta velocidad-. 

Por último se dispondrán todos los equipos accesorios, para adaptarse a la normativa vigente en 

materia de señalización aérea, balizamiento, iluminación interna, normativa de toma de muestras, 

pararrayos, etc. 
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Planteo la creación de un tronco-cilindro estructural, un muro de hormigón armado a toda la 

altura, a partir de la base de las turbinas -en la base será de hormigón encofrado con forma-,  

cosido, cuando sea preciso por ejecución que no por cálculo,  por una piel de anclajes 

metálicos en la cara interior, para uniformizar esfuerzos al no ser un hormigonado 

completamente homogéneo cuando existan diferentes parones, climáticos o de ejecución, de 

vertido de hormigones. El conjunto se asegura con anillos de refuerzo ubicados en varios 

niveles de la CHS. El montaje de un encofrado deslizante con 10-20 cabestrantes de alta 

velocidad asentados en  diferentes zonas de la  plataforma de trabajo. Estos cabestrantes, de 

alta capacidad, asegura la construcción en tiempo y forma. Los cabestrantes se pueden  

acompañar de torres de bombeo para el hormigonado, y de grúa hasta una cierta altura. La  

fabricación de los paneles de muro en sistema de encofrado deslizante, es el hito que asegura 

el cumplimiento de los parámetros de calidad de la construcción en la puesta en obra y la 

durabilidad del hormigón. En este sentido se construyen moldes metálicos con medidas de 

radio diferentes según los niveles de altura. 

 

 

 

 La unión de la base de los diferentes muros con el nivel anterior se realiza por el hecho de 

disponer encofrado deslizante con producción continua de muro de  hormigón armado 

construido in situ. Sólo en el momento de fuertes inclemencias metereológicas y de la subida 

de posibles  torres de bombeo, o de avería de la central o causas de fuerza mayor, se puede 

paralizar el hormigonado,  y se puede realizar  un anillo de unión estructural, además 

sustentación de las plataformas  base de trabajo interior. 

La estructura de la  chimenea tendrá sección troncocónica, y es un mix de esqueleto exterior 
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en la base, con pilares a terreno en varios radios y un muro de hormigón armado. Su cálculo 

se ha realizado por el método de elementos finitos.  Los parámetros más importantes en la 

resolución estructural, y su puesta en práctica, además del peso propio son: 

- presión dinámica para vientos de 200-225 Km/h (14).   210Kp/m2;                 

 - coeficiente dinámico 2,26 -60% dinámico y 40% estático- 

- frecuencia de resonancia por los Vórtices de Karman 

- acción sísmica de zona  

- conjunción de ambos supuestos (sismo y viento) 

- pandeo 

- esfuerzos y tensiones térmicas en ambas caras de la CHS 

- capacidad de absorción de esfuerzos y de su direccionamiento – impacto  aéreo-.                         

- empleo de encofrados deslizantes sin grúa 

- empleo de bombeo de hormigón y/o con medios auxiliares especiales 

- construcción de plataformas base de trabajo cada 250m 

-construcción de plataformas de apoyo de la central fotovoltaica  

- disposición de dos pararrayos iónicos 

- sistema de balizamiento perimetral 

- tipologia del hormigón: resistente a sulfatos en cimientos. Resistente a aguas      

puras en toda la altura de la CHS 

- durabilidad de la estructura: recubrimiento mínimo de armaduras, control de 

retracción, empleo de aguas descloradas –evita la formación de Cloruro Cálcico, 

con posible corrosión de armaduras-, empleo de cementos con poca alcalinidad,.. 

- permeabilidad del hormigón 

- cumplimiento Eurocódigo 2   

El cumplimiento de los parámetros exigidos se garantiza en el desarrollo del cálculo 

estructural, con correcciones restrictivas dado que la construcción se sale de la escala de la 

norma. 
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Así, he realizado con el soporte de la Ingeniería de Estructuras, el cálculo con el programa 

Robobat. Este cálculo se muestra resumido a continuación, y con un esquema de los datos 

más significativos. 
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2.4.2.b Valores resumen de calculo. esquemas  
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El cálculo considera como factores clave el Viento, el Sismo y el accidente aéreo, así como la 

frecuencia crítica de resonancia, que en nuestro caso evitamos su creación mediante el 

armado adecuado. 
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2.4.2.1 Peso 

Para disminuir el peso propio se puede plantear el empleo de hormigones ligeros conforme se 

ascienda en la altura de la CHS. La resistencia del hormigón no tiene por que pasar de 

300Kg/cm2. Pero nuestro cálculo no presenta ningún problema por el empleo de hormigón 
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con componentes normales. El problema que más  nos preocupa, una vez construida la CHS 

es la durabilidad del hormigón. 

2.4.2.2 Durabilidad. Carbonatación 

El principal agente de la carbonatación del hormigón es la disminución de la alcalinidad. Un 

hormigón con PH superior a 11,7 tiene la armadura en estado pasivo respecto a la oxidación. 

Relaciones de PH inferiores a 11 ocasionan que el acero esté en estado activo de oxidación, 

con velocidades de penetración de la carbonatación cada vez mayores al bajar el PH. (23B). 

Disponemos, eso si, de la acción autopasivante de la propia armadura del hormigón, que 

proporciona garantías siempre y cuando no se alcancen niveles no tolerables de agresividad 

química. 

Relaciones agua-cemento superiores a 0,5 inducen carbonataciones con alto índice de 

penetración (24), con profundidad de carbonatación media K c  de añomm /35,2 − . 

Hormigones con dosificaciones  muy altas de cemento puro (resistencia de 72 MPa, 400 

kg/m3) producen K de añomm /72,128,0 − .  La línea por la que tenemos que trabajar es 

realizar un hormigón de muy alta calidad en lo que a pureza de cemento, resistencia y no 

presencia de cloruros –en agua, o en aditivos o áridos-. Y ello sacrificando el coste. Es la 

única manera de garantizar una durabilidad importante – más de 100 años-, a la construcción, 

y de paso disminuir costes de mantenimiento correctivo.  

 Asimismo la permeabilidad  se reduce con un vibrado controlado y exhaustivo. 

Los cloruros son responsables de activar la capa pasivante protectora del acero mediante la 

reacción electroquímica de los iones, que además reducen el valor del PH y aumentan el 

contenido de humedad del hormigón al ser higroscópicos. Todo un cóctel explosivo en 

relación a la durabilidad del hormigón. 

Por último la retracción también debe controlarse a través de un curado también controlado. 

En cualquier caso, preveo la posibilidad de un recubrimiento protector adicional que 

minimizaría un 80% las afectaciones de carbonatación y permeabilidad.  Asimismo 

colocaremos una armadura de tracción antipasivación en la cara del muro –un mallazo que 

limite figuraciones-. 

Todos estos parámetros deben responder al concepto de la durabilidad del Hormigón Armado 

de la CHS, con el objeto de garantizar una vida útil cercana, como mínimo a los cien años, y 
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superar esta frontera sin problemas con un mantenimiento adecuado. Esto no es posible si el 

acero de las armaduras se oxida  o si se produce una carbonatación no controlada del 

hormigón. La diferencia  en vida útil puede ser 40-50 años o incluso más, con un coste actual 

de más de 500MM de €, y un parón de producción de 3-4 años. Una verdadera carga que hay 

que evitar, y que visto el cuadro de amortización significa el éxito o el fracaso de la inversión 

como premisa exclusivamente económica. 

El concepto de cilindro troncocónico, con secciones decrecientes en altura del muro que es la 

pared de la CHS, hace que las tensiones de trabajo por peso propio se sitúen en límites de 

cálculo aceptables, inferiores a 250 Kg/cm2.  El alojamiento de las turbinas se ubica en la 

base de la CHS, al final de unos canales que direccionan las corrientes de aire, y incrementan 

su velocidad a límites estructuralmente soportables para las turbinas, reduciendo 

progresivamente su anchura desde el exterior de la CHS hasta el perímetro de la misma. 

Para absorber y direccionar los esfuerzos y momentos de origen dinámico (sismo y viento), y 

asegurar coeficientes de seguridad, nos ayudamos de los anillos estructurales y cables de 

anclaje interiores.  La posición de dichos anillos estará ligada a la ubicación de las 

plataformas de trabajo, que permitirá la consolidación de las cabestrantes y elevadores de 

obra, ubicación de grupos de presión de bombeo y disposición de equipos auxiliares y de 

seguridad y salud a una distancia razonable del punto de trabajo.  

El empleo de encofrado deslizante permite velocidades de construcción del orden de 5m de 

altura por  cada 5dias naturales -1m/día-, pudiendo reducirse el tiempo a 3 días -1,70m/día-. 

La tipologia de encofrado deslizante, con velocidades de 20-30 cm/hora,  5m /día para 

chimeneas industriales de menor diámetro, evita la aparición de juntas de hormigonado, y 

garantiza la homogeneidad  de la resistencia estructural. Sin embargo, precisa de una 

logística milimétricamente controlada, con hormigonado continuo, todos los días, todas las 

horas. Hablamos de tres turnos de producción, y de la disposición de una central de hormigón 

a pocos metros de la CHS. Ello reducirá enormemente el consumo de recursos de  camión, y 

su coste, beneficiando y asegurando el hormigonado de la  CHS.  El hormigonado de entre 

350 y 700 m3 de hormigón al día, con cubilotes, obliga a disponer un mínimo de 8 cubilotes 

operativos, con lo que los medios de elevación a ubicar deberán simultanear 10 cubilotes para 

el hormigón y 4 elevadores para la armadura y demás elementos de la obra, junto con dos 

elevadores más para el personal. En total 16 uds de elevadores.               

Para  el montaje de medios de elevación se dispone de cabrestantes de alta velocidad, de 90 a 
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180m/minuto, con capacidad de cubilotes de 1,5m3, y empleo de cabrestantes homologados 

para elevación de personas, también de alta velocidad. Esta tecnología constructiva se apoya 

en la propia trama estructural del encofrado deslizante y ya está contrastada por la 

experiencia práctica y por los departamentos de I+D, (13), de Altac, y sus construcciones de 

chimeneas de altura. 

2.4.2.3Viento    

La velocidad máxima del viento 200Km/h es el mayor registro puntual encontrado en la 

España peninsular, Port Bou 2000, superior a Galernas del Cantábrico, y similar a un tornado 

F3 de Cádiz en 1671. (14). La medición observada de velocidad de aire en el recorrido 0 a 

1500m de altura con perfiladores de viento, no manifiesta diferencias apreciables en el total 

del intervalo en cuanto a las máximas velocidades. Podemos considerar que las mediciones a 

nivel de suelo son extrapolables a 1000m de altura, con una desviación del 10%. Esto 

coincide con las observaciones realizadas de las corrientes de chorro de baja intensidad –

LLA- relacionadas en el articulo de Mario Carnesoltas Calvo, del Instituto Meteorología de 

Cuba, de 2002. Por ello considero velocidades máximas de viento de 225 Km/h, 

correspondientes a un huracán de categoría 4.  

 En el hipotético caso de tener próxima una elevación montañosa de dimensiones 

importantes,  y en un entorno similar a las Canarias, esta desviación pudiera ser mayor. Así 

en  el 2005, la tormenta tropical “Delta”, se formo en la zona de las Azores y Canarias, y con 

vientos de 120Km/h en superficie de playa, llegó a los 250Km/h en las cumbres de Tenerife. 

Menos intenso fue el Huracán “Vince”, de ese mismo año, también generado en la misma 

zona. La génesis de formación de estos fenómenos meteorológicos depende de muchos 

factores simultáneos, que pueden darse, pero además necesita de unas alimentaciones 

energéticas que proporciona el agua de mar de unas determinadas condiciones térmicas. 

Como esas condiciones no se dan en el mediterráneo, ni en las zonas atlánticas de nuestra 

península,  en el peor de los casos no alcanzarían la dimensión, ni los efectos de un ciclón o 

huracán clásico. Incluso el Vince fue a una escala menor, una duración menor, una 

precitación menor, y evidentemente, una intensidad menor, menores velocidades de viento, y 

con efectos menos dañinos. “El Vince puede catalogarse como un mesociclón de latitudes 

medias por sus dimensiones espaciales y temporales. Su génesis hay que buscarla en una 

DANA de tipo polar que se desgajó de la circulación polar situándose entre Azores, Canarias 

y la Península, con un marcado núcleo frío y convección asociada. La DANA evolucionó a 
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una baja fría con reflejo en superficie, manteniéndose la convección embebida. En la fase de 

disipación la baja fría se dividió en dos, dejando el núcleo residual con vientos relativamente 

poco intensos en latitudes más bajas. En ese entorno, el Vince comenzó a desarrollarse y 

tomar características de tormenta similar a las de tipo tropical en la segunda mitad del día 8 

de octubre, hasta que pasó a ser categorizado como un ciclón, bautizado con nombre oficial 

en segunda mitad del día 9. Posteriormente fue perdiendo actividad para pasar de nuevo a 

tormenta organizada alrededor de un vórtice de niveles bajos y penetrar por el suroeste de la 

península el día 11 de Octubre. La entrada de los restos del Vince durante el día 11 fue muy 

llamativa, causando vientos racheados y precipitaciones intensas en Andalucía occidental. 

Posteriormente, su actividad fue debilitándose con suma rapidez”. La ubicación escogida no 

tiene cadena montañosa próxima, ni datos en los últimos cuatrocientos años que puedan 

darnos indicaciones mayores de las que he tenido en cuenta. 

Aún así y buscando descartar riesgos de registros próximos, en Cataluña existe otra tipología 

de vientos huracanados, y estos se producen por una disminución brusca de temperatura (en 

tres o cuatro horas),  asociada a fenómenos convectivos,  entre noviembre y mayo, y 

humedades relativas anormales. Todos estos fenómenos se produjeron los días 30 y 31 de 

Diciembre de 2000, cuando en Port Bou se llegó a los 198-200 Km/h. En la situación 

escogida, para reproducir la situación en nuestra ubicación, la bajada tan brusca de las 

temperaturas implicaría una entrada de frío polar en toda la península. Si se produjese esta 

circunstancia, la velocidad del viento difícilmente superaría el valor punta de Port Bou, 

puesto que la temperatura de la masa polar sería mas elevada cuanto mas alejada de los 

pirineos estuviera, y nuestra ubicación está a 800 Km en dirección al ecuador respecto de 

éstos. En cualquier caso, en nuestro cálculo adopto un valor superior.  

El último aspecto a tener en cuenta en los efectos del viento, es el efecto de la resonancia en 

la estructura en contraposición de la propia de la misma. Para limitar estos efectos, además de 

la rigidez estructural, se emplea hélices de corte de los vortices de Karman, evitando llegar a 

la frecuencia de resonancia crítica, utilizando disipadores de ondas, hélices de corte de los 

vortices.  Nuestras plataformas de trabajo en la cara expuesta ayudarán a minimizar los 

efectos negativos de los vórtices. 

No obstante, en nuestro Proyecto planteamos como necesidad alejarnos en el conjunto 

estructural de las frecuencias de resonancia críticas, proporcionando la rigidez adecuada. Esta 

es la mejo manera de minorar, y no tener que utilizar los disipadores y deflectores.  
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La forma geométrica de la CHS, ofrece una resistencia al viento mucho menor que una 

construcción tronco piramidal o cúbica, con lo que los esfuerzos y tensiones a los que se verá 

sometida la CHS serán moderadamente importantes. Aún así una superficie expuesta de 

200.000m 2 , ofrece una fuerza de 65000 T  y un desplazamiento máximo de 23,8 cm.en la 

coronación de la chimenea –pag 21 del cálculo estructural anexo-.  

2.4.2.4 Sismo 

En cuanto al sismo, además de cumplir la normativa sobre grado de sismicidad, los registros 

de este tipo existentes en la zona, sólo nos aportan el terremoto de Granada, de  7 grados en 

la escala Ritcher. Es cierto que la actividad sísmica importante de la zona se deja 

especialmente sentir 3 veces cada siglo. Los valores máximos de los terremotos de Durcal y 

Albolote en Granada los años 1954 y 1956 fueron de magnitud 7 y 4,7, ocasionando víctimas. 

En 1969 se produjo en Cabo San Vicente el de 7,3, también con víctimas. Adopto este valor 

también como referencia estructural.   

De acuerdo a todas estas premisas, con secciones de 2 y 1m de anchura de muro, (excepto la 

base), a 1000m de altura tenemos menos de 50cm de movimiento máximo, inferior a 1/600 

de la longitud. (15).  

Distinguimos 3 niveles de secciones del muro de la chimenea: 1.- Base, con altura próxima a 

75m, sección troncocónica, base inferior 200m de diámetro, base superior 175m de diámetro. 

2.- Cuerpo central, de 75 m de altura a 200m, con una sección también troncocónica más 

suave, menos pronunciada, con bases de 175m a 150m de diámetro, que hace de transición y 

rigidizador de la 3ª sección de 200m a 1000m de altura, con diámetro decreciente en su 

sección horizontal de 150 a  130m. Los cálculos realizados ofrecen un movimiento en la 

cumbre de la CHS, a máxima tensión provocada por el  sismo de acuerdo a norma de 73,6 cm 

– Págs. 22 y 23 del resumen del cálculo estructural anexo.  

 2.4.2.5 Impacto aéreo 

La posibilidad de un impacto aéreo, por accidente o por ataque deliberado, la he tenido en 

cuenta, por las graves consecuencias que tendría caso de no resistirlo. Adopto el supuesto de 

un Airbus 380 con 560T de peso y 317.000 l. de combustible      a una velocidad de 261m/s, 

con una energía de impacto de E=1/2mv 2 =2,985x1010  julios. En la comparativa  con 

avionetas, quivalente a 2600 aviones tipo Cessna.  Mientras un Cessna no penetra mas allá de 

45cm, un Airbus 380 puede penetrar en el muro de hormigón de 185cm de espesor con una 
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probabilidad del 35%, si este no está diseñado para absorber y direccionar la enorme cantidad 

de energía puntual y localizada que genera el impacto. Solventar este problema nos puede 

llevar a incrementar el coste de construcción de la CHS, -en la estructura de hormigón- o 

preparar una estructura absorbedora de energía de impactos referente a aviones de gran 

volumen-. De hecho, el tener muros de hormigón de 180 cm  de espesor es resultado de 

aplicar medidas de protección frente a impactos aéreos. Una chimenea de 1m de espesor en 

sus muros soporta el cálculo estructural normal. 

  Otra cosa sería un ataque con armamento convencional, -un misil p. ej.-. Dependiendo de la 

potencia explosiva, así como la capacidad de penetración, las consecuencias pueden ser 

estructuralmente demoledoras tras varios impactos, y no tienen prácticamente posibilidad de 

minoración. 

Cualquier elemento balístico a más de la velocidad del sonido, y los misiles llegan a match 4, 

tienen un potencial destructivo imposible de limitar para una construcción civil como ésta. 

Nuestro objetivo será tener en cuenta un direccionamiento disipador de energía de modo que 

el impacto sea minorado en sus efectos destructivos. Si tenemos en cuenta el tráfico aéreo es 

el parámetro a considerar, la tipología del Airbus 360 es el supuesto de cálculo a tener en 

cuenta, considerando además que la estructura absorbedora y direccionadora de energía de 

impacto servirá, además,  para limitar efectos demoledores de otro tipo de elemento de 

impacto. 

Para ello planteamos la disposición de un armado suplementario, con definición de nervios 

longitudinales a toda la altura de la chimenea.  

No obstante, los valores de esfuerzos de cálculo en el caso de sismo son superiores a los de 

impacto, aunque este sea puntual. Así la reacción de cálculo es de 38655 T, un 70% de la 

correspondiente a viento, y un 25% de la del sismo. Con el armado correspondiente, el 

impacto accidental no representa un peligro vital para la CHS. –pag 16-17-18 y 19 del 

cálculo anexo-. 

2.4.2.6 Vibración 

La frecuencia  de resonancia crítica la consideramos realizando la estructura con periodos de 

resonancia no críticos, como se apunta en los cálculos anexos para las frecuencias de 0,8Hz y 

0,12Hz. –Pág. 29-30 y31-. Es más económico disponer tipología constructiva que no 

provoque resonancia, que solventarla. 
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2.4.2.7. Ejecución  

La ejecución de la estructura en obra se realiza a través del encofrado deslizante, de acuerdo 

al siguiente esquema de trabajo, recogido de la experiencia de empresas especializadas en 

Chimeneas de hormigón de alto porte. En nuestro país, Altac es una de las principales, y el 

esquema de trabajo adjunto está realizado con su colaboración. Se observan los diversos 

elementos que componen el sistema, destacando, como ya había comentado, los elevadores 

de alta velocidad. También aparecen elementos de protección como pararrayos, redes, 

barandillas especiales,… Lo fundamental es que el sistema constructivo permite la 

continuidad del hormigonado excepto en condiciones adversas. La velocidad de trabajo 

depende de los elevadores de alta velocidad, y para nuestra estructura ya hemos definido una 

productividad diaria mínima estándar de 1m/día. Esta velocidad será mayor en condiciones 

favorables –primavera-verano-, y en el tramo inferior, en la que emplearemos procedimientos 

tradicionales de rendimiento superior. 

Dado que la planta de hormigón está en la misma obra, no tenemos problemas de suministro 

de hormigón, excepto avería de silos, central de mezcla o falta de materia prima. Para esta 

eventualidad se doblan los silos en su  número habitual y  se establece un contrato de 

suministro con proveedores externos para refuerzos o imprevistos. Hay que recordar que 

tendremos un consumo de hormigón del orden de 300-400m3/día. Por si sola esta cifra 

proporciona el nivel de consumo que hace muy atractivo para los productores de hormigón, 

ubicar una gran planta hormigonera a su coste. Las condiciones de aseguramiento de 

suministro y de calidad serán nuestros añadidos a una relación comercial habitual.  

Recordemos que en dicho suministro, la flota de vehículos deberá estar equipada con motores 

que usen combustibles  lo más ecológicos posibles –motores eléctricos, hidrógeno, gas 

natural…-, y será uno de los requisitos de la adjudicación del contrato de suministro. 
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A continuación muestro fotografías de obras construidas con este sistema de encofrado, de 

características similares a nuestra CHS, y extraídas de la información comercial de Altac.  
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Las condiciones de trabajo en altura, hacen más rígidas las normas de seguridad, porque una 

caída en altura es letal. En el Estudio de Seguridad y Salud se desarrollan los mecanismos  y 

sistemas de protección general e individual al objeto de minimizar los importantes riesgos. 

De todas formas, la plataforma del encofrado deslizante es la mejor herramienta de 

protección laboral, si está correctamente diseñada, implantada y mantenida. Las  continuas y 

constantes revisiones de seguridad evaluaran esta plataforma desde el punto de vista 

operativo, de funcionamiento y de uso para con la finalidad que se crea. 
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Existe la posibilidad de emplear grúa en la plataforma de encofrado, pero esta opción se deja 

para el proceso de ejecución, dado que la velocidad de trabajo puede ser suficiente con los 
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cabrestantes de alta velocidad. A continuación muestro el esquema del sistema con grúa. 

 

 

Tendremos en este caso la limitación del brazo de la grúa, que para hacerlo compatible con el 

sistema, por su elevado peso propio-  tendría que ser de poco alcance –menos de 45m-, y nos 

encontraríamos con la limitación del viento. Evidentemente, no podemos pensar llegar a 

alturas de cable mayores de 250m, porque los motores existentes no pueden enrollar más 

cantidad de cable, sin poner en peligro la estabilidad estructural de la grúa, y ésta nos interesa 

que tenga el peso lo más reducido posible para no provocar problemas estructurales a la 

superplataforma de trabajo. La velocidad de izado, además es muy inferior a la de los 

cabrestantes de alta velocidad. La grúa se utilizaría, en su caso, para el transporte de cargas 

en la propia plataforma del encofrado deslizante.  Y en este supuesto sería una grúa de apoyo.  

Si en el desarrollo de la ejecución conseguimos realizar una plataforma lo suficientemente 

consistente, podríamos pensar en la ubicación de medios auxiliares de transporte de carga –

toros eléctricos-, que mejorarían la distribución de cargas y materiales por la plataforma. Este 

supuesto está anotado pero pendiente de análisis de coste-rendimiento y un estudio 

estructural más profundo de la plataforma de trabajo. Elementos habituales de trabajo existen 

en el mercado –vigas de celosía de apuntalamientos-, pero habrá de estudiarse su 

implantación en esta situación singular. 

La ejecución, con una plataforma de trabajo adecuada y preparada, es cuestión de 

optimización de recursos, de organización de obra y de turnos, y de suministro continuo de 

materiales. 
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 Elemento fundamental de este conglomerado es el control de calidad en toda su magnitud, 

previo, de proyecto, y de ejecución de obra. El acero y el hormigón que llegue a la plataforma 

deberá estar testado y aprobado, lote a lote, antes de ser izado. Es una herramienta de control 

también de desarrollo continuo, y abarca en toda su amplitud a los componentes 

fundamentales del hormigón –árido, cemento, aditivos y agua-, además del producto 

hormigón en si mismo. El acero también tendrá su control, aunque por la tipología de 

material, el control previo es más sencillo y ya se realiza habitualmente. Por último, el acero 

en obra, la ferralla elaborada, también tendrá un riguroso control de ejecución, continuo, para 

garantizar la bondad del montaje y su puesta en obra conjuntamente con el hormigonado. El 

encofrado deslizante, también requiere un control de montaje, ensamblaje y desensamblaje 

para prevenir incidentes y paros que a 500m de altura pueden significar un verdadero 

problema logístico y operativo que paralice el hormigonado.  

2.4.3 Cubierta y colectores. Invernadero 

El diseño estructural del invernadero, y su cubierta colectora, debe contemplar protección 

contra el agua, luz y hielo.  

Planteamos la estructura soporte de la gran superficie colectora con pilares metálicos 

galvanizados hincados en el terreno si este no es excesivamente rocoso, o sobre zapatas 

aisladas. La opción de hinca es, con mucho, la más rápida y económica –velocidades de inca 

de 30 pilares/hora/máquina-, y la que inicialmente pretenderemos. No obstante, se ha de 

prever que esto no será siempre posible por la tipología del terreno, en cuyo caso actuaremos 

con zapatas aisladas tradicionales.  La distancia entre pilares, el intereje  de la estructura será 

de 5,6m entre pilares en un sentido y 3,90m en el sentido mas corto, para soportar una 

superficie plástica de alta transmisión equivalente al vidrio –ya he definido poliéster, 

polietileno o policarbonato. La superficie de cubrición es impresionante, y deberá tener 

posibilidades de acceso y  ventilación, por los equipos de mantenimiento, y  prevenir posibles 

problemáticas por falta de la misma. 

En caso de utilizar láminas plásticas, el efecto de la fuerza del viento será dominado con la 

disposición, en el centro de cada celda de la malla, de un contrapeso que descanse en suelo, 

como se ejecutó con el prototipo de hoyo de Manzanares. También, en este caso 

dispondremos de válvulas de aliviadero de agua, en el mismo punto, que permitan el drenaje 

malla a malla y la limpieza en su caso de la misma. 
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A estas premisas se añade la  ventilación y accesibilidad para mantenimiento de la cubierta. 

Una superficie rígida de polímeros transparentes, debe ser periódicamente limpiada y 

mantenida para garantizar la máxima transmisión de energía lumínica al interior del volumen 

calefactado.  La superficie de la cubierta dispone de una inclinación que permite la 

circulación del aire mas direccionada hacia la chimenea, y a la vez facilita la evacuación del 

agua de lluvia. Esta inclinación define la posición de los diversos puntos de accesos de la 

CHS, en los que se alojan las turbinas eólicas. Además, esta superficie debe tener un 

determinado grado de resistencia a los impactos de granizo, que si pueden darse en nuestra 

ubicación, y que por disposición prácticamente horizontal de la superficie  es más vulnerable 

a dichos fenómenos. He seleccionado  como componente mejor de la superficie transparente 

frente al vidrio, por las características de resistencia y transmisión lumínica, coste y 

simplicidad de colocación el polietileno térmico o el policarbonato célula, y los cálculos se 

refieren a este material. 

El cumplimiento de los parámetros de diseño antes relacionados se suma a las necesidades de 

productividad propia de los invernaderos, y entre ellas distinguimos tres parámetros 

fundamentales: la temperatura, la humedad relativa y la concentración de CO2. 

2.4.3.1 Temperatura: 

Los cultivos de invernadero, para nuestras latitudes precisan una temperatura óptima en el 

rango de 10 a 23º C. Esto quiere decir que el perímetro de posibilidad de existencia de 

invernadero está limitado desde el perímetro exterior hasta el punto donde la temperatura es 

mayor de 30º C. (a los 33º C comienza la letalidad de las plantas de invernadero). Del total de 

3848 Has de la superficie colectora, un rango entre las 900-1350 Has, no serán aptas para 

cultivo al estar con temperaturas mas de 15º superiores a la exterior. Otro rango de 500 Has 

estará perdido para el cultivo entre viales, servicios, estructura de soportación del invernadero 

-3.100.000 pilares-. 

  La temperatura, función de la radiación solar, está directamente relacionada con la banda 

larga de infrarrojo. El calentamiento se produce  cuando el infrarrojo largo, procedente de la 

radiación que pasa a través del material transparente de la cubierta se transforma en calor. 

El calor se transmite en el interior de la gran superficie cubierta por irradiación, conducción, 

infiltración y convección. La convección tiene lugar por el movimiento del calor por las 

plantas, el suelo y la estructura de la gran cubierta. La irradiación ya la hemos analizado. La 

conducción se realiza por el movimiento del aire hacia la base de la chimenea. La infiltración 
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se debe al intercambio de calor del interior de la gran superficie cubierta al exterior a través 

de las juntas de la cubierta.  

A todo ello falta añadir la acumulación de calor para disipar en periodos nocturnos o faltos de 

insolación la cantidad de calor precisa para continuar generando energía. 

2.4.3.2 Humedad relativa: 

Existe una relación inversa de la temperatura  y la humedad, por lo que  a altas temperaturas 

aumenta la capacidad de retención de agua del aire, y por tanto disminuye la humedad 

relativa. Con temperaturas bajas, la humedad relativa aumenta. 

La HR del aire es un factor que influye en el rendimiento de los cultivos. Cuando la HR es 

excesiva, las plantas reducen la transpiración y disminuyen su crecimiento, se producen 

abortos florares y desarrollo de enfermedades criptogámicas. Si la HR es muy baja, 

transpiran demasiado y tienden a no cuajar.  

Cada especie tiene una HR ideal: El tomate, el pimiento y la berenjena  tienen HR entre el 50 

y 60%; el melón entre el 60 y 70%; el calabacín entre el 65-80% y el pepino entre el 70-90%. 

Para que la HR se encuentre lo mas cerca del optimo, el exceso puede reducirse mediante 

ventilado, aumento  de la temperatura y controlando el exceso de humedad del suelo. Para 

aumentarla, los riegos, la pulverización, el ventilado y el sombreado son elementos 

fundamentales. En nuestro caso el ventilado está moderadamente asegurado por el tiraje de la 

chimenea, pero no así el sombreado. 

2.4.3.3 CO2          

El CO2 es imprescindible para la función clorolifica. En hortalizas y en flores el incremento 

de CO2 en la concentración de la atmósfera puede ser beneficioso. Así, la concentración 

normal en la atmósfera es del 0,03%. El óptimo para la producción de invernaderos es del 

0,1-0,2% si se desea el máximo aprovechamiento fotosintético de las plantas. 

Concentraciones de 0,3% son tóxicas para las plantas. 

Cuando no se aplique CO2, la concentración es baja durante el día y alcanza el máximo 

durante la noche. Si se cierran las salidas de aire, por la noche la concentración puede 

disminuir a niveles muy bajos. Si esta situación se prolonga en el tiempo, los niveles pueden 

hacerse incompatibles con la fotosíntesis vegetal. En nuestro caso la ventilación esta 

garantizada, por el continuo flujo de aire. 
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Sin embargo, no se puede hablar  de una buena actividad fotosintética sin una buena 

luminosidad, porque la tasa de absorción de CO2 es proporcional a la energía lumínica  

recibida. En nuestro caso eso está garantizado por la tipología de la cubierta.  

Evidentemente, toda la producción del invernadero depende, además del aporte hídrico 

adecuado. En este sentido, los agricultores hace tiempo que saben que el agua es un recurso 

escaso, y que tiene un coste de adquisición y de gestión. Los acuíferos están sobre 

explotados, y por eso no es una garantía el recurrir a ellos. Pero si lo es un adecuado uso, un 

control riguroso, y sobre todo el garantizar su suministro a un coste real. De donde venga el 

recurso no es importante, siempre y cuando se dispongan los medios adecuados para su 

obtención, y ello no signifique ningún menoscabo al resto de la comunidad, ni al conjunto de 

la cuenca.  

Un factor a tener en cuenta en la explotación del invernadero es pues el coste de la materia 

prima hídrica. Destaco, en este sentido, los resultados de un estudio sobre el coste del agua y 

su relación con una correcta política agrícola  “….Lo que si parece incontestable es que, con 

una productividad media de 6·/m3 en los cultivos hortícolas de invernadero, parece 

perfectamente asumible el coste medio de 0,3· por m3 de agua trasvasada o, incluso el de 0,5· 

por m3 como coste extremo estimado para el agua transferida a Almería” (25). El agricultor 

asumiría el coste del recurso hasta un porcentaje que puede ser del 5 al 8,5% del precio de 

venta del producto. Además la eficiencia económica en el uso del agua destaca  por  la 

productividad aparente (ingreso total dividido por las cantidades empleadas en el imput) se 

presenta sustancialmente mayor en los invernaderos con respecto a la agricultura tradicional, 

y además da lugar a una cantidad de trabajo superior por unidad de imput. Los ingresos 

generados por m3 de agua empleada en los invernaderos multiplican por ocho los empleados 

en el olivar y en términos de eficiencia social, los requerimientos de agua por unidad de 

trabajo son un 60% más bajo. Por último, muestro un cuadro del mismo artículo en el que se 

compara productividad, gasto y precio de cierre del agua  en Almería y Murcia 

2.4.3.4 Productividad de invernadero 

Tabla 10: Costes directos de producción para los diferentes cultivos hortícolas de 

Almería. €/Kg de producto obtenido 
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Producto Costes directos de producción (euros/Kg) 

               1999/00* 2000/01** 2001/02** 2002/03** 

Tomate     0,319      0,333       0,349       0,365 

Pimiento    0,320      0,334       0,350      0,366 

Pepino       0,227      0,237       0,249      0,260 

Calabacín  0,254      0,264       0,278      0,290 

Berenjena  0,398      0,415       0,436      0,456 

Judía verde0,919      0,957      1,005       1,051 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Coexphal 

 

Tabla 11: Costes directos de producción para los diferentes cultivos hortícolas de 

Almería  €/Ha 

Costes directos de producción (euros/ha) 

Producto    1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

Tomate          26.941 30.531  32.681  33.858 

Pimiento       17.933 20.022  21.022  21.989 

Pepino          17.060 18.962  16.176  17.962 

Calabacín      14.207 12.044  15.544  16.260 

Berenjena      23.883 24.887  26.131  27.333 

Judía verde   14.284 15.172 15.930  16.659 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 10 

 

Tabla 12: Margen bruto alcanzado por hectárea por los principales productos 

hortícolas de Almería para la media de las campañas 1999/00, 2000/01 y 2001/0 y la  

campaña 2002/03 en el periodo de septiembre a marzo. 
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Margen bruto por hectárea en el periodo de septiembre a marzo (euros) 

 

Promedio 1999/00-2001/ 2002- 2003 

% de variación entre 2002/03y la media de 1999/00-2001/02 

Tomate                        30.929                           19.699 -36% 

Pimiento                       27.085                          14.875 -45% 

Pepino                         25.207                           19.650 -22% 

Calabacín                    14.351                           28.822 101% 

Berenjena                      9.460                             8.698   -8% 

Judía verde                   7.845                              8.955  14% 

Fuente: Elaboración propia 

El cultivo que hasta la fecha presenta un mayor margen bruto es el calabacín seguido 

del pepino y el tomate. 

 

Evolución de los gastos anuales de producción % en el que se incrementan los 

costes entre campañas % de c partida s/el total de costes*  

                                    1999/00          2000/01                2001/02           2002/03** 

Mano de obra               47,7                     5,0                       6,0                      5, 5  

Semilla y plantones    14,3                      5,0                      10,0                     7,5   

Agua                              3,3                      2,0                         3,0                     2,5 

Agroquímicos             22,5                     1,3                         2,7                     2,0 

Energía                          2,7                    16,0                        -4,0                     6,0 

Transporte                    4,4                      6,0                         -0,1                    2,9 

Comunicaciones          1,3                     -6,6                         -1,9                   -4,3 

Otros                             3,8                      3,1                          3,3                     3,2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estudios almerienses publicados 

en el Anuario Agricultura Almeriense 2.001 y en el Análisis de la campaña hortícola de 

Almería 2001/02.* media de las campañas 1999/00 a 2001/02. ** media de las dos campañas 
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anteriores 

En él se deducen fundamentalmente tres datos importantes: 

 1- las variaciones de costes son constantes al alza, en un promedio de mano de obra del 4-

5% anual en el periodo estudiado, a pesar de que en los últimos años se produce una 

suavización.  

2-la rentabilidad es muy variable, y en algunos cultivos muy reducida. Algunos autores 

elevan la cifra de productividad bruta a  64.000 €/Ha de Almería –Stanghellini y col. 2003-, o 

152.000 €/Ha del Marcéeme –Montero, 1997-. Soy expresamente restrictivo en esta variable, 

hasta no comprobar el rendimiento esperado de producción. Sin embargo, aporto un dato, en 

Holanda hay  productividades brutas de 400.000 €/Ha, en el sector de plantas ornamentales y 

flores. –Stanghellini y col.,  2003-  

3-la enorme  importancia en la rentabilidad de la explotación del coste del agua. Si la 

referencia de la rentabilidad empresarial es del tipo medio de interés de los mercados 

financieros, 5%,  el precio máximo del agua se situaría en torno a 0,8·/m3-1,5 ó 2,4·/m3, para  

respectivamente, el tomate en ciclo largo, sandia en primavera sobre tomate en otoño y el 

pimiento. 

Dada la actual situación hídrica del conjunto de la cuenca del Segura, es factible plantear la 

captación del agua a partir de la desaladora de Almería.  Precisamos 150Hm3 para las 1500-

1300 Has/año. Una conducción  desde Almería supliría la escasez en caso de sequía, aunque 

soy de la opinión que con una redistribución y optimización de los recursos de la cuenca es 

posible que no hiciese falta, técnicamente hablando. La existencia de miles de pozos de agua 

incontrolados hace que el acuífero este sobre explotado, y que cualquier nuevo consumo se 

contemple, por parte del agricultor local, como una amenaza. La dejadez de la administración 

en este punto raya, en el conjunto del estado, la temeridad. El consumo irregular, 

irresponsable e inadecuado por excesivo, hace que aunque existan recursos para todos, unos 

pocos se apropien del conjunto hídrico de todos, con sobre-consumos desmesuradamente 

irresponsables.  La consecuencia final es la escasez en períodos de sequía y la “guerra” del 

agua. 

Por último, se ha de procurar que el enorme invernadero y sus explotadores, no dependan de 

los avatares de la dependencia de los grandes almacenistas y distribuidores .La dependencia 

excesiva de los precios de factores externos, ajenos a cualquier planteamiento empresarial del 
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agricultor, hace que posiblemente se precise de una regulación y un apoyo público para 

garantizar una mínima rentabilidad de manera continuada. Esto sólo se puede conseguir en 

países con unas bases de control democrático establecidas, que permitan la disposición de 

mecanismos reguladores transparentes y efectivos, a la vez que legales. Los mecanismos de 

especulación y acopio deben estar suavizados en nuestra CHS, que no debe estar expuesta a 

las maniobras salvajes del mercado.  

2.4.3.5 Invernadero. Red viaria-instalaciones básicas 
La ejecución del invernadero, además de los componentes técnicos y  de explotación agraria, 

requiere la compatibilización del uso del terreno para un fin conjunto de actividad de producción 

energética y agraria. Por ello, el diseño de la red viaria es fundamental. Distribuiremos en un 

plano radial diferentes caminos realizados en hormigón, a partir de extendedoras como las que 

muestro a continuación. En esta red  ubicaremos también, a su lado, la red de saneamiento de 

pluviales y la distribución de agua, así como los ramales primarios de los colectores de 

acumulación. Estos ramales fundamentalmente se ubican en el sector de radio inferior a1,5 Km, 

por ser el menos adecuado para invernadero.  La red secundaria de caminos de acceso a las 

diferentes parcelas será paralela al diámetro exterior del colector.  

Las instalaciones de iluminación precisas también se ordenan a partir de la red radial, así como la 

red de electricidad de las diferentes parcelas que se implanten, a razón de una caja de toma cada 

10 Has. -150 cajas-. De estas cajas de conexión se podrán alimentar las hectáreas de su entorno, 

y se conectarán los equipos de iluminación. 
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2.4.4 TURBINAS. COMPONENTES 
 

Las turbinas  de 4Mw tienen sus componentes principales, que son similares a los de los 

aerogeneradores de gran potencia de última generación, excepto como ya hemos comentado, el 

diseño de las palas y la envolvente en trama túnel para acelerar la velocidad del aire, que nos es 

primordial para alcanzar el rendimiento preciso. Dispondremos de un máximo de 50m de 

diámetro de palas –una altura equivalente a un edificio de 15 plantas-. 

.  
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Buje 

El buje es el componente del rotor que une las palas con el sistema de rotación y constituye el 

centro del rotor, al cual se fijan los álabes. El buje se fabrica de hierro o acero fundidos. El buje 

transmite la energía desde el rotor hasta el generador. Si la turbina eólica posee caja 

multiplicadora, el buje se conecta al árbol de baja velocidad de la caja multiplicadora, 

convirtiendo la energía del viento en energía rotacional. Si la turbina es de conexión directa, el 

buje transmite la energía directamente al generador. 

El buje puede ser de tipo rígido o basculante. En el buje rígido el conjunto de álabes se 

atornilla al buje y este se fija rígidamente al eje de giro. Se usa más en los rotores de tres palas, 

en los que el rotor está mejor equilibrado. Los bujes basculantes se emplean para reducir las 

cargas que se producen sobre el buje. Este tipo de buje se emplea mayoritariamente en los 

rotores bipalas, ya que el pivoteo hace que se equilibren las cargas en cada revolución. La 

mayoría de los fabricantes usan el buje rígido; esto lo hace más resistente, reduce el número de 

componentes móviles que pueden fallar y es relativamente fácil de construir. 

Regulación de potencia 

El sistema de regulación de potencia se encuentra insertado en el rotor, y en particular  en 

nuestro caso será mas sencillo que los habituales. 
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Caja multiplicadora 

La caja multiplicadora es un multiplicador de velocidad que convierte el movimiento      

rotacional de 18-50 rpm del rotor en aproximadamente 1 750 rpm con que rota el generador. La 

velocidad de giro del generador depende de la frecuencia de la corriente eléctrica y del número 

de pares de polos de la máquina. 

 

La caja multiplicadora tiene la tarea de acoplar las bajas velocidades de rotación del rotor y las 

altas velocidades del generador, y soportar las amplias variaciones de la velocidad del viento. En 

nuestro caso estas variaciones no serán importantes. 

La relación de transmisión del multiplicador está determinada por su tren de engranajes, 

constituido en los aerogeneradores actuales por ruedas dentadas cilíndricas —de ejes paralelos, 

cuyos dientes al engranar vinculan sus frecuencias de rotación. Los diseños actuales se basan en 

dos tipos de trenes de engranaje básicos: el tren planetario A y el tren tándem (Figs. 2 y 3). 
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Generador 
El generador de una turbina convierte la energía mecánica en energía eléctrica (Fig. 4). 
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En turbinas de gran potencia, los generadores asincrónicos doble alimentados son los habituales. 

En este caso, la velocidad de rotación puede ser variada, diferente a cuando se usan generadores 

asincrónicos convencionales. Otro concepto consiste en emplear generadores sincrónicos. 

 

Hay diferencias entre los generadores sincrónicos y asincrónicos. Los últimos se emplean más, 

ya que pueden conectarse directamente a la red y son más robustos y de menor mantenimiento. 

Un generador sincrónico de velocidad constante conectado a la red presenta problemas técnicos 

muy difíciles de eliminar. Por lo anterior, actualmente no existen generadores sincrónicos de 

velocidad constante, sino de velocidad variable. Éste no se puede conectar directamente a la red 

de corriente alterna con frecuencia constante, por lo que es preciso utilizar un convertidor de 

frecuencia como elemento intermedio entre el generador y la red. Esta desventaja de tener que 

utilizar un complicado sistema adicional para la sincronización se compensa con una mayor 

eficiencia de la turbina y una mejor compatibilidad con la red. 

 
 
Acoplamiento y frenos 
 
Entre el generador y la caja multiplicadora se instala un acoplamiento que suele ser flexible. 

Igualmente se emplean frenos mecánicos en el tren de fuerza. 

Generalmente hay dos tipos de frenos: los sistemas de freno aerodinámico y los sistemas 

mecánicos. Las normas que usualmente se usan en el diseño de aerogeneradores indican que los 

aerogeneradores deben poseer dos sistemas de freno independientes: uno aerodinámico (en la 

punta de los álabes o todo el alabe del rotor por sí mismo cambiando su ángulo de paso) y otro 

freno. Este último es generalmente un freno de disco mecánico en la mayoría de las turbinas. 

 

Este tipo de freno mecánico se emplea principalmente cuando el freno aerodinámico falla o la 

turbina está en reparación. El tipo de freno mecánico que se utiliza depende de cómo se controla 

la potencia. 

En turbinas con control por pérdida aerodinámica (stall control), el freno mecánico tiene que 

asimilar toda la energía generada por el rotor y el generador en caso de emergencia, por lo que 

debe tener una alta potencia de frenado. Todo lo contrario sucede cuando el freno mecánico se 

usa en turbinas con álabes de rotores con paso variable (en este caso son de menor potencia). 
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Equipamiento eléctrico 

El equipamiento eléctrico de una turbina eólica está compuesto por el generador, el sistema de 

alimentación a la red y varios sensores. Estos últimos se emplean para medir temperatura, 

dirección del viento, velocidad del viento y otros parámetros que pueden aparecer dentro de la 

góndola o en los alrededores, por lo que apoyan el control de la turbina y su monitorización. 

 

Sistema de alimentación de electricidad a la red eléctrica 

El sistema para la alimentación de electricidad a la red depende del generador eléctrico 

empleado: la mayoría de los aerogeneradores  de mas de 1Mw usan generadores asincrónicos de 

inducción conectados a la red rotando a velocidad aproximadamente constante y con conexión 

directa a la red. Esto significa que no se necesitan rectificadores ni inversores. 

En las turbinas de velocidad variable con generadores sincrónicos la corriente alterna generada 

fluctúa constantemente su frecuencia. Para entregar la electricidad a la red, ésta es convertida en 

corriente directa mediante un rectificador, filtrada y después convertida de nuevo en corriente 

alterna usando un inversor. 

En ambos tipos de generadores el voltaje es entonces convertido para adaptarlo al nivel del 

voltaje en la red usando un transformador; de esta forma el aerogenerador con un contador de 

electricidad es conectado a la red. Ya hemos analizado en el apartado 2.1.3.3.b las  diferentes 

posibilidades y los posibles efectos adversos de la interconexión a la red   

 La conexión del sistema de CHS a la red eléctrica se realiza, a través de una red propia de media 

tensión (6, 10 ó 20 kV) . Como e precisado antes, la conexión de la energía eólica en una red de 

distribución existente modifica la filosofía de diseño con la que fue construida dicha red. En una 

red sin energía eólica, la generación conectada a un nivel de tensión elevado se distribuye a 

través de la red, transformadores y paramenta, en niveles de tensión inferiores hasta llegar al 

consumidor. En un sistema con una alta penetración de generación eólica, el flujo de energía se 

puede invertir y, por ello, el diseño de la red se debe adaptar a esta circunstancia. 

La finalidad de un sistema eléctrico de potencia es producir, transportar y distribuir energía 

eléctrica manteniendo los parámetros (tensión, frecuencia y forma senoidal) dentro de unos 

límites bien definidos. La tensión está sometida a variaciones, debido a la energía reactiva 

consumida, mientras que el consumidor puede experimentar perturbaciones eléctricas como 

huecos de tensión, interrupciones, etc. La frecuencia depende del equilibrio entre la potencia 
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activa generada y consumida. 

Aparte de estos fenómenos, hay que tener en cuenta la existencia de cargas no lineales, cada vez 

más presentes en la red, que generan armónicos y flicker, provocando la distorsión de la onda 

senoidal. 

Los sistemas eléctricos de los aerogeneradores pueden ser los que introduzcan perturbaciones en 

la red o ser las propias máquinas susceptibles a perturbaciones provenientes de la red. 

La producción de energía reactiva es un factor importante que influye en el nivel de tensión de la 

red. Los aerogeneradores de inducción con rotor de jaula de ardilla tienen la característica de que 

consumen potencia reactiva para así generar potencia activa.; la razón de emplear habitualmente 

una compensación de reactiva radica en que los gestores de la red a la que está conectado el 

aerogenerador exigen un factor de potencia unitario, mientras que el productor procura 

minimizar el consumo de reactiva para minimizar el coste de generación. 

Los elementos a compensar en un parque de aerogeneradores son: 

- Las máquinas de inducción 

- Los transformadores BT/MT 

- El transformador de conexión de la red del parque a la red pública 

Como la reactiva a compensar depende del nivel de generación, se emplean compensaciones de 

reactiva variable que, a través de escalones, añaden o eliminan baterías de condensadores; 

durante el proceso del cambio de escalón se pueden producir sobretensiones y, por tanto, hay que 

tomar precauciones. 

 

Sensores para el control y monitorización del generador 

La góndola posee sensores o instrumentos de medición que constantemente están midiendo los 

parámetros siguientes: velocidad (anemómetro) y dirección del viento (veleta), velocidad del 

rotor y del generador, temperatura ambiente y de los componentes, presión del aceite, ángulo de 

paso y acimut (ángulo del mecanismo de orientación basado en la dirección del viento), 

magnitudes eléctricas y vibraciones en la góndola.  

 

Estos datos son usados para el control del generador. Por ejemplo, la dirección del viento es 

transmitida directamente al mecanismo de orientación que hace que el rotor siga al viento, 

mientras que la medición de la velocidad del viento permite operar, conectar o desconectar el 

generador. Los sensores, la lectura y el análisis de estos datos controlan el aerogenerador y 
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ofrecen las bases para una correcta gestión operacional.(35)     

 

 

Tenemos la turbina Clipper 2,5Mw, con sus especificaciones. 
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2.4.5 EDICIOS ANEXOS 

Las necesidades operativas del conjunto, precisan de unos edificios auxiliares; 

1-.Central de regulación y distribución 

Es el cerebro del conjunto. Se centraliza la transmisión de energía eléctrica de las turbinas o 

generadores. Se realiza la transición hasta su envío a la red de distribución. Contiene cuadros, 

aparellaje, control de dispatching y elementos de seguridad de conexión. Superficie prevista  

constuida  6000 m2, en dos plantas.  

Edificio de estructura de hormigón tradicional –zapatas y pilares- y forjados de chapa 

colaborante, en dos alturas. PB 6m libres. Dispondrá de elementos de elevación de cargas –

puente grúa-, pendiente de definir por carga máxima. Cubierta de chapa prelacada inclinada 

aislada, grandes luces. Fachada obra vista. Pavimento terrazo y hormigón. Dispondrá de núcleos 

de aseos y vestuarios. Carpintería interior tradicional. Carpintería exterior aluminio con rotura de 

puente térmico. Instalaciones adecuadas a su uso; señales, control, seguridad, mecánicas y 

calefacción. Clima en oficinas. Cumplimiento de normativa de código técnico en sector oficinas, 

núcleos de comunicación y servicios.    

2-.Edificio de Oficinas 

 Es el edificio singular del conjunto. Se centraliza la gestión de la empresa en sus dos vertientes –

producción y venta de energía y producción y venta de productos de invernadero-. 

Dispone de las oficinas de atención al público, de oficinas de gestión y representación. Se 

distribuye en dos plantas, de altura 4m cada una. Superficie prevista  construida  1600 m2, en 

dos plantas. Existe posibilidad de ampliación hasta 3000m2. En su entorno está el edificio de 

servicios y el aparcamiento, así como el control de accesos principal.  

Edificio de estructura de hormigón tradicional –zapatas y pilares- y forjados de chapa 

colaborante, en dos alturas. PB 4m libres. Cubierta horizontal filtrante transitable. Fachada 

ventilada acabada piedra natural. Pavimento terrazo micrograno. Dispondrá de núcleos de aseos 

y ofice. Carpintería interior tradicional. Carpintería exterior aluminio con rotura de puente 

térmico. Instalaciones adecuadas a su uso; señales, control, seguridad, mecánicas y calefacción y 

clima. Cumplimiento de normativa de código técnico en todo el edificio.  Dispondrá de previsión 

para ascensor adaptado.  
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3-.Edificio de Servicios 

 Es el edificio que centraliza los servicios del conjunto. Se ubica el restaurante-comedor-cocina, 

así como los vestuarios de los trabajadores del invernadero. Centraliza la gestión de los servicios 

de restauración. 

Dispone de las oficinas del explotador de la restauración.. Se distribuye en dos plantas, de altura 

4m cada una. Superficie prevista  construida  8000 m2, en dos plantas. En su entorno está el 

edificio de oficinas y el aparcamiento, así como el control de accesos principal.  

Edificio de estructura de hormigón tradicional –zapatas y pilares- y forjados de chapa 

colaborante, en dos alturas. PB 4m libres. Cubierta inclinada tradicional. Fachada obra vista. . 

Pavimento terrazo micrograno y hormigón. Dispondrá de núcleos de aseos y vestuarios. 

Carpintería interior tradicional. Carpintería exterior aluminio con rotura de puente térmico. 

Instalaciones adecuadas a su uso; señales, control, seguridad, mecánicas y calefacción y clima. 

Cumplimiento de normativa de código técnico en todo el edificio.  Dispondrá de previsión para 

ascensor adaptado.  

4-. Edificio Mantenimiento-almacén CHS 

Es el edificio de mantenimiento del  conjunto. Dispone de talleres, vestuariso, y un anexo de 

almacén. Superficie prevista  construida  10.000 m2, en PB y un altillo de 2000m2.  Se prevee 

posibilidad de ampliación hasta 20.000m2. 

Edificio de estructura de hormigón tradicional –zapatas y pilares-,con grandes luces, -el edificio 

es 100x100 y apoyos cada 20m. El atillo de forjado de chapa colaborante. PB 20m libres de 

altura. Dispondrá de elementos de elevación de cargas –puente grúa-, pendiente de definir por 

carga máxima. Cubierta de chapa prelacada inclinada aislada, grandes luces. Fachada hormigón 

prefabricado. Pavimento terrazo y hormigón. Dispondrá de núcleos de aseos y vestuarios. 

Carpintería interior tradicional. Carpintería exterior aluminio con rotura de puente térmico. 

Instalaciones adecuadas a su uso; señales, control, seguridad, mecánicas y calefacción. Clima en 

vestuarios. Cumplimiento de normativa de código técnico en sector  núcleos de comunicación y 

servicios.    

5-.Edificio de Almacén Invernadero 

 Es el edificio de almacén del invernadero. Dispone de taller, aseos, y fundamentalmente un  

almacén. Superficie prevista  construida  7200 m2,  ampliables hasta 25.000m2, no previstos en 
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primera fase. 

Edificio de estructura de hormigón tradicional –zapatas y pilares-,con grandes luces, -el edificio 

es 100x40 y apoyos cada 20m. El atillo de forjado de chapa colaborante. PB 15m libres de altura. 

Dispondrá de elementos de cargas –muelle-,  y sector previsto para cámaras frigoríficas, 

pendientes de definir por producción máxima. Cubierta de chapa prelacada inclinada aislada, 

grandes luces. Fachada hormigón prefabricado. Pavimento terrazo y hormigón. Dispondrá de 

núcleos de aseos y vestuarios. Carpintería interior tradicional. Carpintería exterior aluminio con 

rotura de puente térmico. Instalaciones adecuadas a su uso; señales, control, seguridad, 

mecánicas y calefacción. Clima en vestuarios. Cumplimiento de normativa de código técnico en 

sector  núcleos de comunicación y servicios.    

6-. Aparcamiento y control de accesos 

 Se dispone de un área de aparcamiento, apta para 400 vehículos, ampliable. Su superficie es de 

12.000m2, y reserva de 20.000m2. Tendrá un entorno mínimamente urbanizado, y se dispone 

anexo al edificio de Oficinas. Pavimento de hormigón. 

Tendrá instalación de iluminación y vigilancia. 

Asimismo, dispondremos de tres edificios de 40m2  de control de accesos, de obra de fábrica 

tradicional, y soluciones constructivas sencillas y resistentes. 

El cuadro final de superficies construidas es 

Central de regulación                  6.000m2    

Oficinas                                       1.600m2 

Edificio Servicios                        8.000m2 

Edificio Mantenimiento             12.000m2 

Edifico Almacén                         7 200m2 

Aparcamiento                            12.000m2 

SUMA                                        46.000m2 + 45.000m2 reserva 
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2.2 PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de construcción de la CHS se aporta en los anexos detallado, por un importe 
de1.114.999.459 €. A continuación se muestra en formato resumido. Los capítulos más 
representativos son;  

-Movimiento de tierras 

-Estructura 

-Cubierta Colectora 

-Turbinas Eólicas 

El conjunto de la inversión en estos capítulos está en el entorno del 75% del total, como 
podemos apreciar en el resumen del presupuesto adjunto. El desarrollo de las mediciones 
y precios se acompaña en el anexo. Sin embargo, destacamos las 10 partidas mas 
significativas del pto: 

1-. La cubierta colectora: 248 MM€ 

2-. Las turbinas : 174 MM€ 

3-. La armadura de la estructura: 117MM€ 

4-.El fuste y la cúpula de la CH, incluyendo hormigón y encofrado 170MM€ 

5-. La excavación y movimiento de tierras 82MM€ 

6-. Las expropiaciones 40MM€ 

7-. Paneles fotovoltaicos 33MM€ 

8-. Sistema de acumulación y paneles solares 28MM€ 

9-. Cimentación 27MM€ 

10-. Proyecto y DO 25MM€ 

El total de partidas anteriores, 944MM de € representa el 84,66% del presupuesto, el 
grueso de la inversión.  Adjunto hoja resumen del presupuesto anexo 
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Manifestar por mi parte, que este presupuesto puede reducirse en el capitulo de hormigón y 

hierro, si no se adopta el criterio de 1,80m de espesor –impacto de avión-., así como si los 

departamentos de I+D de las empresas de turbinas desarrollan equipos con mayores prestaciones 

adaptados a la especificidad de la obra. Pero hemos de partir de parámetros objetivamente 

contrastables y sin reducir, en este momento, coeficientes y parámetros conocidos. 
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2.3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1. El Estudio de Seguridad y Salud aquí desarrollado pretende la aplicación metodológica de 

un Plan de Seguridad que garantice la máxima protección de trabajos en altura, de 

componente pesado, con turnos 24h, todos los días del año, y prevea los mecanismos de 

control y autoprotección en condiciones de todo tipo, así como las actuaciones del 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, las del recurso preventivo de la 

empresa contratista general, las del comité de Seguridad y las de los operarios, así como las 

de la Dirección Facultativa de las obras. Dado el elevado riesgo existente, este Estudio 

deberá ser revisado y actualizado  minuciosamente en la redacción del correspondiente 

Plan de Seguridad, siendo sus medidas sólo un marco general de actuación que admite 

revisión en mejora.   

                                                                                                             

2. Este estudio se incluye como anexo del proyecto en su extensión completa, pero 

someramente menciono los datos básicos que definen el mismo y su orientación.                                    

 

3. Número de trabajadores promedio en Torre: 3 turnos de 100 hombres 

-  Número de trabajadores promedio en Tierra: 2 turnos de 45 hombres 

- Integrantes de equipo se Seguridad: 3 turnos de 2 hombres en Torre y 2 turnos de 2 

hombres en Tierra. 3 turnos de recurso preventivo y 2 turnos de coordinadores de 

Seguridad y Salud. 3 turnos de componentes de la Dirección Facultativa, con la finalidad 

de evaluar permanentemente el estado del encofrado deslizante y la estructura y dar 

información e instrucciones al coordinador de seguridad y salud, con el fin de garantizar la 

realización de trabajos con garantías en condiciones ambientales duras. 

- Minimización de riesgos por trabajo en altura al disponer encofrado deslizante, con 

elevadores de alta velocidad, y pantallas de protección de viento y caídas. 

- Suministro eléctrico garantizado mediante generadores autónomos de gasoil, con potencia 

superior a 200Kw, en caso de falta de suministro eléctrico. 

- Previsión de elaboración de Plan de Emergencia por parte de la empresa contratista 

principal, debidamente revisado por el Coordinador de Seguridad y Salud y por la 

Dirección Facultativa de las obras. En dicho plan se definirán escenarios de incidentes que 

impliquen paralización de trabajos, intervención de medios aéreos para actuaciones de 
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emergencia, coordinación con los equipos de intervención médica avanzada y coordinación 

con protección civil y equipos de rescate. Se planificarán estos escenarios en coordinación 

con los agentes intervinientes, y se definirá una unidad de coordinación en la que estén 

presentes la propiedad, la DF, Coordinadores de S y S, empresa contratista y Protección 

Civil.   

- Previsión de los medios de Seguridad y Salud adscritos a la obra. 

- Definición de un presupuesto marco de 13.942.390,23€. De S y S. 

- Creación de un puesto medico de primeros auxilios 24h a pié de obra, dotado con ATS y 

ayudante las 24h, y médico en un turno.  

- Formación de personal específica para las condiciones del trabajo que van a realizar. 

-Creación de una brigada de S y S, con medios técnicos y económicos, y atribuciones, a las 

órdenes del Coordinador de S y S. 
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2.4 PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 
La planificación de la obra, de acuerdo al planning adjunto se establece en tres años, siendo el 

capitulo más importante el estructural. En su ejecución se simultaneará la práctica totalidad de 

las diversas partidas de obra, distinguiendo dos sectores de obra diferenciados: 

- la construcción  de la estructura de la CHS. La duración de este capítulo de obra es de 19 

meses. Incluimos la parte de cúpula precisa para el fuste de la CHS. 

- la base, superficie colectora, invernadero y edificios anexos de central de energía, con una 

duración próxima a los 38 meses.  

 

El número máximo de operarios simultáneos se establece en  300 personas, aunque existirán 3 

turnos de producción cuya composición numérica variará.  

 

Para asegurar el cumplimiento de la planificación, se establece un “premio-penalización”, 

económico, que impulse el cumplimiento del programa de obra, y penalice los retrasos. Este 

concepto tiene asignada una cantidad económica de 4.000.000 de €., que en caso de éxito la 

empresa o empresas constructoras obtendrán como reconocimiento a su esfuerzo o dejarían de 

cobrar en caso de incumplimiento flagrante y responsable. 

 

2.5 CONTROL DE CALIDAD 

La definición de un programa de control de calidad se centra en la evaluación continua de la 

calidad, de acuerdo a los requisitos establecidos en las especificaciones de proyecto;  

En la estructura de la CHS tipología y características del árido, del cemento, de su mezcla, su 

composición química final, su alcalinidad,  estudio de parámetros para limitar la carbonatación, 

permeabilidad, cloruros, retracción, consistencia, resistencia mecánica y analitica y ensayos del 

acero. Evidentemente acompañado todo ello con el control de ejecución a pie de obra. 

 En la cimentación, además de los componentes del Hormigón ya mencionados, la ampliación 

del Geotécnico de Proyecto a la implantación física de la obra, eligiendo sondeos en bases de 

pantallas o cimientos convenientemente estudiados. Asimismo la comprobación exhaustiva de 

utilización de boca de lobo en pantallas, y el empleo de medios de perforación adecuados. 

En la superficie colectora, comprobación de correcta ejecución de soportes de la misma, ensayos 

de la lámina transparente que se aporte para comprobar su rendimiento, durabilidad y 

envejecimiento, así como coste de sustitución. 
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En las turbinas, comprobación de producción en banco, de potencias, velocidades de trabajo, 

resistencia mecánica y vida útil.  

Se anexa un plan de control de calidad normalizado. Existen partidas, como las de los últimos 

dos apartados –superficie colectora y turbinas-, en las que la presencia de equipo de control 

adecuado de una oficina técnica de obra –ingenieros, arquitectos técnicos,…- en periodos de 

trabajo coordinadas con los fabricantes y diseñadores correspondientes, marcará la operativa. El 

cálculo económico de esta operativa conjunta son los  5.000.000 € de presupuesto total de 

calidad. 

 
2.6 PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento de la CHS se basa en la aplicación de planes de mantenimiento preventivo en 

la Turbinas eólicas de 4 Mw y de la central de distribución de energía,  con planes específicos de  

de sustitución por envejecimiento al final de su vida útil, control de la estructura de hormigón de 

manera preventiva y correctiva, control de la cubierta plástica colectoras y su sustitución 

periódica y por ultimo control de los sistemas fotovoltaicos y solares de AC para acumulación. 

Los conceptos más importantes económicamente –turbinas y cubierta colectora- están recogidos 

económicamente con partida propia en el Van de proyecto, por su enorme importancia en la 

rentabilidad del mismo. El resto de los apartados mencionados, se recogen en el apartado global 

de mantenimiento. 

Las especificaciones más importantes del mantenimiento programado son: 

Turbinas de 4 MW. Inspección periodica semanal 

-comprobación de estado de fatiga de palas 

-comprobación de producción de generación. Monitorización 

-Reglaje de rotores y paramenta. 

-Comprobación de vibraciones de rotor y su transmisión a estructura de anclaje 

-Comprobación sistema eléctrico e hidraúlico. Monitorización y manual 

-Comprobación  engrase de caja multiplicadora-tren de engranajes 

-Comprobación de buje. 

-Monitorización del sistema de regulación 
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En base a esta programación continua, se efectuaría el mantenimiento correctivo. El equipo de 

mantenimiento electro-mecánico estará garantizado por el fabricante y montador de las turbinas, 

por contrato de suministro, y tendrá una duración inicial de 10 años. Dispondremos, además de 

nuestro equipo de mantenimiento, compuesto inicialmente por 8 operarios cualificados, dos 

encargados con formación reglada de Ingeniería Técnica o módulos de grado superior y dos 

ingenieros especialistas en funcionamiento de generadores eólicos, generación y electricidad..  

En cuanto al mantenimiento del complejo, tendremos un Jefe de Mantenimiento del que 

dependerá la cuadrilla de mantenimiento anterior, y tendremos una brigada multidisciplinar de 

operarios de Instalaciones, con una dotación de 5 operarios más. Existirán subcontratas para 

capitulos específicos de mantenimiento –clima, AC, fotovoltaica, alta y media tensión,…-

Además de las inspecciones semanales o los correctivos, es imprescindible una adecuada 

monitorización de los equipos y elementos del sistema (turbinas, generadores, cuadros de mando, 

sistema de acumulación, temperaturas, velocidad de viento, humedad ambiental, ….), para actuar 

sobre las divergencias peligrosas para el funcionamiento del sistema. 
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3. CONCLUSIONES 

La metodología presentada para el desarrollo e implementación del proyecto demuestra que la  

construcción es algo más que un posible hito de ingeniería. La conjunción de diversos agentes y 

especialistas en diversas ramas de ingeniería, arquitectura, construcción, agricultura y generación 

eléctrica,  junto con la imprescindible complicidad de los máximos estamentos del Estado -la 

Secretaria de Medio Ambiente del Ministerio de Industria, el Ministerio de Industria, el 

Ministerio de Agricultura y los responsables autonómicos y municipales de estos departamentos-

, es una condición necesaria para la puesta en marcha del proyecto. La otra condición es el 

convencimiento de que la imperiosa necesidad de la  búsqueda de energías alternativas tiene un 

claro exponente de análisis socio-estructurales compatibles con el desarrollo sostenible.   

La gran utilización de terreno, debe ser forzosamente compensada por el uso del mismo con 

actividad agrícola intensiva, con producción todo el año. Nuestro país no dispone de extensas 

zonas desérticas que permitan una implantación sin problemas de compatibilidad con el uso del 

territorio. Tampoco dispone de zonas extremadamente soleadas como los desiertos africanos, 

americanos, asiáticos o australianos. Sin embargo este menor rendimiento de la radiación solar, 

debe compensarse con el incremento de eficacia en la conversión de energía, partiendo de los 

límites tecnológico-económicos aceptables y asumibles, teniendo en cuenta que es el país 

europeo más soleado y cercano al cinturón cálido.  

El uso del agua, imprescindible para la producción de invernadero, debe estar exquisitamente 

gestionado, garantizando un uso adecuado al cultivo a desarrollar. Su consumo debe de ser 

garantizado a un coste real de la materia prima, que pasa a ser de ese modo un valor de primer 

orden por el que se debe pagar su justo precio, utilizando si es preciso técnicas de desalinización, 

trasvases, embalses o depósitos. 

Además debe producir otras actividades externas a la propia generación de energía o producción 

agrícola,  y por eso es preciso tener en cuenta el uso de la Central de comunicaciones y la 

generación de empleo estable  especializado del invernadero. 

El conjunto de todas estas aplicaciones, usos y producciones nos proporcionan una  definición de 

producto,  con un componente de producción primaria altamente tecnificada,  una producción de 

energía sencilla y unos usos paralelos de verdadera proyección técnica y socio-económica de 

gran magnitud. Así, la inversión de 1115.MM de €  revierte en todas las fases de la vida de la 

CHS en la sociedad, con beneficios indudables en generación de empleo estable, desarrollo 
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tecnológico y protección del medio ambiente. Es la conjunción de todos estos factores la que 

inclina la balanza, definitivamente, de una inversión rentable, social y económicamente, con 

expectativas necesariamente avaladas por el estado, hasta que la inversión privada compruebe la 

cierta rentabilidad de la CHS y se lance a la implantación de estas centrales a las zonas del 

cinturón cálido de la tierra, -desérticas o no-, que verán sustituir la producción del oro negro por 

una energía económica y ambientalmente compatible, que además ayudara extraordinariamente 

en el desarrollo social y económico de las regiones en las que se implanten .   

El objetivo final  es, pues, el realizar una producción de energía ambientalmente compatible con 

nuestro planeta y su ecosistema y de legar a generaciones venideras una tecnología contrastada y 

efectiva. Este se verá recompensado sólo si  actuamos con el convencimiento de que esta gran 

obra es necesaria para ayudar a  permitir obtener la energía para un desarrollo sostenible de más 

de la mitad de la población de nuestro planeta, mostrar un nuevo camino de transformación de 

energía, en el que para su andadura sólo hará falta una fuente casi inagotable de energía, 

universal y sin coste de adquisición, y además, una construcción y su maquinaria generadora que 

definen una central de producción de energía llamada Chimenea Solar de aire ascendente.  
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