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Unos arqueólogos han hallado
en Suráfrica restos de ocre de
hace 100.000 años en recipien-
tes. No se sabe para qué lo usa-
rían los hombres prehistóricos.

arqueología

Pintura ocre de
hace 100.000 años

En dos conjuntos de estrellas
jóvenes unos astrónomos han en-
contrado dos docenas de enanas
marrones, astros fallidos que no
llegan a encenderse porque no
han juntado masa suficiente. Es-
tos cuerpos no están en órbita
de astros, como los planetas.

astronomía

Descubiertas
dos docenas
de estrellas fallidas

Si el Tyrannosaurus rex era ya
un masivo y pavoroso dino-
saurio, resulta que las recons-
trucciones y estimaciones de
esos animales realizadas hasta
ahora se habían quedado cortas.
Unos investigadores han aplica-
do tecnologías avanzadas para, a

partir de cinco esqueletos de T.
rex, calcular qué masa tendrían
en vida y han llegado a la conclu-
sión de que eran bastante más
masivos de lo que se pensaba.
Además, crecían más rápido de
lo previamente estimado.

paleontología

Alta tecnología
para pesar
al tiranosaurio rex

En una planicie cerca de Sierra
Nevada ha surgido en los últi-
mos años un espectacular com-
plejo de espejos parabólicos que
siguen al Sol, de este a oeste, to-
dos los días. Por el foco de cada
grupo de espejos, o colector, a
través de un tubo de cristal espe-
cial, circula un aceite que au-
menta de 300 a 400 grados su
temperatura a lo largo del circui-
to al concentrarse en él los ra-
yos solares, para luego ceder su
calor al agua que, en forma de
vapor, mueve una turbina. Así
se transforma la energía solar
en electricidad, como en una
central térmica convencional,
pero partiendo del sol, fuente
limpia y gratuita y no del carbón
o del gas. Parte de esta energía
recogida a lo largo del día a tra-
vés de los colectores se almace-
na en forma de calor en enor-
mes depósitos de sales fundidas
para poder seguir generando
electricidad ocho horas más
tras el ocaso. Andasol es ya, con
la puesta en funcionamiento es-
te mes de la tercera fase, el ma-
yor parque termosolar de Euro-
pa; pero es, sobre todo, una nota-
ble obra de ingeniería sobre la
que se basarán futuras instala-
ciones de este tipo en el sur de
Europa y también en el norte de
África.

Sus promotores son cinco em-
presas alemanas, que reconocen
que están haciendo en España
aquello en lo que son especial-
mente fuertes pero no pueden
hacer en Alemania por falta de
sol: el desarrollo y aplicación de
tecnología. No hay ninguna em-
presa eléctrica española en el
consorcio, denominadoMarque-
sado Solar por la región en la
que se ubica la central, el

Marquesado de Zenete, cercana
a Guadix. Sí participa en la cons-
trucción, operación y manteni-
miento de la central, con mayo-
ría, la empresa española Duro
Felguera.

Las cifras de Andasol son lla-
mativas, como lo es la amplísi-
ma área que cubre en una zona,
los municipios de Aldeire y La
Calahorra, en la que no había
actividad industrial alguna tras
el cierre de unas minas.

Solo la tercera fase consta de
más de 200.000 espejos instala-
dos en un área de dos kilóme-
tros cuadrados. El campo solar
lo recorren 21.888 tubos de cua-
tro metros de largo cada uno y
la capacidad de almacenamien-
to es de 30.000 toneladas de sa-
les para ocho horas a plena car-
ga. Son cifras muy similares a
las de las otras dos fases anterio-
res, lo que suma algo más de
600.000 espejos, de entre 2 y 2,8
metros de lado. Ocupan mucho
espacio, equivalente a unos 210
campos de fútbol, para producir
una potencia total relativamen-
te modesta —150 megavatios—,

pero que es suficiente para ser-
vir a medio millón de habitantes
y que —un dato muy importan-
te— ahorrará 450.000 toneladas
de CO2 anuales.

“Me conozco mejor el sur de
España que Alemania”, comentó

el alemán Rainer Kistner, di-
rector de Andasol 3, que lleva ca-
si dos décadas en España, con
motivo de la inauguración de es-
ta tercera fase. Esto se debe a que
Kistner, que trabajó en la Plata-
forma Solar de Almería (germen

de estas y otras centrales), y aho-
ra en Ferrostaal (miembro del
consorcio), se ha pateado todo el
territorio para hallar las mejores
zonas para captar el sol, las que
tienenmayor irradiación solar di-
recta. Curiosamente, no son solo
las que tienen más días de sol al
año, porque también cuenta la al-
tura, entre otros factores.

Se capta más energía del sol
en Guadix, a más de 1.000 me-
tros sobre el nivel del mar, que
en el desierto de la península
Arábiga a menos altura y con
una atmósfera más turbulenta.
Sin embargo, en esta zona de
Granada el clima es más extre-
mo y en invierno la central ten-
drá que usar ocasionalmente
gas para mantener la produc-
ción. En el sur de Europa hay
otras zonas con ligeramente
más irradiación, como la isla de
Creta, y Kistner cree que hay
que aprovecharlas antes de dar
el salto a África, como pretende
el Proyecto Desertec. En todo ca-
so, destacan como factores de
elección para un proyecto de es-
te tipo el apoyo de las autorida-

des autonómicas y locales, la le-
gislación y los incentivos públi-
cos y —algo imprescindible— la
cercanía de una línea de alta ten-
sión para verter la electricidad
generada. Al fin y al cabo es ge-
neración concentrada de ener-
gía eléctrica, distinta de la distri-
buida de la energía fotovoltaica.

La construcción de varias
centrales termosolares en Anda-
lucía, con esta tecnología o la de
concentración (de los rayos del
sol en una torre central, como la
recientemente inaugurada Ge-
masolar, promovida por países
árabes y el grupo Sener), hacen

que esta autonomía sea líder en
aprovechamiento de la energía
solar. Kistner señala que se de-
cantaron por los colectores para-
bólicos por ser una tecnología
ya probada. Sin embargo, la in-
novación tecnológica es conti-
nua, y en Andasol 3 se han reali-
zado mejoras técnicas respecto
a las dos primeras fases que ha-
cen que con menos área de
captación, y por tantomenos ele-
mentos, se produzcamás electri-
cidad. Se ha aumentado la capa-
cidad de almacenamiento y se
han introducido mejoras como
los tubos flexibles por los que
circula el aceite en la entrada de
cada batería de colectores.

En la zona llana de Andasol
se genera bastante polvo y eso
es malo para la captación solar,
así que una máquina especial,
muy cara, con brazos telescópi-
cos y cepillos rotatorios recorre
continuamente los colectores
limpiándolos. Cuando termina
su labor en un extremo ya es
hora de empezar de nuevo en el
otro.

Andasol 3, que se ha construi-
do en solo dos años, representa
una inversión de más de 350mi-
llones de euros y prevé tener
unos 50 puestos de trabajo per-
manentes. El proyecto siguiente
es Extremasol, muy parecido, en
Villanueva de la Serena (Extre-
madura). Se terminará de cons-
truir dentro de dos años.

600.000 espejos al sol de Granada
Entra en funcionamiento la mayor térmica solar de Europa, capaz de generar
electricidad de día y de noche P La superficie equivale a 210 campos de fútbol

La planta de Andasol, central térmica solar con más de 600.000 espejos, en una planicie cerca de Sierra Nevada (Granada). / andasol
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Andasol ahorrará
la emisión de
450.000 toneladas
de CO2 cada año

Con esta tecnología
se sigue generando
energía ocho horas
después del ocaso

La siguiente planta
estará lista dentro
de un par de años
en Extremadura

Se capta más
radiación en
Guadix que en la
península Arábiga
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