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Master Builders Solutions
de BASF
Fundamentado en la colaboración. Nuestros expertos de
Master Builders Solutions encuentran soluciones innovadoras
y sostenibles para cumplir con los requerimientos específicos
constructivos. Nuestra red y experiencia global le ayuda a
tener éxito – hoy y mañana.

Master Builders Solutions
La marca Master Builders Solutions engloba conjuntamente
todos los conocimientos de BASF para crear soluciones
químicas para obra nueva, mantenimiento, reparación y
renovación de estructuras. Master Builders Solutions está
cimentada sobre la experiencia adquirida desde hace más
de un siglo en la industria de la construcción.
La experiencia y conocimiento propio de la comunidad
global de expertos en construcción de BASF forman el
núcleo de Master Builders Solutions. Combinamos los
elementos adecuados de nuestra gama para resolver sus
desafíos constructivos específicos. Colaboramos entre
diferentes regiones y áreas de especialización, sacando
provecho de la experiencia adquirida en incontables
proyectos en todo el mundo. Impulsamos las tecnologías
globales de BASF, así como el conocimiento profundo de
las necesidades constructivas locales, para desarrollar
innovaciones que le ayuden a tener más éxito y a impulsar
la construcción sostenible.
La gama completa bajo la marca Master Builders Solutions,
abarca aditivos de hormigón, aditivos de cemento,
soluciones químicas para la construcción subterránea,
impermeabilización, selladores, reparación y protección
del hormigón, grouts y sistemas de pavimentos.

Nuestra referencia en el Mar Báltico – Rødsand II: Frente a la costa de South Sealand (Dinamarca)
Sistemas de cimentación Gravity Based: se usó MasterFlow 9500 para conectar la torre a los cimientosn

Nuestra referencia en Store Bælt – parque eólico en alta mar Sprogø: Norte de la isla Sprogø (Dinamarca):
Sistema de cimentación Gravity Based: MasterFlow 9500 para conectar la torre a la cimentación
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Soluciones Constructivas para
Energía Eólica Sostenible
BASF – Empresa química líder en el mundo. Nuestra cartera abarca desde
productos químicos, plásticos y productos de alto rendimiento para los
productos agrícolas, productos de química fina, petróleo y gas. Como
socio de confianza, ayudamos a nuestros clientes a tener más éxito en
prácticamente todas las industrias.

Con sus productos de altas prestaciones y con sus
soluciones inteligentes, BASF juega un papel importante
en la búsqueda de respuestas a los desafíos globales,
tales como la nutrición, la movilidad, la protección del
clima y la eficiencia energética.
BASF es el principal proveedor de sistemas químicos y
formulaciones para la industria de la construcción.
Nuestra continua innovación y nuestras soluciones a
medida garantizan a nuestros clientes una posición en
la vanguardia de la tecnología. Nuestros Sistemas de
Aditivos ayudan específicamente a nuestros clientes en el
premezclado, prefabricados, productos de hormigón y en
la industria de la construcción subterránea. Nosotros en
Master Builders Solucions ofrecemos una amplia gama de
productos para suelos industriales, juntas de dilatación y
conservantes de la madera, así como morteros especiales
de reparación, adhesivos para baldosas y membranas
impermeabilizantes.
BASF opera con centros de producción y delegaciones
comerciales en más de 50 países.

Energía eólica: economía y futuro
Para contribuir a los objetivos fijados por la Directiva
de Energías Renovables de la UE, el Reino Unido, por
ejemplo, se ha comprometido aproporcionar el 15 %
de sus necesidades energéticas a partir de fuentes
renovables para el año 2020 – siete veces superior al
nivel anterior establecido en 2008. Para responder
a este reto se requiere de una innovación sostenible,
que sea a la vez rentable y conseguible. La cadena de
suministro está bajo presión, pero con los sistemas de
construcción adecuados, la producción puede satisfacer
una demanda de una forma económica y mantener un
ritmo de desarrollo rápido de nuevos diseños.
Los factores clave que tienen un impacto en la
ingeniería de los parques eólicos son:
 
tecnología en rápido avance: el aumento del tamaño
de las turbinas, diámetros del rotor (en la actualidad
hasta 80 m) y alturas de las torres.
 
Rendimiento del ciclo de vida: Las instalaciones de
las turbinas eólicas están siendo diseñadas con una
esperanza de vida de 20 a 25 años.
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Sistemas epoxi y materiales de recubrimiento
para las palas del rotor.

Exagrouts de ultra-altas prestaciones para
turbinas eólicas.

BASF es reconocido a nivel mundial por las innovaciones
generadas en química que pueden impulsar a la tecnología
hacia el avance continuo; el desarrollo sostenible es un
núcleo estratégico fundamental en las directrices del grupo,
el equilibrio en el crecimiento económico, la protección
ambiental y la responsabilidad social. Naturalmente, la
sostenibilidad está en el corazón del desarrollo de la
energía eólica: Nuestra investigación sobre la aplicación
de la química en este sector demuestra que podemos
añadir valor para acelerar los procesos de producción
y aumentar la vida útil de las turbinas eólicas, desde la
cimentación a las palas. BASF se enorgullece de hacer
una contribución importante para el futuro de la energía
eólica y para una sociedad baja en carbono.
Nosotros definimos una construcción sostenible como la
aplicación del desarrollo sostenible a lo largo de la cadena
de valor de la construcción, que incluye:
Rendimiento y calidad
Soluciones a medida
Contribuciones medibles para la sostenibilidad

El desarrollo tecnológico impulsado por un desarrollo
sostenible
 
Contribución activa, basada en datos para mejorar
la normativa sobre sostenibil





Aditivos para las mejores mezclas de hormigón
en las cimentaciones.

Para el hormigón, BASF ha estado desarrollando
continuamente conceptos para contribuir a realizar unas
construcciones más sostenibles, como la Zero Energy
System para prefabricados de hormigón y la Smart
Dynamic Construction para soluciones dehormigón
premezclado robusto y altamente fluido. Nuestro
concepto más reciente – Crystal Speed Hardening –
permite a los fabricantes de hormigón, tanto para
elementos prefabricados como para construcción en
obra, contribuir de una forma significativa a los objetivos
de la construcción sostenible a través de:
 Reemplazo /reducción de materiales cementosos
 
Reducción de los costes de energía y de las
emisiones de CO²
 Acelerar el proceso de producción
 Mejorar el entorno de producción
 Centrarse en la durabilidad del producto
La sostenibilidad está también en el centro del desarrollo
de materiales premezclados utilizados en las estructuras de
impermeabilización, reparación del hormigón, aplicaciones
de pavimentos y muchos más. Por ejemplo, nuestros
más nuevos morteros de reparación de hormigón –
MasterEmaco – contribuyen a alcanzar objetivos
climáticos ambiciosos mejorando considerablemente
la durabilidad de la reparación a través del uso de energía
reciclada y de un consumo más bajo de materias primas.
Con la nueva generación de Exagrouts MasterFlow,
contribuimos directamente a la creación de energía
renovable a partir del viento.

Nuestra referencia en el Mar de Irlanda (Reino Unido) – Oeste de Duddon Sands:
Monopile – la cimentación de la pieza de transición fue rellenada con MasterFlow 9500
© FoundOcean Ltd
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Las Cimentaciones:
Offshore
Las instalaciones de turbinas eólicas en el mar son extremadamente
grandes, estructuras pesadas y delgadas que están expuestas a grandes
cargas dinámicas del viento y de las olas. El diseño cuidadoso de las
cimentaciones y la selección del material de rejuntado es, por tanto,
de la mayor importancia.

Exagrout MasterFlow 9500 para instalaciones de
turbinas eólicas Offshore.
Exagrout MasterFlow 9500 para instalaciones de turbinas
eólicas Offshore. Las torres eólicas deben ser instaladas
en cimentaciones que utilizan conexiones de lechada que
deben estar preparadas para ser capaces de absorber
enormes movimientos de flexión, vibraciones, la acción
del oleaje, la torsión y la potencia del viento durante
toda la vida útil del parque eólico. En respuesta a estos
desafíos, BASF ha desarrollado una nueva gama de
lechadas – Exagrouts – con su MasterFlow 9500, mortero
de rejuntado especialmente diseñado para la construcción
de turbinas eólicas Offshore. Formulado para aplicaciones
submarinas a gran escala y para variaciones cortas y
limitadas de temperatura, MasterFlow 9500 ofrece:
 
Calidad probada y certificada por laboratorios
independientes
 
Resistencia a la fatiga probada, lo que garantiza
una larga durabilidad
 
Cero retracción autógena, con una instalación más
rápida y más rentable

 
Rápidas resistencias iniciales, incluso a muy bajas
temperaturas, para el montaje rápido de las torres
 
Aplicable a temperaturas por debajo de 0 °C,
permitiendo amplios márgenes de temperatura
 
Reducción del coste de instalación de una forma
considerable debido a una instalación en general
más rápida
 
Inicio de funcionamiento del parque eólico de una
forma más rápida, lo que permite un retorno de la
inversión anticipado
 Turbinas eólicas instaladas de una forma segura
 
Diseño más fácil y más seguro con un alto factor
de seguridad
 
Validado y certificado por Det Norske Veritas
(DNV)
 Altas resistencias iniciales y finales
 No segregación de la lechada de cemento

Nuestra referencia en el Mar de Irlanda
(Reino Unido) – Oeste de Duddon Sands:
Monopile – la cimentación de la pieza de
transición fue rellenada con MasterFlow 9500
© FoundOcean Ltd

Cimentaciones resistentes a la fatiga
Soluciones para la industria eólica

Resistencia a la compresión
La resistencia a la compresión de MasterFlow 9500 se
puso a prueba de conformidad con la norma EN12390-3,
usando cubos de 75 mm. A cada edad se probaron 3
cubos. Las resistencias a la compresión se representan
como una función de la edad en la Figura 1. El desarrollo
de la resistencia a bajas temperaturas se determinó de
conformidad con la norma EN196-1. Los resultados para
MasterFlow 9500 probado entre +2 °C y 5 °C se muestran
en la Figura 2.

Resistencia a la compresión (MPa)

Figura 1
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20 ºC

Resistencia a la compresión – Cubos de 75 mm
160
140
120
100
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Resistencia a la fatiga
La resistencia a la fatiga es la resistencia al deterioro
estructural progresivo y localizado que se produce
cuando un material se somete a carga cíclica. Los valores
máximos de tensión son menores que el límite de tensión
final y puede estar por debajo del límite de tensión de
rendimiento del material. La fatiga se produce cuando
un material se somete a repetidas cargas y descargas.
Si las cargas son por encima de un cierto umbral, se
empiezan a formar grietas microscópicas. En un momento
determinado, una grieta puede alcanzar un tamaño crítico
y provocar una fractura repentina de la estructura.
El diseño en alta mar estándar DNV-OS-C502 da
directrices de diseño que muestra la forma en la que
hay que tener en cuenta niveles máximos y mínimos de
tensión para realizar una predicción de fatiga durante
todo el ciclo de vida (véase Figura 3).
Figura 3
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Nuestra referencia en el Mar Báltico – Rødsand II: Frente a la costa de South Sealand (Dinamarca)
Sistemas de cimentación Gravity Based: se usó MasterFlow 9500 para conectar la torre a los cimientos
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Nuestra referencia en Store Bælt – parque eólico en alta mar Sprogø: Norte de la isla Sprogø (Dinamarca):
Sistema de cimentación Gravity Based: se usó MasterFlow 9500 para conectar la torre a la cimentación

Soluciones de aditivos
Ya establecida como la solución típica en tierra, los
cimientos de hormigón se consideran como una opción
práctica en entornos casi en la orilla del mar. Mientras que
muchos de los proyectos se encuentran en aguas poco
profundas, la nueva energía eólica marina planifica granjas
en aguas más profundas, aumentando la necesidad de
una ingeniería tecnológica más avanzada, en un campo
en donde no existen soluciones estándar.
El coste de los barcos especializados y de los equipos
involucrados en ingeniería en alta mar nos muestra
claramente que la aceleración de la colocación de las
cimentaciones es un factor crítico presupuestario. La
instalación en alta mar de las cimentaciones monopile
ha resultado ser, a veces, técnicamente difícil; Los
aditivos de BASF ayudan a facilitar la producción a gran
escala de los nuevos diseños de cimentaciones gravity
based, dando a los diseñadores la capacidad de adaptar
las mezclas de hormigón con extremada precisión para
satisfacer el perfil ambiental y el método de producción.

Como ya se ha señalado, los aditivos para el hormigón
de BASF pueden ser usados para abordar muchos
temas, desde la aceleración del proceso de prefabricado
a través de la obtención de una alta resistencia inicial,
hasta la consecución de una gran durabilidad a largo
plazo, la protección a la corrosión y la impermeabilización.
Disminuyendo el peso de las cimentaciones de hormigón
prefabricado, para ayudar al transporte y a la instalación
sin comprometer la calidad, es otra área clave en la que
nuestros aditivos le ayudarán para conseguir el diseño de
soluciones más sostenibles.
Póngase en contacto con nosotros para saber cómo
nuestra gama de superplastificantes, agentes de curado,
agentes de liberación, agentes de arrastre de aire,
acelerantes y aditivos inhibidores de la corrosión pueden
apoyar los procesos de producción sostenibles, optimizar
el diseño de la mezcla y el rendimiento del material.
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Las Cimentaciones:
Onshore
Se ha observado un número cada vez mayor de fallos en cimentaciones
de turbinas eólicas después de solo 3–5 años desde su instalación.
Las principales causas de estos fallos son errores en el diseño, las cargas
dinámicas,los ciclos de carga y el desarrollo de turbinas eólicas cada vez
más grandes y más altas. Por este motivo, la instalación actual de torres en
tierra implica el desarrollo de soluciones para abordar estas cuestiones.

Exagrout para turbines eólicas en tierra
Una lechada de precisión estándar típica ya no es
suficiente para el área de la base de la torre con la brida,
ya que las demandas en ingeniería han aumentado
considerablemente. Un desarrollo de resistencias iniciales
superior, una fijación más rápida / tensionado de los
anclajes, ultra altas resistencias finales y la inclusión de
agregados metálicos para mejorar la resistencia a la fatiga
son ahora elementos esenciales para evitar fallos de la
lechada al poco tiempo de la instalación y para asegurar
un funcionamiento libre de mantenimiento durante toda la
vida útil prevista de las turbinas eólicas.
Para esta función, BASF ha desarrollado un Exagrout
específico para la instalación de torres eólicas terrestres,
combinando su experiencia como especialistas en
lechadas con la última tecnología de plastificantes
y la nanotecnología de la compañía usada en las
formulaciones para morteros cementosos. El resultado –
MasterFlow 9300 – combina la formulación de la
lechada para turbinas eólicas marinas de BASF
con un agregado metálico que ha demostrado que
proporciona dureza y absorción de energía:

 
Calidad de la instalación garantizada con instaladores
autorizados
 Aplicación a bajas temperaturas ( ≥ 2 °C )
 
Minimiza los fallos de aplicación / curado y
aumenta la seguridad
 
Llenado perfecto y volúmenes estables, el mejor
en producto en cuanto a durabilidad
 
Cero retracción autógena, sin necesidad de
postensado permanente de pernos de tensión
 
Excelente resistencia a la fatiga y alto módulo
de elasticidad que absorbe cargas dinámicas
 Reducción de mantenimiento y del riesgo de fallo
 Alta resistencia al impacto
 
Muy baja relación agua /cemento para conseguir
una baja porosidad y una durabilidad a largo plazo
 
Se puede utilizar como lecho y como lechada de
anclaje en una sola aplicación

 Diseño de un proceso estandarizado y seguro
 
Aplicación universal del producto debido a altas
Resistencias finales y al rango de espesor
 Material garantizado /certificado

Endurecimiento MasterFlow 9300 Exagrout & Pernos pre-tensados.
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Aditivos de rendimiento
Unas bases sólidas y duraderas que puedan resistir
fuerzas de vuelco son esenciales para todas las torres
eólicas, y el hormigón es el material ideal: Flexible y
adaptable, se puede diseñar para satisfacer las crecientes
demandas de las cimentaciones en tierra El incremento en
la altura de las turbinas genera un aumento del tamaño de
los cimientos, por lo que se necesita:
 Una construcción in-situ
 
Las bases de hormigón cumplen con todos los
requisitos
 Material económico y de alto rendimiento
 Bajo mantenimiento, rendimiento dinámico
 Sostenible
Conseguir la resistencia mínima y la rotacional rígida
requerida, proporcionando a su vez una resistencia a los
daños por fatiga son puntos críticos en la lucha contra
las fuerzas internas dentro de las cimentaciones, y son
causadas por cortes y cargas muertas. Como las torres
aumentan en tamaño y altura, se debe hacer una

Cimientos de la torre de hormigón.
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consideración adicional en cuanto a la presión adicional
que esto supone para el hormigón: En este punto se
debe considerar la utilización de aditivos para variar las
opciones de resistencia del hormigón y evitar la fatiga
prematura.
El uso de sistemas de aditivos de BASF puede ser
diseñado para lograr la mejor mezcla de hormigón
con la cual realizar el diseño de la cimentación en las
condiciones geotécnicas existentes, al tiempo que
minimiza la huella de CO² del hormigón. Nuestra gama
de aditivos superplastificantes, agentes de curado,
agentes de liberación, agentes de arrastre de aire,
aceleradores e inhibidores de la corrosión proporcionan
al material la flexibilidad necesaria para realizar
innovaciones que hagan frente a estos desafíos, sin
olvidarse de aumentar la productividad y proporcionar
una larga vida útil.

Cimientos de hormigón preparados para la
instalación de la turbina.

Hormigón siendo vertido en una cimentación en
tierra.
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La torre de hormigón

Durante la vida útil del parque eólico, las instalaciones de turbinas eólicas
deben soportar enormes vibraciones, torsiones y el poder del viento.
Los sistemas de BASF aseguran que las torres de turbinas eólicas estarán
en perfectas condiciones durante muchos años.

Aditivos para el prefabricado y encofrado
en estructuras deslizantes
Investigaciones han demostrado que el hormigón puede
proporcionar unos ahorros de costes significativos frente
al acero en la construcción de torres de gran diámetro,
ofreciendo adicionalmente una opción de bajo
mantenimiento a largo plazo. Nuestros aditivos ofrecen
una serie de propiedades específicas según el método
de construcción utilizado:
 
Aceleración de la producción de prefabricados
utilizando menos energía
 
Mayor velocidad en los ciclos de curado para
estructuras de encofrado deslizante
 Hormigón fuerte y duradero
 
Sistemas inhibidores de la corrosión para una
máxima protección
 
Sistemas de impermeabilización integral de alto
rendimiento
Aumento de la productividad de prefabricados
Dirigidos a la mejora de los procesos de producción
de prefabricados, la durabilidad y la estética, nuestras
soluciones de aditivos para la producción de prefabricados
aumentan la productividad y la calidad. El avanzado
sistema Zero Energy de BASF optimiza la energía necesaria
para la prefabricación, mediante el uso de la molécula
MasterGlenium para crear Hormigón Rheodynamic.
Esta mezcla autocompactante optimizada tiene unas
características de colocación excepcionales y acelera la
hidratación para conseguir altas resistencias iniciales.

Nuestro sistema Zero Energy ayuda a la productividad
acelerando el curado sin necesidad de calor externo.
También se producen otras reducciones de energía
gracias a la eliminación de la vibración mecánica.
Mejora de los prefabricados y de la eficiencia de las
estructuras deslizantes
Nuestro nuevo concepto desarrollado, el Crystal Speed
Hardening, utiliza el nuevo acelerante, endurecedor de
hormigón Master X-Seed para acelerar significativamente
el fraguado del hormigón a edades tempranas (6 a 12
horas), generando el desarrollo de al menos el doble
de resistencia, independientemente de cuales sean las
temperaturas de curado (bajas, ambientales o calurosas).
Además de contribuir a actuar más rápido tanto en
prefabricados como en operaciones in situ, también
aborda las cuestiones clave de la demanda de reducción
de energía (reducción de las emisiones de dióxido de
carbono), la optimización de materiales y las
especificaciones de alta calidad, proporcionando el
desarrollo de una alta resistencia inicial, manteniendo
además el equilibrio entre la exigencia para una mezcla
óptima mediante el uso de más material de unión y un
contenido reducido de clinkers. En contraste con los
métodos tradicionales de aceleración tales como la
aplicación de calor o acelerantes químicos habituales,
Master X-Seed no interfiere negativamente en las
propiedades finales del hormigón.
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Impermeabilización Integral
Nuestro MasterPel puede ser utilizado para una
impermeabilización integral permanente. Es adecuado
para torres de hormigón en la costa, ya que es una
mezcla resistente al agua que produce un sólido refuerzo
del hormigón en estructuras marinas sujetas a mareas,
tanto en ciclo mojado como en ciclo seco.
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Palas
Turbina

Resistencia a la corrosión
Nuestro MasterLife puede ser utilizado en elementos que
requieren protección frente a la corrosión por cloruros
debidos a la exposición marina. Esta mezcla también
inhibe los efectos potencialmente corrosivos del cloruro
en los ingredientes utilizados en la fabricación del
hormigón.

Talón de acero
sección superior

Protección del hormigón
El hormigón sin tratar es vulnerable a la introducción
perjudicial de dióxido de carbono, cloruros y agua. Esto
puede conducir a un daño estructural y a cuestiones
de seguridad. Nosotros ofrecemos nuestra gama de
revestimientos de protección MasterProtect que puede
abordar estos problemas y proporcionar una protección
estructural a largo plazo frente al deterioro ambiental.

Unidades estándar
puede ser
prefabricado y
almacenado

En el caso de que sean necesarios trabajos de reparación
para garantizar la longevidad de las torres de hormigón,
nuestros productos de reparación de alto rendimiento
MasterEmaco son adecuados para los entornos más
exigentes. Las cimentaciones de hormigón agrietadas
pueden ser fácilmente remodeladas estructuralmente
con nuestros sistemas MasterInject.

Unidad de anillo simple

Unidad de doble anillo

Unidad de anillo triple

Protección del acero
En las construcciones de ingeniería de acero tales como
las turbinas eólicas, con períodos de mantenimiento de
hasta 20 años, los requisitos de los revestimientos de
resistencia a la corrosión y de durabilidad son
extremadamente altos. Ya sea colocadas de forma
permanentemente de pie en agua o en zonas de alta mar
en donde reciben salpicaduras, cada componente se
somete a la exposición mecánica constante, a la presión
y a la abrasión. En tierra, las fuerzas mecánicas son
extremas. Nuestros revestimientos han sido desarrollados
para cumplir con estos desafíos críticos.

Prefabricado

Encofrado deslizante

Nuestra referencia en la Bahía de Liverpool (Reino Unido) – Gwynt y Môr:
Monopile – las piezas de transición de las cimentaciones han sido rellenadas con MasterFlow 9500
© FoundOcean Ltd
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Productos de calidad
adicional de BASF
Nuestra tecnología se extiende más allá de la estructura de la base para
apoyar a los fabricantes de palas de rotor mediante el suministro de nuestros
innovadores sistemas de resinas epoxi con componentes altamente resistentes,
reforzados con fibras, así como materiales de recubrimiento altamente
especializados para la protección de las palas del rotor.

Sistemas para las palas del rotor
La palas del rotor cada vez más grandes, hasta de 80
metros o más de largo, provocan un constante aumento
de la potencia generada por las turbinas eólicas modernas.
Estas enormes palas del rotor están expuestas a una
enorme tensión dinámica. El uso de nuestra química,
como la novedosa resina epoxi y los sistemas
endurecedores ayudan a reducir el tiempo de producción
de la pala hasta en un 30 %, una forma más de aliviar la
presión sobre la cadena de suministro y bajar los costes
de producción de las turbinas eólicas. Suministramos
sistemas de dos componentes dentro de la marca
Baxxodur, que consiste en resina epoxi y endurecedores
para las palas del rotor encargadas de la producción de
energía.
Revestimientos
Para resistir las condiciones climáticas como el viento y
el agua, los rayos UV, la erosión y la flexión de carga,
todos los materiales tienen que ser fabricados dentro de

las más altas especificaciones; al mismo tiempo,
la funcionalidad y la facilidad de mantenimiento son
esenciales para la eficacia y la rentabilidad de las turbinas
eólicas. Los sistemas de revestimiento BASF están
disponibles para todos los componentes, desde la base
hasta las palas del rotor y se caracterizan por su alta
resistencia a las condiciones medioambientales y a la
corrosión, su excelente elongación y resistencia a la
tracción, además de su rentabilidad de producción.
Poliuretanos
Las soluciones de poliuretano de BASF (espumas de
poliuretano) incluyen soluciones para la estabilización de
las palas del rotor, materiales básicos para la formulación
de espumas de PVC y adhesivos especiales basados en
PU para las palas de producción. Todos los sistemas
están basados en los muchos años de experiencia de
BASF en estos campos.

Sistemas de poliuretano y de revestimiento de BASF utilizados para producir las más grandes palas de rotor.
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Casos estudiados
Información Técnica
Rødsand II parque eólico marino
El parque eólico marino Rodsand II ha sido construido
entre Nysted Havmollepark, Gedser y Rodby, en el sur
de Dinamarca, en un lugar que se extiende sobre 34
kilómetros cuadrados. Se instalaron cimentaciones
Gravity base (EAHG) en cinco filas de 18 en 2009 y 2010.
Se instalaron turbinas eólicas Siemens, de 115 metros
de altura cada una, en la parte superior de la EAHG a
una velocidad de hasta una al día. El rejuntado de las
cavidades entre la turbina eólica y la cimentación de
hormigón gravity se hizo a una velocidad récord de
hasta tres instalaciones por día.

«Cada participante en el proyecto puede sentirse orgulloso
de haber colaborado en llevar a cabo el que es el segundo
parque eólico más grande del mundo, tres meses antes
de lo previsto y dentro del presupuesto estipulado», dijo
Anders Ljungman, gerente del proyecto de E.ON Vind [1].

Cliente:

E.On Suecia

Fabricante de la cimentación:

JVAB

Tipo de cimentación:

Gravity base

Turbinas eólicas:

Siemens SWT-2,3-93

Número de turbinas / cimentaciones: 90

Rodsand II consta de 90 aerogeneradores con una
potencia total de 207 megavatios y producirá
800 millones de kilovatios hora al año suministrando
electricidad a 200.000 hogares.

Material de unión:

MasterFlow 9500

Instalador autorizado de la lechada:

Ostermark Grouting A /S

[1] Parque eólico E.ON, El Rodsand II
(http://www.eon.se, el 23 de septiembre de 2010)

Nuestra referencia en el Mar Báltico – Rødsand II: Frente a la costa de South Sealand (Dinamarca)
Sistemas de cimentación Gravity Based: se usó MasterFlow 9500 para conectar la torre a los cimientos

Caption
Iquipit, corem quam in hent velent lam zzrit ullam, se enismo An
nis in dem acte aper addu m inam temorum. Lquipit, corem quam
Nuestra referencia en el Mar Báltico – Rødsand II: Frente a la costa de South Sealand (Dinamarca)
in hent velent lam zzrit ullam, se enismo An nis in dem acte aper
Sistema de cimentación Gravity Based: se usó MasterFlow 9500 para conectar la torre a la cimentación
addum inam temorum.

Nuestra referencia en South Ayrshire – Arecleoch: en la parte sur-oeste de Escocia (Reino Unido)
Los sistemas de aditivos de BASF fueron utilizados en el hormigón de 60 cimentaciones
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Casos estudiados
Información Técnica
Parque eólico terrestre Arecleoch
Arecleoch es el cuarto parque eólico más grande de
Escocia y produce 120 MW de potencia a través de sus
60 turbinas, suficiente para abastecer a 70.000 hogares.
El proyecto eólico, con un coste de 42M de euros, fue
un gran reto logístico. El lugar de ubicación, dentro de
24 km cuadrados de plantaciones forestales comerciales,
la mayoría de las cuales son Terrenos de la Comisión
Forestal arrendados por el cliente, ScottishPower
Renewables, durante los 25 años de vida
aproximadamente para los que el parque eólico fue
diseñado. 617 hectáreas de árboles fueron talados
durante la construcción, en un principio para realizar los
65 kilometros de caminos de acceso y, posteriormente,
para la ubicación de las 60 turbinas. La segunda fase de
los trabajos forestales limpiaron los árboles restantes de
más de 450 hectáreas.
Caminos y pistas
Al principio sólo había un único acceso al lugar a través
de un amplio arco ferroviario de piedra de 2,5 m
con una línea de ferrocarril principal de Stranraer a
Ayr funcionando de forma sobrecargada. Los accesos y
entregas fueron controlados por Network Rail red para
asegurar que no se produjera ningún deterioro en la
estructura del arco. Después de negociar este aspecto,
se añadieron otros 2,5 kilómetros de pista de piedra
para llegar al lugar. Para mitigar estos inconvenientes y
proporcionar una ruta de acceso para la entrega de las
turbinas, se construyó un nuevo ferrocarril en un lugar
diferente a lo largo de la principal vía de acceso. Esto
incrementó en 20 km en tramo de la red viaria forestal
existente y todas las entregas de componentes de las
turbinas utilizaron esta ruta para evitar atravesar la aldea
local de Barrhill. Los 70.000 m³ de piedra necesarios para
construir los caminos de acceso provenían de canteras
cercanas: el número y la ubicación de estas canteras
fueron cuidadosamente planificadas para asegurar el
equilibrio más eficiente entre el recorrido a realizar y los
costes de realización. La mayoría de los caminos eran
«construcciones flotantes» debido a la baja resistencia al

rodamiento de la turba. Un sándwich de alta resistencia
de 800 mm de espesor realizado con una geomalla y
piedra proporcionaron una superficie de circulación capaz
de resistir cargas de 45 HB cargas en una subformación
con un CBRs tan bajo como 0,5 %.
Hormigón
Todo el hormigón para el proyecto provino del proveedor
local Barr Limited, que suministró unas cantidades de
más de 1.000 m³ de hormigón por semana. Esto permitió
al equipo existente en el lugar verter tres cimentaciones
de 350 m³ de hormigón armado cada semana. Debido a
la naturaleza especialmente sensible de la ubicación, el
equipo que trabajaba en el lugar y los subcontratistas
llegaron a ser muy conscientes del medio ambiente.
Se planificaron de forma muy rigurosa cuestiones que
afectaban a la prevención de la contaminación, a la
ecología y a la arqueología, dando lugar a la creación de
unos procesos y monitorizaciones de las condiciones
medioambientales, que generaron una valiosa experiencia
y un aprendizaje para futuros proyectos.

Cliente:

ScottishPower

Renovables Valor:

circa. 42M EUR

Contratista principal:

Farrans

Diseñador:

Grontmij

Consultor Ambiental:

McCloy Consulting

Turbinas eólicas:

Vestas V90-2.0 MW

Número de turbinas /cimentaciones: 60
Proveedor del hormigón:

Barr Limited

Volumen del hormigón:

circa. 21.500 m³

Aditivos:

MasterGlenium 126

		

MasterKure 181

		

MasterPozzolith 100 XR
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Más Referencias

Nuestra referencia en la Bahía de Liverpool (Reino Unido) – Gwynt y Môr:
Monopile – las piezas de transición de las cimentaciones han sido rellenadas con MasterFlow 9500
© FoundOcean Ltd
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Nuestra referencia en Hatay (Turquía) – Belén:
24 turbinas eólicas, usando el diseño de la jaula de anclaje de
Vestas para conectar la torre a la cimentación
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Master Builders Solutions de BASF
para la Industria de la Construcción
MasterAir
Soluciones completas para
hormigón con aire incorporado

MasterFiber
Soluciones integrales para
hormigón reforzado con fibra

MasterPel
Soluciones para hormigón
impermeable

MasterSeal
Soluciones para impermeabilización
y sellado

MasterBrace
Soluciones de refuerzo del hormigón

MasterGlenium
Soluciones para hiperfluidificantes
para hormigón

MasterPolyheed
Soluciones para hormigón
de alto rendimiento

MasterSet
Soluciones para el control
de hidratación del cemento

MasterInject
Soluciones para la inyección
de hormigón

MasterPozzolith
Soluciones para la reducción
de agua en el hormigón

MasterSure
Soluciones para el control de
trabajabilidad

MasterKure
Soluciones para el curado de
hormigón

MasterProtect
Soluciones para la protección
del hormigón

MasterTop
Soluciones para pavimentos
industriales y comerciales

MasterLife
Solucion para una mayor durabilidad

MasterRheobuild
Soluciones para superfluidificantes
para hormigón

Master X-Seed
Soluciones avanzadas de
aceleradores de para hormigón
prefabricado

MasterCast
Soluciones para la industria de
productos de hormigón prefabricado
MasterCem
Soluciones para la fabricación
de cemento
MasterEmaco
Soluciones para la reparación
de hormigón
MasterFinish
Soluciones para el tratamiento
de encofrados
MasterFlow
Soluciones para grouts de precisión

MasterMatrix
Soluciones avanzadas
controladoras de la reología del
hormigón autocompactante

MasterRoc
Soluciones para construcción
subterránea

Ucrete
Soluciones para pavimentos
en ambientes agresivos

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat  Barcelona
T +34 (0) 93 261 61 00  F +34 (0) 93 261 62 19
basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es
The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. They do not constitute the agreed contractual quality of the product and, in view of the many factors that
may affect processing and application of our products, do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests. The agreed contractual quality of the product at the time of
transfer of risk is based solely on the data in the specification data sheet. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given in this publication may change without prior
information. It is the responsibility of the recipient of our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed (02/2014).
® = registered trademark of BASF group in many countries.
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