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MIGUEL G. CORRAL / Santander
n grupo de trabajado-
res hormiguea junto a
la bahía de Santander
mientras trabaja en la
construcción de una
enorme torre metálica
situada justo delante
del Palacio de Festiva-
les de Cantabria –del
arquitecto Sáenz de

Oiza–, convertido ya en uno de los
símbolos de la ciudad. Pero en es-
te caso la obra no es arquitectóni-
ca, sino científica. La torre, que
cuando esté terminada llegará a
los 90 metros de altura (más alta
que el edificio Telefónica de la
Gran Vía madrileña), servirá para
medir parámetros del viento a
cualquier altura.

La estructura es un instrumento
de investigación que apoyará a
otra de las grandes instalaciones
científicas de la región montañesa:
el Gran Tanque de Ingeniería Ma-
rítima de Cantabria. Hace algunos
años, ante la preocupación por el
envejecimiento de la población, el
éxodo de los jóvenes universitarios
y el avance del paro, el Gobierno
regional hizo dos apuestas de futu-
ro para que sirvieran de motor
económico de Cantabria: la ener-
gía y la biotecnología.

El Gran Tanque pertenece a la
red multimillonaria de 54 Instala-
ciones Científicas y Tecnológicas
Singulares diseñada para impulsar
a España hacia la «Gran Ciencia»,
como aseguró la ministra Cristina
Garmendia en su inauguración el
pasado mes de marzo. En esta
enorme piscina científica se po-
drán simular tsunamis, probar los
futuros molinos eólicos marinos o
diseñar las fuentes de energía del
futuro. De forma resumida, el Gran
Tanque es un mar en miniatura.

En esa búsqueda de la Gran
Ciencia –una utopía acuñada en el
siglo XX para describir los gran-
des proyectos que requieren de
mucho dinero y de la colaboración
de varios países y que en los últi-
mos años se está haciendo reali-
dad– el Ministerio de Ciencia e In-
novación ha invertido cerca de 27
millones de euros. Y otros tantos
ha invertido el gobierno de Canta-
bria, en su caso con ayuda de fon-
dos europeos.

La instalación científica está
construida en el nuevo edificio del
Instituto de Hidráulica Ambiental
de la Universidad (IH) de Canta-
bria dentro del Parque Científico
y Tecnológico de Cantabria. La
piscina del Gran Tanque mide 44
metros de ancho, 30 metros de lar-
go y alcanza una profundidad de
11 metros. Puede albergar 5,5 mi-
llones de litros, lo que lo convierte
en el segundo mayor depósito de
agua de Cantabria. Allí se pueden
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‘Eureka’ visita en Santander una instalación única que permitirá simular casi a la perfección las condiciones reales
del mar e incluso la formación de maremotos. Allí se investigarán las fuentes de energía limpia del futuro

LA MÁQUINA QUE SIMULA ‘TSUNAMIS’
EN UN TANQUE ARTIFICIAL DE AGUA

simular olas de hasta 20 metros en
cualquier dirección, profundidades
de hasta 1.000 metros y vientos de
150 kilómetros por hora.

TIEMPO COMPLETO. «Hay tan-
ques mucho más grandes, pero és-
te es el único en el mundo que
puede generar corrientes en cual-
quier dirección. Es un tanque ver-
sátil y con una gran calidad para
investigar», explica Íñigo Losada,
director científico del IH Canta-

bria. Aunque aún faltan algunas
estructuras por finalizar –como el
canal de tsunamis o el simulador
de vientos–, la infraestructura del
Gran Tanque ya está a punto para
ser usada y comenzarán a dar ser-
vicio a la comunidad científica a
partir de octubre de 2011. «Pero ya
tenemos el tiempo de investiga-
ción completo para todo el año
2012», adelanta Losada. Cualquier
investigador del mundo podrá in-
vestigar en esta instalación, una de

las más moder-
nas y atractivas
del mundo en su
campo.

La instalación ha re-
servado un edificio destinado
a que las empresas privadas cuyo
trabajo de I+D esté relacionado
con las investigaciones en el mar
puedan alojar una unidad fija de
investigación en el propio centro.
De hecho, todas las plantas ya es-
tán comprometidas o en las nego-

ciaciones finales para ser ocupa-
das, de manera que cuando el tan-
que comience a investigar, la sede
del Parque Tecnológico de Canta-
bria ya no tendrá espacio para más
empresas. «En la parte trasera hay
más terrenos y ya se está pensan-
do en la posible ampliación», co-
menta a Eureka Íñigo Losada.

Es posible que de estas instala-
ciones salga la solución definitiva
para desarrollar la energía eólica
marina en España. El prototipo de
molino flotante que supere el pro-
blema que supone la falta de plata-
forma continental. En abril de
2009, el Gobierno aprobó el Estu-
dio Estratégico Ambiental del lito-
ral para la instalación de parques

eólicos marinos. Pero aún
no hay ningún proyecto

licitado para la instala-
ción de aerogenera-
dores en aguas es-
pañolas.

Reino Unido, en
cambio, tiene apro-
bada la construc-

ción de 32.000 mega-
vatios (MW) de ener-

gía eólica marina
(offshore, como es conocida

en círculos técnicos) para antes
del año 2020, de eso depende el
cumplimiento de sus compromisos
energéticos y de reducción de emi-
siones con la UE. Y algunos de los
parques licitados ya han comenza-
do a funcionar. Dicha potencia es
equivalente a la que tendrían 32
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Íñigo Losada, di-
rector científico del

Instituto de Hidráulica
Ambiental de la Universi-
dad de Cantabria, ante el
Gran Tanque de Ingeniería
Marítima. Sus 64 palas

permiten simular olea-
je en cualquier di-

rección.
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centrales nucleares como la de Tri-
llo (Guadalajara), la más potente
de las siete que tiene España en
funcionamiento. La inversión total
necesaria supera los 111.000 millo-
nes de euros.

Según calcula la Asociación Eu-
ropea de la Energía Eólica en su
informe Wind at work, en el año
2025 la energía eólica marina ya
generará más empleo que la te-
rrestre y situará la cifra de trabaja-
dores de los 154.000 registrados
en 2007 hasta los cerca de 370.000.

Sin embargo, España tiene un
problema para el desarrollo de es-
ta tecnología que la ingeniería aún
no ha podido superar. La platafor-
ma continental de la península
Ibérica es muy estrecha y no está
desarrollada la tecnología para
producir electricidad en el mar
con aerogeneradores flotantes an-
clados al fondo marino.

Además de las fuentes energéti-
cas conocidas, como la eólica off-
shore, por ejemplo, la comunidad
científica trabaja en nuevas alter-
nativas para aprovechar la energía

que se produce de forma natural
en el mar. En la actualidad, hay
tres lineas principales de investiga-
ción en este campo que se desarro-
llarán en el Gran Tanque: la que
trata de obtener energía de las olas
(undimotriz), la que aprovecha las
corrientes marinas y la que obtiene
electricidad a partir del viento en
alta mar (la ya comentada eólica
offshore).

ENERGÍA DEL FUTURO. De las
tres lineas de investigación, la eó-
lica offshore es, claramente, la que
está más avanzada. «Se suele decir
que va 10 años por delante de la
energía undimotriz», explicó Raúl
Guanche, investigador de la Fun-
dación IH Cantabria, a Eureka tras
la inauguración. Las peculiarida-
des de la costa española compli-
can las soluciones de ingeniería y
de resistencia de materiales. Pero
los expertos estiman que la tecno-
logía puede estar desarrollada y
lista para su uso comercial en Es-
paña en unos cuatro o cinco años.

Las turbinas diseñadas para

aprovechar las corrientes genera-
das por las mareas, en cambio, son
una realidad. Pero deben ser insta-
ladas en bahías y ensenadas que a
menudo están protegidas por su
alto valor ambiental.

La energía undimotriz quizá sea
la que tardará más años en ofrecer
soluciones rentables y
útiles a escala comer-
cial. Ya comienza a de-
mostrar su fiabilidad,
pero su desarrollo no
llegará hasta dentro de
unos 10 años. «Que es-
tas fuentes de energía
sean rentables, con o
sin subvención, depen-
de del precio que al-
cance el petróleo», ase-
gura Raúl Guanche.
Sin embargo, ya co-
mienzan a ponerse en
funcionamiento plantas marinas
como la recientemente inaugura-
da en Mutriku (Guipúzcoa), cuya
potencia es de 296 kilovatios.

Aunque quizá una de las gran-
des vocaciones de la instalación

sea la de desarrollar fuentes reno-
vables de energía, también alber-
gará investigaciones en ingeniería
oceanográfica, ciencia de los ma-
teriales o ingeniería electrónica.

Bajo el nivel del Gran Tanque la
instalación también dispone de un
espacio para laboratorios de bio-

logía. Pero quizá lo que más llama
la atención del visitante sea el ca-
nal de tsunamis, de cerca de 90
metros de longitud y que será ca-
paz de simular olas de varias de-
cenas de metros. En la actualidad

está sin terminar a espera de la
construcción de la parte central
que será de un cristal especial
muy resistente que permitirá la to-
ma de datos y la observación debi-
do a su transparencia. El objetivo
es poder simular la generación de
un tsunami para poder aprender y
mejorar la predicción y las medi-
das de mitigación de los efectos
sobre la costa. Íñigo Losada y
otros investigadores del IH de
Cantabria han realizado investiga-
ciones sobre el comportamiento
de la ola gigante que asoló Japón
el pasado 11 de marzo.

En palabras de sus responsa-
bles, la instalación ayudará a in-
crementar la competitividad del
sistema de I+D+i español. «Con
instalaciones como la que hoy
inauguramos y con un nuevo mar-
co legal, adaptado a la escena glo-
bal del siglo XXI, la ciencia espa-
ñola está nuevamente en disposi-
ción de dar un salto de gigante»,
aseguró la ministra Garmendia en
marzo. Se refiere a la búsqueda de
la Gran Ciencia española.

HA COSTADO 54 MILLONES DE
EUROS Y YA ESTÁ OCUPADO POR
CIENTÍFICOS HASTA EL AÑO 2013

LA INSTALACIÓN PUEDE SIMULAR
OLAS DE 20 METROS Y VIENTOS
DE 150 KILÓMETROS POR HORA
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