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diálogos con la historia
TORRE DE REFRIGERACION DE UNA 
CENTRAL TERMICA EN EL CANTABRICO        

En el marco de mis colaboraciones con Amatex SA, en 
el año 2007 contactó conmigo un cliente de dicha em-
presa, Esindus SA (www.esindus.es), al objeto de estu-
diar las posibilidades de mantenimiento en servicio de… 
la torre de refrigeración de una térmica, totalmente eje-
cutada en madera. Amatex suministraba a dicho cliente 
madera tratada para este tipo de instalaciones. Desde 
luego, lo primero que pensé es que habría un malen-
tendido, pues, debido a mi desconocimiento, nunca se 
me habría pasado por la cabeza que tal cosa existiese 
en España. Y existía: no sólo existía, sino que, debido 
a las condiciones de uso, la madera tratada resulta ser 
uno de los materiales idóneos para la función exigida. 
El acero es prácticamente inviable por la rapidez de 
la corrosión; el hormigón, utilizando dosificaciones y 
recubrimientos especialmente concebidos, tiene una 
vida algo mayor, pero resulta costoso y de problemático 
desmantelamiento; los plásticos estructurales podrían 
tener mucho futuro, pero hoy por hoy no son de hecho 
competitivos con la madera.

Realmente, las condiciones de uso son extremas. 24 
horas al día y (casi) 365 días al año cae sobre la balsa su-
perior agua cálida (hasta algo por encima de los 42º C), 
en cantidades ingentes, habitualmente con aditivos más 
o menos agresivos para los materiales estructurales usu-
ales, pero prácticamente inocuos para la madera. Este 
agua cae a través de unos elementos que, por geometría, 
“rompen” los chorros, disgregándolos en gotas, lo que 
acelera el proceso de enfriamiento. Un ventilador en la 
planta superior, rodeadas por una chimenea en forma 
de hiperboloide de revolución, crea una corriente 
ascendente que acelera el flujo de vapor de agua hacia el 
exterior. El agua, ya sensiblemente aproximada a la tem-
peratura ambiente, se recoge de al pie de la estructura, 

y se introduce de nuevo en los circuitos de la central. 
Los pilares de arranque de la estructura, se encuen-
tran sumergidos en dicha balsa inferior y, como puede 
imaginarse, todo el entramado se encuentra sometido 
continuamente a un riego de agua, en un ambiente de 
vaporización/pulverización de la misma, provocado por 
el propio proceso de disgregación del chorro. Si a ello 
añadimos las poco amigables condiciones ambientales 
del Cantábrico para la madera al exterior, ejemplificadas 
en el romántico toque de musgo presente en distintos 
puntos, tenemos todo un reto. Desde el punto de vista 
mecánico, la estructura (aparte de cargas ambientales 
habituales: nieve y viento) está sometida a los esfuerzos 
dinámicos provocados por la acción de los ventiladores 
(ca. 3 m de diámetro), cuyo plano de giro coincide sen-
siblemente con el de la balsa de agua, que puede llegar 
a acumulaciones próximas a los 2 kN/m2. Este plano se 
sitúa a unos 8 a 9 m sobre el nivel del apoyo, lo que da 
al lector una idea de la magnitud de los empujes que 
se generan en el dintel superior de pórtico. La con-
figuración típica de estos entramados es una serie de 
pórticos muy próximos entre sí, con alturas de pilar en 
torno a 1.8 m (ver la imagen de un pórtico típico de una 
torre de nueva planta); cada determinado número de 
pórticos, se dispone un arriostramiento completo.

Actualmente, las chimeneas de ventilación así como los 
elementos para la disgregación del agua se realizan en 
diferentes tipos de plásticos (si bien es muy frecuente 
que las estructuras sigan siendo de madera, por las 
razones citadas). En la época de la instalación que se 
trataba de examinar, dichos elementos se solían hacer 
en madera tratada: en las imágenes puede apreciarse la 
configuración de ambos tipos de componentes. El con-
structor original de la estructura a mediados de los años 
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60 del s.XX, The Marley Company Inc. (activa desde los 
años 20 del mismo  siglo, accesible en www.marleymep.
com), utilizaba entonces alguna especie de conífera, de 
dif ícil identificación visual por el propio tratamiento, 
quizás pseudotsuga menziseii o pinus palustris.  Se trató 
con un producto asimismo no identificado (no apare-
cieron referencias en la documentación original que 
pudo localizarse de la obra: ya no hay libros de cuentas 
de obra como los de las catedrales, ¡qué tiempos!), de un 
color que evoca vagamente el de la creosota.
Los sistemas de unión de la torre estudiada (véanse las 
imágenes), consistían en pletinas de acero inoxidable, 
fijadas con pasadores roscados de acero (en unos casos 
inoxidable, en otros, parecía más bien un galvanizado). 
Determinadas uniones se reforzaban con anillos de 
cortante. De éstos, en algún caso eran de tipo, digamos, 
convencional (toros metálicos). No obstante, con más 
frecuencia, los discos eran de algún tipo de material 
plástico y una elaborada geometría, método del que 
personalmente no he conseguido ninguna referencia en 
el mercado habitual de “hardware” para uniones estan-
darizadas. Durante el proceso de análisis que comento 
más adelante, tuve ocasión de hacer algunas conjeturas 
sobre el comportamiento de dicha geometría de unión, 
y parecía extremadamente eficiente desde el punto de 
vista mecánico; no obstante, probablemente los pre-
sumibles costes de instalación, y de fabricación del 
componente, han hecho que no haya tenido “fortuna” 
en el mercado.

 El tiempo de explotación típico de una instalación de 
este tipo se sitúa en torno a los 25 años. La estructura 
que nos ocupa había estado en servicio continuado 
durante un lapso de más de 40 años, prácticamente sin 
mantenimientos relevantes. Eliminar una torre y con-
struir una nueva tiene drásticas implicaciones económi-
cas: al coste de desmantelamiento y gestión de residuos 
más la erección de la nueva torre, hay que añadir los 
costes derivados de la paralización parcial de la produc-
ción. De ahí que se me propusiera estudiar la viabilidad 
de una intervención que asegurase una extensión del 
tiempo de explotación en otros 25 años más. A partir 
de la información geométrica sobre la configuración 
remitida por Esindus, complementada con los planos 
originales de la torre (extremadamente detallados), 
y tras detenidas inspecciones, los resultados de los 
modelos de cálculo arrojaban una “sólida” respuesta de 
la estructura, con oscilaciones máximas en el plano de 
la balsa de agua superior en amplitudes totales inferi-
ores a los dos cm. En el análisis se utilizaron secciones 
que descontaban conservadoramente la degradación 
superficial que se apreciaba en la madera: el único prob-
lema eran las dudas sobre el estado de las uniones. No 

obstante, los estados tensionales resultaban irrelevantes, 
por lo que había un amplio margen de degradación de 
los herrajes preexistentes antes de alcanzarse probabili-
dades de fallo inaceptables (téngase en cuenta que la 
estructura podría oscilar mucho más sin que su funcio-
nalidad se viese afectada a ningún nivel). Por otra parte, 
si bien muchas uniones habían perdido sección como 
para actuar adecuadamente a cortante contra su fuste, 
conservaban una apreciable capacidad de compresión 
perpendicular a la fibra. El rozamiento así obtenido en 
cada una de las uniones, añadido a su notable número, 
aporta un margen de seguridad adicional al despla-
zamiento horizontal, incluso a medio plazo consideran-
do la degradación futura previsible (conjeturada a partir 
de la histórica). 

Finalmente, la intervención estructural fue, casi diría-
mos, ridícula frente al valor económico de la extensión 
de la vida útil obtenida. Todo se limitó a la substitución 
de un mínimo número de barras y algunos elementos 
de la tornillería original (o su refuerzo local para la 
renovación de las instalaciones). En total, se substi-
tuyeron menos del 1% de las barras originales, que se 
encontraban o muy degradadas por la agresión del 
uso, o bien fracturadas por algún tipo de intervención 
en los equipos, en el pasado. Por el propio sistema de 
compartimentación del entramado y la sencillez de la 
intervención estructural, incluso fue posible mantener 
parcialmente en uso la torre durante todo el proceso, 
lo que amortiguó drásticamente el efecto de reducción 
sobre el rendimiento de la central.

La maquinaria fue renovada, así como el sistema de 
fachada y elementos de almacenamiento y disgregación 
del agua. Estos eran totalmente nuevos y muy diferentes 
de los iniciales; no obstante, la robustez del entramado 
permitía sin mayores problemas la adaptación de 
diversas opciones. Actualmente, la estructura está en 
uso sin incidencias, ejemplificando de manera brillante 
el enorme potencial de utilización de las estructuras de 
madera en entornos extremadamente adversos.

miguel.nevado@enmadera.info 

Constructor original: THE MARLEY COMPANY, Inc.
Empresa instaladora de la reforma: ESINDUS SA
Ingeniería : MIGUEL NEVADO

NOTA: Por obvias razones de seguridad, no se citan en 
este artículo identificación ni ubicación precisas de las 
instalaciones citadas  
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Planos originales e infograf ía de la intervención

carpintería de madera casas de madera sistemas anticaídas

Sistemas y accesorios 
para carpintería 

y casas de madera
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CATÁLOGO GENERAL

www. rugasa.com
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