DALÍ XII
DALIFANT XX
TORRES
DE MADERA
ÚNICAS

Lo más destacado
Nuestra innovadora línea de torres de madera se ha desarrollado para
ajustarse a todos nuestros aerogeneradores. Reemplazar torres de acero
con torres de madera reduce significativamente la huella de carbono de
nuestros productos.
Las torres de madera son más fuertes y livianas que las torres de acero,
haciéndolas más fáciles de erigir y reduciendo el impacto ambiental de su
transporte. Adicionalmente, mientras las torres de acero magnifican las
vibraciones, las fibras naturales en las torres de madera las reducen.
Las torres de madera de InnoVentum son el resultado de una larga
colaboración con universidades líderes en Suecia y Francia en el campo de
construcciones de madera. El objetivo ha sido crear estéticos y funcionales
diseños de madera fáciles de transportar y erigir.
Nuestras torres de madera han sido diseñadas para igualar la vida útil de
todas las turbinas eólicas del mercado.
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Desarrollo de nuestras torres de
madera
Más de 6000 horas de ingeniería se dedicaron al
desarrollo de las torres de InnoVentum.
Todos los modelos fueron probados con prototipos a
escala de 1:10 para la validación de los diseños
La torre Dalí XII fue probada en tamaño real para medir
todos los parámetros críticos; la solicitud de patente fue
hecha a principios del 2011.
La torre Dalí XII fue posteriormente probada sobre el
terreno.
Tras 12 meses de pruebas, una segunda generación de
la torre Dalí XII fue desarrollada, resultando en una
solicitud de patente a principios de 2012. Desde
entonces, numerosas instalaciones en varios países han
confirmado los excelentes resultados.
Hemos dedicado 2 años al desarrollo de la solución
Dalifant XX con varios equipos de ingenieros trabajando
en los cálculos, simulaciones y la verificación de los
diseños.

Dalí XII: Especificaciones de la torre
Resistencia a ráfagas de viento

60 m/s

Turbinas compatibles

Turbinas eólicas tipo I, II & III según la BS EN 61400-2:2006

Cálculos

Realizados de acuerdo al Eurocode 5

Factor de seguridad

Todos los cálculos se realizaron bajo seguridad de clase 2, cargas
de viento en categoría de campo 0 (límite del mar) y durabilidad
de clase 4a (exteriores).

Altura del marco de la madera

10 m para generador a sotavento / 11,5 m para generador a
barlovento

Altura de torre de metal

1,5 m son necesarios para un generador a sotavento

Base de la torre

Triangular (2,5 m por lado), 2,83 m2

Carga horizontal máxima

3 500 N (empuje)

Torsión máxima

1 700 N (momento de par)

Peso del generador

Diseñada para soportar un generador de máximo 200 kg

Vida útil

> 25 años

Mantenimiento

Inspección visual de la madera, apretar las tuercas cada 2 años

Propiedades del material

Resistencia de la madera clase C24 (consultar EN 338)
Resistencia del perno de grado 8,8
Resistencia del acero clase S235 (consultar SS-EN 10 025-2)

Dalifant XX: Especificaciones de la torre
Resistencia a ráfagas de viento

60 m/s

Turbinas compatibles

Turbinas eólicas tipo I, II & III de acuerdo a BS EN 61400-2:2006

Cálculos

Realizados de acuerdo al Eurocode 5

Factor de seguridad

Todos los cálculos se realizaron bajo seguridad de clase 2, cargas de
viento en categoría de campo 0 (límite del mar) y durabilidad de clase
4a (exteriores).

Altura del marco de la madera

13,8 m

Altura de torre de metal

6m

Base de la torre

Octagonal (1,46 m de cada lado), 10,3 m2

Carga horizontal máxima

36 000 N (Thrust)

Torsión máxima

22 800 N (Moment)

Peso del generador

Diseñado para soportar un generado máximos de 2 000 kg

Vida útil

> 25 years

Mantenimiento

Inspección visual de la madera, apretar las uniones cada 2 años

Propiedades del material

Resistencia de la madera clase C24 (consultar EN 338)
Resistencia de la madera laminada clase GL32c
Resistencia del perno de grado 8,8
Resistencia del acero clase S235 (consultar SS-EN 10 025-2)

Modularidad del Dalí XII
Volumen de la madera del Dalí XII:
1,2 m3
Módulos menores a 2 m
El kit de la torre puede apilarse,
transportarse en un remolque y
almacenarse fácilmente

El bricolaje es posible
La torre Dalí XII
puede
ensamblarse
en unas
cuantas horas

La torre Dalí XII se puede erigir sin grúa
con un cabestrante manual o eléctrico

cuerda y
cabestrantes

cuerda y
cabestrantes

cuerda y
cabestrantes

Cimientos llevados a otro nivel
Los novedosos cimientos Krinner han revolucionado
el proceso de instalación, con los siguientes
beneficios:
RÁPIDO: se instalan en horas en lugar de semanas
en comparación con cimientos de cemento.
VERDE: para la torre Dalí XII, produce 7 veces
menos emisiones de CO2 que cimientos de
cemento, permite un ahorro significativo de agua
(¡más de 380 litros!) y sin movimientos de tierra.
ÚNICO: Los cimientos Krinner solo se pueden
utilizar en diseños con múltiples patas y no se
pueden aplicar en torres de acero tubular.
Son los cimientos elegidos para ambos diseños de
torre: Dalí XII y Dalifant XX.

Cimientos más pequeños de concreto
Sin embargo, si se necesitan cimientos
de concreto, nuestras torres requieren
considerablemente menos concreto
(menos de la mitad) que una torre de
acero tubular.
Por ejemplo, la instalación de una
turbina de 2 kW requiere:
> 7 m3 para instalar una torre de
acero tubular
< 3 m3 para instalar una torre Dalí
XII
La misma proporción es válida para la
torre Dalifant XX.

Absorción del ruido y la vibración
La madera utilizada en las torres de
InnoVentum reduce el ruido
generado por pequeños
aerogeneradores. Dado que la
velocidad del sonido a través de la
madera es lenta, ésta constituye uno
de los mejores aislantes de sonido.
Mientras que una instalación
convencional de una torre de acero
amplifica el ruido dentro del tubo, las
torres de madera Dalí y Dalifant
absorben esta vibración, haciendo la
operación de la turbina mucho más
silenciosa.

Madera bajo el microscopio:

wood

Durabilidad
Nuestras torres están diseñadas para soportar ráfagas de viento de hasta 60 m/s y
su vida útil es de más de 20 años
Las pruebas de carga máxima
realizadas en el Instituto
Tecnológico de Lund

La durabilidad fue
confirmada por ingenieros
de madera con más de 20
años de experiencia

Instalación en uno de los puntos
con más viento de Suecia –
Öland – resistió varias
tormentas en los meses
invernales de 2011-2012

Enfoque en el diseño y conexión
artística
InnoVentum crea torres que llevan a las instalaciones de
pequeños aerogeneradores a un nuevo nivel estético
Cambia un "si, pero aquí no" por "un toque fresco a mi
jardín" con la instalación de un pequeño aerogenerador

Las torres se integran discretamente al paisaje
Instalación de Dalifant comparada con un aerogenerador de gran escala:

La madera y el CO2
La madera tiene la característica única de capturar y almacenar CO2,
mientras reduce fuentes adicionales de carbono.
Existen 2 formas de reducir el CO2 en la atmósfera:

-

reduciendo emisiones o "fuentes de carbono"
remover CO2 y almacenarlo - creando "sumideros de carbono”

El uso de madera tiene la capacidad de hacer ambos.
Cada metro cúbico de madera reduce 2 toneladas de CO2. Por un metro
cúbico de madera en sustitución de otros materiales de construcción evita
la emisión de 1,1 toneladas de CO2. Si a esto se le agregan las 0,9
toneladas de CO2 almacenadas en la madera, se obtiene una reducción
total de 2 toneladas de CO2.

Fuente: Tackle climate change, USE WOOD

¿Por qué es bueno cortar árboles?
Los bosques con manejo sustentable son
sumideros de carbono más eficientes que los
bosques en estado natural. Los árboles jóvenes
en crecimiento absorben más CO2 que árboles
más maduros, los cuales eventualmente mueren
y se pudren, regresando el CO2 que almacenan
a la atmósfera, mientras que la mayor parte del
CO2 en la madera proveniente de bosques con
manejo sustentable se mantiene almacenado a
lo largo de la vida del producto.

Fuente: Tackle climate change, USE WOOD

vs

Huella de carbono del acero y de la madera
El acero reciclado emite cantidades considerables de CO2 mientras que la
madera usada en las torres de InnoVentum reduce el impacto del CO2.

Fuente: Tackle climate change, USE WOOD

Balance de CO2 de nuestras torres
Dalí XII:

- Contribución por el uso de madera, reducción de -1800 kg de CO2
- Uso de componentes de acero: +52 kg de CO2
-1.7 toneladas
de CO2

Balance de CO2: -1800 kg + 52 kg = -1748 kg

Dalifant XX:

- Contribución por el uso de madera, reducción de -7890 kg de CO2
- Uso de componentes de acero: +809 kg de CO2
Balance de CO2: -7890 kg + 809 kg = -7081 kg

-7 toneladas
de CO2

Consideraciones:
1 m3 de madera reemplazando acero sustrae 1500 kg de CO2 (incluyendo transporte y procesamiento de la madera)
582 kg de CO2 se emiten por cada tonelada de acero producida
Densidad del acero: 7850 kg/m3

