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1. Introducción y objeto del proyecto 

1. Introducción 

En la actualidad, la producción de energía constituye uno de los temas más 

transcendentes a nivel mundial. El uso de energías no renovables como la  energía 

nuclear y los combustibles fósiles se ha extendido durante el siglo XX situándose como 

la base de la oferta energética, con una tecnología y capacidad de producción muy 

desarrolladas. 

El continuo aumento del consumo energético debido al crecimiento demográfico, al 

desarrollo tecnológico de países emergentes y a la mejora en el nivel de vida diario ha 

provocado la búsqueda y optimización de fuentes de energía alternativas durante las 

últimas décadas. Este hecho, unido a la dependencia actual de unos recursos 

petrolíferos limitados y a las negativas consecuencias medioambientales derivadas de 

su uso han impulsado el interés por las energías renovables.  

Dentro de estas energías renovables, el aprovechamiento de la energía eólica para la 

producción de electricidad se presenta como una alternativa viable para cubrir 

parcialmente la demanda energética. La energía de las corrientes de aire en alta mar nos 

ofrecen un gran potencial energético actual y con gran proyección hacia el futuro a 

medida que se avance en el desarrollo de esta tecnología. Actualmente, existen 

numerosos parques instalados y en funcionamiento en el Norte de Europa desde hace 

varios años.  

En el caso de Senegal, este proyecto supone un impulso para la implementación de 

fuentes de energía renovable en un país caracterizado por su gran dependencia de los 

hidrocarburos, garantizando así un menor precio de la energía y continuidad en el 

suministro.  
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2. Objeto del proyecto 

El presente proyecto, denominado “Parque eólico off-shore en Dakar, Senegal” tiene 

como misión principal ofrecer una alternativa limpia y rentable para la producción de 

energía eléctrica en Dakar, Senegal. Para ello, este proyecto se redacta con los siguientes 

objetivos: 

 Estudiar la situación energética del país, Senegal, así como el papel de las 

energías renovables en el mismo. 

 Estudiar la zona de emplazamiento del proyecto. 

 Analizar técnica y económicamente las diferentes alternativas tecnológicas 

existentes en el mercado de la energía eólica.  

 Dimensionar y describir todas las estructuras, instalaciones y obras necesarias 

que constituyen un parque eólico off-shore cerca de la ciudad de Dakar.  

 Sentar las directrices técnicas y administrativas de realización de un proyecto 

similar en la zona. 

 Estrechar los lazos de unión y cooperación entre España y Senegal para futuros 

proyectos y entre África y Europa en el programa de cooperación ya existente, 

denominado RECP.  
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2. Antecedentes 

1. Situación y contexto energético en Senegal 

1.1. Contexto Internacional 

Los Estados participantes en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible celebrada en 

Johannesburgo en el año 2002 acordaron que la lucha contra la pobreza debe vincularse 

estrechamente al acceso a la energía sostenible. Así, la Unión Europea y varios países 

afines adoptaron diversos calendarios y objetivos a fin de incrementar la cuota de las 

energías renovables (EERR) en su balance de energía. Se fijó el objetivo del 20% de 

energía renovable para los países de la Unión Europea. Posteriormente, en la 

conferencia "Renovables 2004", conferencia internacional auspiciada por Alemania (uno 

de los líderes mundiales en EERR) y celebrada en Bonn en junio de 2004, se establecieron 

las estrategias y medidas para apoyar activamente a las EERR mediante la eliminación 

de barreras y el desarrollo de mercados para estas energías en todo el mundo. La 

conferencia congregó a unos 3.000 delegados de 154 países, a instituciones financieras 

internacionales como el Banco Mundial, el PNUD, la FAO, la Unión Europea, las 

Asociaciones Internacionales de consumidores, la Unión Internacional de Sindicatos, el 

sector industrial, etc. Casi todas las delegaciones estaban encabezadas por los ministros 

de energía o de medio ambiente en sus respectivos países. 

 

Esta conferencia tuvo como resultados la puntualización y la ratificación de las 

recomendaciones de la Cumbre de Johannesburgo a través de: 

• Una declaración política de compromiso moral de todos los países a reconsiderar 

el papel de las energías renovables. 

• Una definición de las políticas adecuadas para el desarrollo de las energías 

renovables. 

• Un Plan Internacional de Acción para la reactivación de las energías renovables, 

compuesto principalmente por las propuestas de los países, organizaciones 

internacionales y ONGs. 

Alemania, país anfitrión de la conferencia, representado por su canciller, reiteró su firme 

compromiso de apoyar el proceso iniciado desde Johannesburgo y prometió inyectar 1 

billón de euros para el conjunto de medidas seleccionadas, más 500 millones de euros  

adicionales exclusivamente para los países en desarrollo. Otros países desarrollados 

fueron invitados a asumir compromisos económicos, recordándoles las circunstancias 

que provocaron la celebración de esta conferencia, ligados a que en la Cumbre de 

Johannesburgo no se establecieron compromisos de este tipo. 
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El Banco Mundial, a través de su consejero delegado, anunció su intención de mantener 

un incremento anual del 20% en la cantidad de recursos financieros asignados a la 

gestión energética y a las energías renovables en los próximos cinco años. 

Para dotar a las energías renovables de un verdadero protagonismo y de un papel en el 

futuro de nuestro planeta, se expresó la voluntad de cambiar las políticas económicas a 

principios del nuevo milenio. La comunidad internacional, a través de diversos foros y 

reuniones de alto nivel, hizo un llamamiento a los socios desarrollados para que se 

alcanzasen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), definidos para el horizonte 

del año 2015, entre ellos: 

• Reducir la proporción de personas con ingresos per cápita menores de un dólar 

al día. 

• Garantizar, en todas partes, la educación de los niños al menos hasta la escuela 

primaria. 

• Reducir en 2/3 la tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años así como 

la de mortalidad materna. 

La comunidad internacional reconoció la vital importancia del acceso a la energía para 

lograr todos los ODM, y por ello se concluyó que: "el acceso a los servicios energéticos 

es un prerrequisito indispensable para el logro de la meta fijada por la comunidad 

internacional de reducir el número de personas que viven con menos de un dólar al día". 

En el año 1997 en Kyoto, Japón, los participantes de la 3ª Conferencia de las Partes 

(COP3) acordaron, a través del Protocolo de Kioto, comprometer a los países 

industrializados y países en transición para alcanzar objetivos cuantificados de reducción 

de gases de efecto invernadero y para promover el desarrollo de energías limpias a 

través de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). En febrero de 2005, la ONU lanzó 

oficialmente el Protocolo de Kioto, consagrando así la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Senegal es un país signatario del acuerdo de los jefes de Estado (A/DEC.24/01/06 

Resolución de 12.01.2006) de la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de 

África del Oeste), que se fijó como objetivo global el facilitar los servicios energéticos al 

menos al 50% de la población de las zonas rurales y peri-urbanas en el año 2015, para 

alcanzar los ODM. Las estrategias para lograr este objetivo necesitan en particular un 

índice de acceso a la electricidad de 100% en las zonas urbanas y peri-urbanas y de 36% 

en las zonas rurales 

1.2. Contexto nacional.  

En consonancia con esta nueva percepción del desarrollo y de acuerdo con los socios de 

las instituciones internacionales, en particular con el Banco Mundial y el PNUD, el 
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Gobierno de Senegal definió y aprobó en diciembre de 2001 un Documento Estratégico 

para la Reducción de la Pobreza (DSRP) acompañado de un Plan de Acción Prioritaria 

que se apoya en las siguientes líneas:  

- Creación de riqueza en un marco macroeconómico sano. 

- Mejora de las condiciones de vida de los grupos de población vulnerables. 

- Refuerzo de las capacidades y promoción de servicios sociales básicos, en 

particular a través de las energías renovables.  

Senegal ha firmado y ratificado el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y el Convenio de las Naciones Unidas sobre lucha contra la 

desertificación. 

Senegal participa así mismo en la Red Africana de Trabajo sobre la sinergia entre 

energías renovables y lucha contra la desertificación. La ampliación del acceso a 

servicios energéticos asequibles, sostenibles y sin efectos adversos sobre el medio 

ambiente es una condición necesaria para el logro de la mayoría de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y los del DRSP. Tales condiciones solo son posibles a través del 

uso de las EEER. 

Institucionalmente, se llevó a cabo en 1998 una reforma en profundidad del sector 

eléctrico (Ley 98-29 del 14 de abril de 1998), que permitió innovaciones importantes:  

- Reformar la estructura de la industria eléctrica. 

- Instaurar un sistema de licencias y concesiones. 

- Crear un órgano de regulación independiente. 

- Cambiar el régimen de propiedad de las líneas eléctricas. 

- Crear una agencia dedicada a la electrificación rural.  

En particular, la creación de la Agencia Senegalesa de Electrificación Rural (ASER) reforzó 

las disposiciones y métodos propuestos por la reforma, incluyendo:  

- La búsqueda de soluciones técnicas alternativas a la conexión a la red eléctrica 

nacional, incluyendo las que utilizan energías renovables; para luchar contra la 

marginación.  

- El examen de las posibles sinergias entre la electricidad y otros sectores, como 

parte de una estrategia global contra la pobreza y para el desarrollo sostenible. 

- La participación del sector privado en la electrificación rural y en el sector 

energético en general; en el marco de consorcios público/privados. 
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1.3. Organismo, agencias y actores principales 

 El Ministerio 

- Define los objetivos en materia de política sectorial. 

- Establece un plan nacional de electrificación. 

- Define las zonas de concesiones rurales susceptibles de ser adjudicadas por 

medio de licitaciones. 

- Define las preferencias nacionales en cuanto a recursos energéticos para la 

producción de energía eléctrica. 

- Otorga las licencias y concesiones, por recomendación de la Comisión de 

Regulación. 

 

 La Comisión de Regulación del Sector Eléctrico (CRSE) 

Establecida en diciembre del 1999, es una autoridad independiente que se encarga de 

regular las actividades de generación, transmisión, distribución y venta de electricidad. 

Entre las responsabilidades que le otorga la Ley se encuentran las siguientes: 

- Asesora al Ministerio encargado de la electricidad, 

- Instruye los procedimientos de licencias y de concesiones, 

- Informa sobre las modificaciones generales de licencias, concesiones o sus 

- especificaciones, 

- Redacta las licencias y contratos de concesión otorgados por el Ministerio. 

 

 La Agencia Senegalesa de Electrificación Rural (ASER) 

La ASER se creó en diciembre de 1999, con la misión principal de apoyar la puesta en 

marcha de programas de desarrollo de la electrificación rural. Entre sus actividades se 

encuentran las siguientes: 

- Proporciona la asistencia técnica y financiera necesaria, tanto a empresas como 

a particulares involucrados en las zonas rurales. 

- Desarrolla programas de electrificación rural a partir de las bases definidas en el 

Plan del Ministerio de Energía. 
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 La Sociedad Nacional de Electricidad (SENELEC): 

La SENELEC, sociedad anónima de capital público mayoritario creada en 1983, tiene las 

atribuciones siguientes: 

- Intervenir en las zonas urbanas y peri-urbanas, como adjudicatario de una 

concesión de servicios públicos, 

- Abrir un segmento de la producción al sector privado, para la ejecución y gestión 

de plantas eléctricas, 

- Tener el monopolio del transporte eléctrico sobre la totalidad del territorio y la 

exclusividad de la distribución y de la venta en el área que tiene asignada, 

- Ser el único comprador de electricidad generada por productores 

independientes. 

 

En 2010, la potencia instalada en el parque de generación senegalés era de 686,5 MW. 

De ésta, el 72% le pertenecía a SENELEC. Se ha registrado un crecimiento promedio 

anual del 5% entre 2005 y 2008, subiendo de 554,95 MW a 693,8 MW. Esta evolución 

se explica por la puesta en marcha en 2006 de la central eléctrica C6 de Bel Air, de la 

central de Kounoune en el 2007 y de la de Kahone en el 2008. 

La potencia instalada en 2010 se reparte por productores de la siguiente manera: 

 

 

 El Centro de Estudios e Investigaciones sobre Energías Renovables 
(CERER) 

El Centro de Estudios e Investigaciones sobre Energías Renovables (CERER), creado 

según el Decreto N º 80-402, de 28 de abril de 1980, es un organismo dependiente de la 

Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. Su principal misión es el estudio de los 

fenómenos meteorológicos; la investigación y desarrollo de procesos capaces de utilizar 
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la energía solar u otra energía derivada de los fenómenos meteorológicos; la 

centralización y difusión de información; y finalmente, la formaciónde investigadores. 

Con el fin de contribuir eficazmente a la búsqueda de soluciones a los problemas de 

desarrollo relacionados con la energía y el medio ambiente, que son muy graves para 

los países africanos y en particular para Senegal, el CERER, como institución académica, 

ha tenido que reestructurarse para poder llevar a cabo su misión con mayor eficacia. 

Este cambio se justifica por la preocupación del Centro en poder contribuir 

eficientemente a la búsqueda de soluciones a los problemas de desarrollo relacionados 

con la energía y el medio ambiente. 

Teniendo en cuenta las realidades y prioridades nacionales en materia de energía y 

medio ambiente, el Centro ha centrado sus actividades principalmente en las siguientes 

áreas: 

- La conversión fotovoltaica. 

- La conversión solar térmica y termodinámica. 

- La energía eólica. 

- La valorización de la biomasa y el tratamiento de aguas residuales por métodos 

naturales. 

 

1.4. Situación energética 

Senegal es un país que cuenta con más 14 millones de habitantes, con una tasa de 

crecimiento del 2.7% anual. La población se divide en torno a 20 grupos étnicos y tiende 

a concentrarse en las zonas urbanas (42% de la población vive en ciudades).  Su 

economía depende principalmente de procesamiento de alimentos, la minería, el 

cemento, los fertilizantes artificiales, la industria química, la refinería de productos 

petrolíferos importados y el turismo. Su PIB se sitúa en torno a los 15000 m. de dólares, 

con un crecimiento alto,  del 4%, y un PIB per capita ligeramente superior a los 1000 

dólares. El valor de sus exportaciones es bastante inferior al de sus importaciones, 

donde destaca el petróleo como principal producto importado.   

Respecto a su situación energética, el suministro total del país depende principalmente 

de la biomasa, como fuente de calor, y del petróleo, siendo este último el generador de 

casi el 90% de la energía eléctrica (Ver gráfico).  
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Al ser un país no productor de petróleo, todos los combustibles fósiles son importados, 

lo cual genera una gran dependencia energética del exterior y vulnerabilidad ante el 

incremento de precios del petróleo. Por esto mismo, el precio de la electricidad en 

Senegal es uno de los más altos de la zona UEMOA (Unión Económica y Monetaria del 

África Occidental).  

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de energía importada desde 1971 a 

2013, donde ha habido picos de hasta el 50 %: 

 

Es por esto que Senegal se enfrenta a tres grandes retos: 

- La producción energética se considera insuficiente para satisfacer la demanda 

actual, provocando situaciones de corte energético con sus consecuencias sociales.  

Distribución energética de Senegal

Biomasa

Petróleo

Carbón

Hidroeléctrica

Otros
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- Solo el 42% de los hogares tiene acceso a la electricidad, siendo un gran obstáculo 

para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Este porcentaje se reduce 

al 26 en el caso de la electrificación rural.  

- La penetración de energías renovables en el sistema energético es bastante 

reducida, siendo del 1% en 2009. En este apartado no tenemos en cuenta la energía 

hidroeléctrica. 

Para afrontar esta situación el gobierno de Senegal, a través de programas de 

cooperación internacional como el RECP, lleva años proponiendo e impulsando las 

energías renovables como una posible solución.  Su deseo es alcanzar en 2020 que el 

15% de la energía producida sea de origen renovable. Actualmente existen diversos 

proyectos de generación renovable en marcha.   

En este contexto, este proyecto supondrá un hito en la generación de energía eléctrica 

renovable para Senegal, dada la ausencia de proyectos e instalaciones de 

aprovechamiento energético marino en la actualidad. 
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1.5. Las energías renovables en Senegal.  

El gobierno senegalés mantiene su misión de impulsar las energías renovables, 

siendo un país muy comprometido en desarrollar alternativas a los combustibles 

fósiles, mediante la participación en diversos programas de ámbito internacional, 

como el IRENA. 

En general, Senegal tiene un gran potencial en cuanto a los siguientes tipos de 

energía: 

 En energía solar, su situación geográfica le permite tener unos buenos niveles 

de radiación durante casi todo el año (3.000 h/año) y un recurso energético 

solar total promedio anual de 5,8 kWh/m2 , condiciones muy favorables para 

el desarrollo de la explotación de la energía solar.  

La capacidad actual total instalada es aún baja, con 3 MW pico repartidos en  

16000 hogares. Sin embargo, existen diferentes proyectos en estudios, así 

como el programa “PASER” para la electrificación rural donde la energía solar 

a pequeña escala es fundamental para lograr la viabilidad del mismo 

 En energía eólica, Senegal tiene también un potencial eólico nada 

despreciable, en particular en una banda de 30 a 40 km localizada a lo largo 

de la costa desde Saint-Louis a Dakar, en la que la velocidad del viento varía 

de 3 a 5 m/s. A pesar de ello, la participación de esta fuente de energía en la 

generación nacional de electricidad puede considerarse como marginal.  

Actualmente hay en funcionamiento varios parques eólicos, entre los que 

destaca el de Taiba N’Diaye, en Thies, donde se ha completado la construcción 

del proyecto con una potencia instalada de 154 MW, así como otros proyectos 

destacables como en Leona, con 50 MW de capacidad.  

 En energía hidroeléctrica, los estudios realizados como parte de la OMVS y la 

OMVG muestran la existencia de varios enclaves con potencial hidroeléctrico 

significativo en los ríos Senegal y Gambia, así como en sus afluentes. 

En la actualidad, existen alrededor de 60 MW instalados.  

 En términos de biomasa, ofrecen interesantes perspectivas de valorización los 

subproductos agrícolas y agroindustriales, así como la vegetación, importante 

en el Sur y Sureste del país.  

Supone una gran fuente de energía primaria (fuente de calor principalmente) 

para gran parte de la población  

 Otras formas de energía renovable, como la energía de las mareas o las pilas 

de combustible, podrían ser objeto de interés en un futuro.  
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2. Introducción a la eólica marina 

2.1. Introducción 

La energía eólica marina es una de las energías que más se está desarrollando en la 

actualidad, y de la que se espera un mayor auge en un futuro próximo, debido a todos 

los condicionantes que se han estudiado en los epígrafes anteriores, tales como la 

demanda energética o la necesidad de explorar nuevos escenarios por sobreexplotación 

de los tradicionales. 

El desarrollo tecnológico experimentado por la industria eólica permite que la 

generación energética sea cada vez más competitiva frente a las fuentes convencionales 

de combustible fósil, hasta situarse hoy en día en igualdad con las centrales eléctricas a 

gas o a carbón. Con más de 60.000 MW de capacidad instalada mundial y con un 

promedio anual de crecimiento del mercado del 28%, la energía eólica se está 

convirtiendo rápidamente en una fuente de energía habitual 

 

2.2. Ventajas y potencial de la energía eólica offshore frente a la 
onshore 

El hecho de potenciar la energía eólica offshore frente a la onshore viene precedido de 

una serie de cuestiones que han obligado a plantearse, de forma general, esta 

alternativa. Así, el crecimiento de la energía eólica onshore, que en algunas zonas de 

Europa ha llegado al 10% de la energía eléctrica generada, se ha llevado a cabo creando 

alguna que otra problemática, unas veces fundadas y otras no, cuyo origen presenta una 

naturaleza muy variada. La incompatibilidad con algunos usos del suelo, los efectos 

sobre el paisaje, el aumento de los niveles de ruido, etc., han frenado en ocasiones el 

desarrollo eólico en determinadas comarcas de Europa. La energía eólica offshore evita 

todas estas situaciones una serie de ventajas determinantes que hacen viable potenciar 

su desarrollo entre la que caben destacarse las siguientes: 

- Disponibilidad de áreas extensas apropiadas para el desarrollo de grandes 

proyectos. 

- Mayores velocidades de viento, que generalmente se incrementan a medida que 

aumenta la distancia a costa. 

- Menor turbulencia, lo que permite una mayor efectividad en la producción 

energética  y una menor fatiga de las turbinas. 
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- Menor acción tangencial del viento, lo que permite la utilización de torres más 

bajas. 

- Posibilidad de utilizar turbinas de grandes tamaños y capacidad. Así, se prevé la 

utilización de turbinas de hasta 150 m de diámetro de rotor y 10 MW de 

potencia. 

- Su aprovechamiento no produce contaminación de forma directa, en lo que a 

emisión de contaminantes se refiere (evita una emisión aproximada de 

2.900.000 toneladas de dióxido de carbono anuales, 75.000 de dióxido de azufre 

o 1.500 de óxido de nieve). De este modo, se estima que 1000 MW eólicos 

suponen un ahorro de 500 toneladas de petróleo al año. 

- Aumenta el abanico de posibilidades de los distintos planes estratégicos 

nacionales en materia de energía, independizándonos aún más 

energéticamente del exterior. 

 

Sin embargo presentan una serie de inconvenientes relacionados, sobre todo, con la 

inversión requerida, debido fundamentalmente: 

- Cimentaciones más costosas. 

- Conexión a la red eléctrica más cara. 

- Técnicas constructivas más costosas y restricción de acceso al área cuando las 

condiciones meteorológicas son más desfavorables. 

- Es muy dependiente de las condiciones climatológicas en cuanto a los regímenes 

de viento. 

- Gran influencia de las condiciones ambientales (oleaje, mareas, corrosión de los 

componentes. 

- Son una clara fuente de impacto visual (tienen 100 metros de altura y palas de 

radios por encima de 60 metros de radio), así como sobre aves y especies 

acuáticas de la zona. 

 

 

A  continuación  se  muestra  una  gráfica  (ver  figura  2)  donde  compara  el 

crecimiento eólico terrestre desde el año 1992 hasta el 2004 frente al crecimiento 

esperado de la industria eólica marina desde 2008 hasta el 2020: 
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El índice de instalaciones terrestres en Europa ha comenzado a disminuir su ritmo, 

principalmente debido a la escasez de emplazamientos adecuados disponibles, como 

hemos comentado al inicio. Esta situación debería ser compensada, por la sustitución 

de turbinas más potentes y por la apertura de nuevos emplazamientos marítimos para 

parques eólicos. 

A  nivel  europeo  existe  un  organismo  que  tiene  como  misión  impulsar, desarrollar  

y  regular  el  sector  eólico,  llamado  EWEA  (European  Wind  Energy Association). Esta 

asociación se ha planteado como meta para el 2020 la instalación de 230   GW   de   

energía   eólica,   de   los   cuales   40   GW   serán   offshore. 

En el caso de Estados Unidos, la previsión en la obtención de energía eólica marina 

podría ser mayor de 1000 GW superando la energía eólica terrestre. Estas expectativas 

vienen justificadas por la necesidad de disponer de emplazamientos de generación   

óptimos   cercanos   a   las   zonas   de   consumo   ya   que   los   grandes asentamientos 

poblacionales se localizan en las zonas costeras. 

Para lograr un crecimiento efectivo en la implantación de parques marinos es 

imprescindible un mayor desarrollo de la tecnología de obtención y distribución de 

energía eólica marina, así como las tecnologías de construcción y mantenimiento de los 

parques, de forma que resulten económicamente competitivos. En las siguientes figuras 

se presentan la distribución de costes que supone la implantación de un parque 
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terrestre y un parque marino en aguas no profundas (profundidades inferiores a 30 

metros). Actualmente, como se ha comentado anteriormente el coste del MW de una 

instalación marina es entre 2,2 y 2,3 veces el coste del MW de un parque terrestre. 

 

 

Como se muestra en la figura, el coste de las cimentaciones y estructuras, y el de la 

evacuación eléctrica adquieren una importancia muy superior frente a los costes 

terrestres. Los costes de un parque eólico marino prácticamente se dividen entre el 

coste de la turbinas, costes de conexión a red y evacuación, y entre los costes de 

cimentación y estructuras. 

Por otro lado el coste de estructura de montaje, construcción y mantenimiento se 

incrementan de forma exponencial con la profundidad del emplazamiento por lo que 

se requiere la generación de nuevas sinergias para compartir el impacto en el coste 

del KW de energía obtenido. 

En este contexto se han identificado dos actividades de explotación marina que podrían 

implantarse en un parque como son la desalación y la acuicultura. Para poder lograrlo,  

ambas  tecnologías  también  requieren  una  significativa  investigación  y desarrollo 

tecnológico para su explotación. 

De  esta  manera,  la  energía  eólica  marina,  proporciona  una  oportunidad histórica 

para crear una nueva gran industria en la cual Europa sea el líder tecnológico, uniendo 

grandes industrias ya existentes en un esfuerzo común para hacer frente al cambio 

climático y mejorar la seguridad en el suministro de energía europeo, mientras que  se  

reduce  la  importación  de  energía,  creando  nuevos  puestos  de  trabajo  y 

asegurando el liderazgo tecnológico para Europa. 
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2.3. Tecnología de las subestructuras marinas actuales 

La propia naturaleza de la eólica marina provoca que una gran parte de la inversión 

inicial sea destinada a los costes de subestructura y cimentación. De hecho, estos costes 

ascienden hasta el 25 - 30% de la inversión total, por lo que la reducción de los mismos 

asociados constituye un factor clave para que los parque eólicos marinos superen la 

frontera económica marcada por la línea de costa.  

La estructura portante de un aerogenerador la conforman aquellos elementos que 

soportan la carga fuera del conjunto rotor-góndola (o nacela). En concreto son: la torre, 

la subestructura y la cimentación. El conjunto rotor‐góndola es un componente estándar 

que ya existe en el mercado con un diseño poco específico para el emplazamiento, 

variando según el fabricante y su características mecánicas (curva de potencia, 

rendimiento, etc). Por lo tanto, se puede considerar que la estructura portante es el 

medio de integrar este componente estándar en el emplazamiento concreto de un 

parque eólico marino. 
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De los más de 20 parques eólicos marinos existentes en la actualidad en Europa, la 

mayoría de ellos se han instalado con fines experimentales, y muy pocos con carácter 

comercial. La mayoría de las turbinas instaladas en estos parques son de 2‐3 MW de 

potencia. 

La elección del tipo de subestructura para cada caso depende de la profundidad marina 

a la cual se pretenda instalar el aerogenerador marino. Fundamentalmente, existen tres  

grandes grupos de subestructuras, clasificados en función de las profundidades a las que 

pueden ser instaladas: estructuras de gravedad y monopilote, trípode  y  jacket  

(estructura  de  celosía)  y  las  estructuras  flotantes  (boya  spar, semisumergibles y 

TLP). 

En la actualidad, este arte se encuentra en una posición de desarrollo en aguas 

profundas, pese a que los costes que presentan las estructuras flotantes son bastante 

más elevados, como puede observarse en la siguiente figura. Aun así, según numerosos 

estudios el futuro de la eólica marina reside en estas últimas 

 

Los tres grandes grupos de cimentación son los siguientes: 
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A   continuación   se   explican   brevemente   estos   tres   grandes   grupos   de 

cimentaciones: 

 Cimentaciones para aguas poco profundas 

Se consideran aguas poco profundas todas aquellas comprendidas entre los 6 y los 30 

metros de profundidad. Se basan principalmente en técnicas de monopilotes 

(monopod) y de gravedad.  

- Cimentación gravitatoria 

La cimentación gravitatoria (ver figura 6) es la más semejante a la utilizada en las 

turbinas instaladas en tierra. Las cimentaciones gravitatorias mantienen la estabilidad  

basándose en su peso. En realidad es una gran zapata de hormigón que se apoya sobre 

el fondo marino. Resultan competitivas en emplazamientos con condiciones  

medioambientales  suaves  y   condiciones  del  suelo  marino  sin  grandes variaciones 

batimétricas, bajas profundidades. 

 

 

- Cimentación monopilote 

Se trata de una estructura cilíndrica de acero, la cual se prolonga a lo largo de la torre 

de la turbina para acabar clavándose literalmente en el fondo marino. Es la solución más 

simple y trivial existente para el diseño de una subestructura de una turbina marina. El 
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uso de esta subestructura queda limitado por el tipo de fondo marino en el cual se 

pretenda instalar el aerogenerador y por el peso de la turbina instalada.  

 

 

 Cimentaciones aguas de profundidad intermeda 

Conforme ha ido  avanzando  el  desarrollo de la energía eólica marina, han surgido 

nuevas necesidades. Principalmente nuevos emplazamientos más alejados de la costa 

donde el aprovechamiento del recurso eólico es mayor, hasta un 50% superior debido a 

la existencia de regímenes menos turbulentos y más regulares. Sin embargo, las técnicas 

terrestres no son adaptables a estos emplazamientos de mayor profundidad, y surge la 

necesidad de investigar nuevas estructuras y materiales para su aplicación en aguas de 

más de 40 metros de calado. 

Aparece entonces una segunda generación de subestructuras fijas para parques eólicos 

marinos basada  en disposiciones multi-pata, como son las estructuras tipo trípode y 

tipo jacket. Este tipo de estructuras se adaptan bien a países con una profundidad media 

de costa de 50 metros y gracias a la alta resistencia que poseen es una estructura 

adecuada para  aerogeneradores de gran potencia como son las turbinas de 5 MW. 

Los primeros pasos del desarrollo de las subestructuras utilizadas para las turbinas 

marinas en aguas profundas (más de 30 m), como la trípode, jacket o flotantes, ha sido 
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realizado por las  empresas e ingenierías que trabajan en el sector petrolífero  y  gaseoso, 

ya  que  este  sector  es  el  que  más  experiencia  tiene  en  la construcción de estructuras 

marinas. 

Los  primeros  pasos  del  desarrollo  del  las  subestructuras  utilizadas  para  las turbinas  

marinas  en  aguas  profundas  (más  de º 30  m),  como  la  trípode,  jacket o flotantes, 

ha sido realizado por las empresas e ingenierías que trabajan en el sector  petrolífero   y   

gaseoso,   ya   que   este   sector   es   el   que   más   experiencia tiene  en  la construcción 

de estructuras marinas. 

 

- Subestructura tipo jacket o celosia 

Utiliza el mismo concepto de estructura de celosía utilizado en plataformas 

destinadas a la extracción de petróleo y gas. En siguiente figura se muestra un tipo 

de diseño de estructura de celosía utilizada para instalar aerogeneradores marinos. 

 

 

 

La mayor limitación de este tipo de subestructura es el elevado coste de la misma y 

además los periodos de instalación son bastante elevados. Las subestructuras instaladas 

en el parque Alfa Ventus de Alemania están respondiendo muy bien a las expectativas. 

 

- Subestructura tipo trípode 
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La  estructura  trípode  o  multipata,  como  su  nombre  indica,  consiste  en  la fijación 

de la torre mediante tres apoyos cilíndricos metálicos fijos al fondo marino, fabricada en 

acero. 

 

 

 

Existen también estructuras de este tipo con cuatro apoyos en vez de con tres pero  su  

implantación  es  nula,  por  lo  que  no  son  objeto  de  estudio  del  presente proyecto. 

 

La  idea  del  diseño  de  la  subestructura  trípode  surge  de  la  intención  de conseguir 

una estructura más rígida que la monopilote. El resultado más sencillo y razonable es la  

estructura trípode, es decir, añadirle tres brazos diagonales desde la parte de arriba de 

la estructura monopilote hasta el fondo marino, aportándole mayor rigidez. 

Tienen la desventaja de la dificultad de fabricación y del complicado transporte debido 

a su peso. Sin embargo, una de las ventajas que posee la subestructura trípode frente a 

la jacket es la reducción de acero utilizado. De esta manera, la subestructura trípode 

resulta ser más barata que la de celosía. 
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 Cimentaciones para grandes profundidades 

Con  el  fin  de  aprovechar  la  potencia  del  viento  en  costas  donde  las profundidades 

son mayores, como el Mar del Norte de Noruega, el Océano Atlántico o el Mediterráneo 

se requiere un nuevo concepto de diseño flotante de las subestructuras marinas. Se 

estima que estas podrían constituir un impulso definitivo para el desarrollo de parques 

eólicos marinos en aguas profundas. 

Dentro del grupo de las estructuras flotantes, existen muchos tipos diferentes de 

estructuras flotantes basados en tres conceptos distintos: estabilidad por pesos, 

estabilidad por formas y estabilidad por sistemas de fondeos. En la siguiente figura se 

muestra un triángulo con los tres conceptos y las diferentes estructuras flotantes 

existentes. Cada tipo de estructura se encuentra en una zona del triángulo en función 

de la influencia de cada concepto. 

 

Como se puede apreciar en la anterior figura, ninguno de los diferentes tipos de 

estructuras flotantes está diseñado basándose en un sólo concepto sino que tienen 

influencia de los tres conceptos. Pero podemos realizar una clasificación global con los 

tres tipos de estructuras flotantes que se encuentran en el triángulo más cerca de cada 

vértice o concepto, es decir, estos tres tipos de estructuras básicamente están basados 

en los tres conceptos mencionados anteriormente: boya spar (estabilidad por pesos), 

las estructuras flotantes con tendones o TLP (estabilidad por sistemas de fondeos) y las 
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semisumergibles (estabilidad por formas). Dentro de este último grupo podríamos 

meter las estructuras flotantes estabilizadas. 

En la figura que se muestra a continuación aparecen los tres grandes grupos de tipos  de  

estructuras  flotantes  existentes  en  la  industria  eólica  marina:  boya  spar, concepto 

TLP de cables tensionados y las flotantes estabilizadas. 

 

 

A continuación se muestra una tabla que resume las características de cada 

subestructura: 
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2.4. Sistema eléctrico 

Los  dos  esquemas  más  utilizados  para  la  conexión  eléctrica  de  un  parque  eólico 

offshore : 
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- Una línea eléctrica transporta la energía generada por los aerogeneradores hacia 

una subestación transformadora ubicada en el mar. Esta subestación constituye 

el origen de otra línea  eléctrica que transporta la energía hasta  una  subestación 

situada  en tierra que suele formar parte de la estructura eléctrica existente. 

- Una  línea  eléctrica  que  transporta  la  energía  directamente  desde  los   

aerogeneradores hasta una estación onshore. 

 

 

La  selección  del  esquema  más  adecuado  depende,  esencialmente,  de  la potencia 

total de la instalación y de la distancia al punto de evacuación ya que las pérdidas   de   

energía   eléctrica   asociadas   a   su   transporte   son   directamente proporcionales a 

ambos parámetros. 

 

Desde el punto de vista eléctrico, un parque eólico está compuesto por los siguientes 

elementos, ordenados según el flujo de la energía: Instalaciones Eléctricas de Baja  

Tensión de cada aerogenerador, Centro de transformación, Red subterránea de Media 

Tensión, Subestación, Evacuación en alta tensión. 

 

2.5. Transformador 

En  cada  aerogenerador  hay  instalado  un  centro  de  transformación,  para evacuar la 

energía producida por el generador a la red de Media Tensión. 

Se encuentra situado en la parte inferior de la torre, en la parte exterior de la torre o en 

la propia góndola en un compartimiento separado en los aerogeneradores más 

modernos. 

Las características que definen un transformador son: 

- Tipo:    Seco    encapsulado    en    resina    epoxi,    regulado    por    la     norma    

UNE    20178 “Transformadores de potencia tipo seco”. 

- Relación  de  transformación:  Las  habituales  son  0,69kV/20kV  ó  0,69kV/30kV,   

siendo ésta  última  la  más  empleada  en  Parques  Eólicos  Marinos. 

- Tipo de Conexión: Estrella-‐‐ triángulo Dyn 11, transformador elevador de 

tensión. 
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- Potencia del Transformador: Depende de la potencia nominal del generador y el  

factor de potencia, las potencias actuales están en el margen de 700 a 3200 kVA. 

 

2.6. Líneas eléctricas y cableado 

 

Existen tres tipos de aislamiento para cables submarinos de M.T y A.T: Cables de aceite 

(LPOF) o fluido (LPFF) a baja presión,Poletileno reticulado (XLPE), Etileno-‐‐ Propileno 

(EPR). 

Para las instalaciones Marinas se pueden emplear tanto XLPE como EPR (en el mercado 

la mayoría son XLPE). Los cables pueden ser unipolares o tripolares. 

 

 

2.7. Subestación 

La subestación permite conectar la energía eléctrica generada en el parque con la red 

eléctrica, transformando su tensión en caso de que sea necesario. Las subestaciones 

pueden estar instaladas en: el mar, en el caso de grandes Parques eólicos Marinos y 

situados a grandes distancias de la costa o en la tierra. 
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La siguiente imagen muestra el esquema eléctrico de un parque con cimentación 

offshore.  

 

 

2.8. Mantenimiento 

Las  operaciones  de  mantenimiento  en  parques  eólicos  marinos  son  más   complejas  

y de mayor coste que en tierra. La  posibilidad  de  estos  mantenimientos  depende  de  

las  condiciones   meteorológicas  y marinas. 

Actualmente no existen técnicos específicos, sino que son técnicos eólicos “terrestres” 

apoyados por técnicos de operación y mantenimiento de empresas de servicios 

auxiliares a la industria de extracción de gas y petróleo. 

Medios materiales: 

- Permanente: Barco ligero y rápido para diagnosis, pequeños fallos y transporte 

de 6‐8 personas. 
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- Específico: En caso de reparación mayor, barcos grandes o pontonas grúa, 

similares a las utilizadas en la construcción del parque. 

- Helicópteros. 

Encontramos  tres  tipos  de  Mantenimiento: 

- Predicativo: en prevención de averías (hoy por hoy, muy difícil, por la corta  

experiencia). 

- Preventivo: sistemático. 

- Correctivo: reparación de averías y defectos patentes 

 

2.9. Parques eólicos marinos en la actualidad 

En la actualidad la industria europea es el único exponente de instalaciones de parques 

eólicos offshore a nivel mundial. Según las estadísticas de 2009 (las de 2010 no están 

publicadas aún), y utilizando como fuente de información la EWEA (46), los proyectos 

terminados, o en fase de construcción se exponen a continuación por países: 
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Como se puede comprobar a la luz de los gráficos, la situación actual está dominada por 

Reino Unido, Holanda y Dinamarca, seguidos por Suecia, Alemania, Irlanda, Bélgica y 

Finlandia. 
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3. Localización del parque 

Respecto de la ubicación idónea de un parque eólico marino, como cabe esperar, 

muchos son los expertos que han analizado las posibilidades de las diferentes zonas. 

De este modo, tomando como referencia estos estudios y análisis, se establecerán 

una serie de factores que nos permitirán determinar qué zonas son las más aptas 

para la implantación de estas tecnologías y, dentro de ellas, la más óptima, para lo 

que se llevarán a cabo análisis DAFO. 

 

3.1. Alternativa legal en Senegal 

En primer lugar, es necesario considerar la normativa específica del país, en este caso 

Senegal, respecto de posibles limitaciones o restricciones zonales existentes que puedan 

condicionar nuestra ubicación. 

En el caso de Senegal, dada la situación actual del país desde el punto de vista legislativo, 

no existen en la actualidad ningún tipo de restricción normativa en la línea de costa de 

Senegal. De esta manera, el emplazamiento definitivo del parque estará sujeto 

únicamente a condiciones y factores desde el punto de vista técnico y económico. 

 

3.2. Factores a considerar 

Se analizarán ahora los diferentes factores que pueden condicionar la futura localización 

del proyecto. Estos son: 

 Batimetría 

La batimetría de la costa senegalesa se caracteriza por una pequeña plataforma 

continental y grandes profundidades relativamente cerca de la costa. En la siguiente 

imagen puede observarse las líneas batimétricas de la cosa, caracterizadas por su fuerte 

pendiente a escasos kilómetros de la costa.  
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 Potencial eólico 

El potencial eólico es otro factor importante a tener en cuenta, siendo este el que nos 

determinará el rendimiento de nuestro parque. A continuación se puede observar un 

mapa de la velocidad media del viento en Senegal, con una resolución de 3 km y medido 

a una altitud de 100 m en m/s. 
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Se puede apreciar que en la costa occidental es donde más velocidad existe, con medias 

cercanas a los 8 m/s. 

 

 Actividad humana 

Senegal es considerado uno de los países más importantes del continente, con gran 

potencial marítimo, con Dakar siendo uno de los principales focos de atracción 

comerciales. En cuanto a la pesa, existen grandes y numerosos focos de actividad, de 

modo que el impacto de instalación de un parque eólico supone en cualquier caso un 

inconveniente sea cual sea la localización elegida.  

 

 Evacuación eléctrica 

La evacuación eléctrica es uno de los factores más importantes a la hora de elegir o 

descartar un emplazamiento, debido a que las infraestructuras que llevan asociados 

estos parques, además de ser muy costosas, deben estar correspondidas con una 

distribución eléctrica en tierra de acuerdo con sus demandas.  
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3.3. Zonas óptimas de localización y elección final 

En vista de todas las consideraciones anteriores, se han establecido 3 posibles zonas que 

reúnen todas las características suficientes para la posible implantación de nuestro 

conjunto, sobre las que se efectuará un análisis DAFO de cada una a fin de dilucidar cuál 

será la más óptima para implantar el parque eólico. Estas zonas son, de norte a sur: 

 Zona 1: Saint-Louis, al norte de Senegal. 

 Zona 2: Dakar, situado en la península de Cabo Verde. 

 Zona 3: M’Bour, situado al sur de la península de Cabo Verde. 

 

Se han escogido principalmente aquellas zonas donde existen una mayor cantidad de 

infraestructuras, así como de ciudades de gran potencial.  

 Análisis DAFO de las diferentes localizaciones 

Zona 1: Saint Louis 

Debilidades Oportunidades 

Accidentalidad orográfica y fuerte 
pendiente batimétrica 

Impulso a la zona norte de Senegal 

Problemas con las corrientes marinas 
existentes 

 

Fortalezas Amenazas 

Gran núcleo poblacional cercano Zona con alto valor medioambiental (fauna y 
flora) 

Buena capacidad de evacuación eléctrica  

 

Zona 2: Dakar 

Debilidades Oportunidades 
Olas de altura considerable Posibilidad de distribuir la electricidad 

por todo el país 

Problemas con las corrientes marinas 
existentes 

Atracción turística para la región 

Fortalezas Amenazas 
Gran núcleo poblacional cercano Alta actividad de dinámica litoral  

Existencia de instalaciones portuarias 
cercanas 

 

Características batimétricas aceptables  
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Zona 3: M’Bour 

Debilidades Oportunidades 

Menor potencial eólico Zona rural con necesidad energética 

Grandes núcleos poblacionales a relativa 
distancia 

 

Fortalezas Amenazas 

Buenas condiciones batimétrica Reserva natural cercana 

Buenas condiciones de oleaje  

 

A la luz de los resultados, se descartará en primer lugar la zona 1 correspondiente a Saint 

Louis debido a su accidentalidad orográfica y pendiente batimétrica que encarecería los 

costes de la cimentación y de la línea eléctrica.  

El segundo lugar se descartará la zona 3 correspondiente a M’Bour, debido 

principalmente a su lejanía a grandes focos poblacionales, así como la falta de 

infraestructuras necesaria para evacuar la energía eléctrica producida. Además, no 

existen datos disponibles y se complicarían los estudios básicos, afectando al 

dimensionamiento de los componentes del parque.  

Por tanto, se escogerá la zona 2 correspondiente a Dakar. Este emplazamiento no posee 

tan buenas características batimétricas como la zona 3 pero cuenta con mejor potencial 

eólico así como un gran núcleo urbano como es la ciudad de Dakar, con importantes 

infraestructuras eléctricas y un puerto de gran capacidad cercano. En la siguiente 

imagen se muestra la ubicación escogida teniendo en cuenta los diferentes factores: 

 

Emplazamiento del 

parque eólico 
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El emplazamiento elegido final será cercano a la costa, ubicándose a 5.5 km de la costa 

en su punto más cercano, con una profundidad de 30 metros. Esta zona nos permite una 

ejecución más fácil y viable económicamente. La cercanía a la costa implica un mayor 

impacto sobre el turismo, pero con una menor interferencia con las rutas marítimas 

existentes. A continuación se muestra una imagen donde se puede observar el impacto 

visual real desde la costa. 
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4. Impactos y afecciones 

Podemos diferenciar los impactos de los parques eólicos en tres grandes bloques: 

medioambientales, sociales y económicos. 

4.1. Medioambientales 

La energía eólica está llamada a ser una de las grandes alternativas de suministro de 

energía limpia en el futuro, con lo que se contribuirá a reducir las emisiones de CO2 y 

frenar el cambio climático. Además, como ya se ha estudiado, Senegal presenta una gran 

necesidad energética tanto a nivel urbano como rural.  

La construcción de un parque eólico supone un gran impacto medioambiental para la 

fauna y la vegetación de la zona, aunque debemos tener en cuenta todos los aspectos 

positivos de su construcción.  

4.2. Sociales 

Las posibilidades eólicas para la costa de Senegal son importantes a la hora de generar 

empleo tanto en la fase de ejecución como de explotación. Además, la electrificación de 

la zona supondrá un mayor desarrollo a todos los niveles (industrial, comercial, etc). Se 

estima que hoy en día existen 8000 empleos directos tanto en fabricación de 

componentes como en instalación de parques y operación y mantenimiento, induciendo 

un empleo total en torno a las 25000 personas, lo que aporta una cifra bastante 

significativa y que podría alcanzarse en el programa eólico marino. 

4.3. Económicos 

La energía eólica offshore es claramente una tecnología económicamente viable para el 

siglo XXI. Los costos están en el rango de 4 a 5 céntimos de euro/kWh, de acuerdo con 

la metodología IEA estándar en proyectos de grandes potencias y poca profundidad.  En 

nuestro caso, ese coste será mayor, pero debemos tener en cuenta el alto coste de la 

electricidad actual en Senegal así como los beneficios medioambientales a nivel 

mundial. 

Incluso sin los beneficios ambientales que incluye, la energía eólica offshore está muy 

cerca de ser competitiva, tanto en comparación con la energía eólica en la costa como 

en comparación con otras tecnologías.  

 

 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
I. Memoria 

  

DANIEL SÁNEZ BENEGAS 39 

 

5. Factores sociológicos asociados 

Existen una serie de factores sociológicos que deben ser considerados y estudiados en 

el diseño de un parque eólico offshore con el objetivo de determinar  futuros problemas. 

A continuación se exponen los más influyentes. 

5.1. Navegación y rutas marítimas 

Las rutas marítimas existentes producen afección sobre una determinada superficie que 

hay que respetar. La colocación de un parque eólico puede llegar a modificar estas rutas, 

con los consiguientes problemas.  

En la siguiente imagen se muestra una ilustración donde puede observarse la densidad 

de rutas marítimas a nivel mundial y a nivel de continente.  
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Las rutas marítimas influirán en un parque eólico en los siguientes aspectos: 

En general, según la tesis de referencia, las rutas marítimas influirán en un parque eólico 

marino en los siguientes aspectos: 

- Las áreas afectadas por las rutas de navegación pueden hacer que la zona de 

interés no tenga el tamaño adecuado para que la inversión sea rentable. 

- El posicionamiento de los diferentes componentes, así como el trazado de la 

línea eléctrica de evacuación, ya que no pueden ser instalados en aquellos 

espacios utilizados por las rutas de navegación. 

- En la incorporación de ciertos dispositivos de seguridad con el objeto de 

disminuir el riesgo de que se produzcan colisiones de las embarcaciones con 

cualquiera de los componentes del parque. 

A su vez, es necesario conocer tanto las superficies, fondeos y áreas de influencia de los 

puertos de las localidades circundantes, como las posibles actuaciones planificadas, a 

fin de evitar posibles complicaciones en un futuro. 

Respecto a nuestro emplazamiento, el puerto de Dakar se encuentra ubicado a 20 km 

con un gran volumen de tráfico anual. Sin embargo, las rutas marítimas que conectan 

dicho puerto con el norte de África no se verán afectadas dada la lejanía de las mismas 

respecto a la costa en la zona del parque eólico. Además, el hecho de que el parque se 

encuentre situado a solo 6 km de la costa disminuye los problemas relacionados con 

este aspecto. 

 

5.2. Actividades militares, pesqueras y náuticas de recreo 

Durante su trayecto, ciertas embarcaciones, como es el caso de las militares y las de 

pesca, realizan determinadas actividades, por lo que además de conocer su ruta de 

navegación, interesa conocer los espacios donde las desarrollan. 

Los militares necesitan ciertas zonas de operaciones y ejercicios, tanto en tierra como 

en mar, que, en general, están expresamente declaradas, debido a su valor estratégico. 

Además de las zonas de entrenamiento, hay que considerar los radares y las antenas de 

comunicaciones con fines militares, cuya localización y radio de acción hay que conocer, 

ya que existen estudios que demuestran que los aerogeneradores podrían distorsionar 

la señal de ciertas antenas y producir perturbaciones en los radares. 

Mientras tanto, las actividades pesqueras influyen sobre manera en el diseño de una 

instalación eólica offshore. Así, debemos respetar criaderos y caladeros, así como las 

condiciones que se dan en estas zonas para considerarse como tales. 
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En lo que concierne al proyecto, existen infraestructuras militares próximas a la zona a 

una distancia mínima de 10 km, por lo que deberá ser tenido en cuenta a la hora de 

ejecutar el proyecto con el objetivo de minimizar el posible impacto del proyecto en los 

diferentes sistemas de comunicación y radares.  

Por otro lado, las actividades pesqueras podrían verse afectadas dado el alto nivel de 

este sector en la zona. Sin embargo, en el emplazamiento del parque no existe 

actualmente ningún tipo de granja piscícola o similar. 

 

5.3. Explotaciones de petróleo y de gas 

Las explotaciones petrolíferas y de gas han de tenerse en cuenta al diseñar un parque 

eólico offshore, tanto en lo que se refiere a la zona de extracción, que es donde se sitúan 

las plataformas y los barcos de extracción de petróleo y de gas, como en la zona de 

transporte, bien sea mediante barcos, a lo largo de determinadas rutas a puertos, o 

mediante conducciones submarinas y terrestres. 

En lo que respecta al área de influencia del presente proyecto, no existe ninguna 

infraestructura (como gasoductos) en nuestro emplazamiento. 

 

5.4. Otras actividades energéticas y de comunicaciones 

Es necesario conocer el trazado de las líneas eléctricas de transporte y distribución, 

tanto en tierra (líneas aéreas y líneas enterradas), como en mar (líneas enterradas 

y líneas apoyadas en el fondo del mar, por ejemplo, mediante la utilización de 

“muertos”). Asimismo, han de ser considerados los cables y las antenas de 

comunicaciones civiles (telefonía, radio, televisión, etc.), de tal modo que no se 

produzcan daños en los primeros y que no disminuya la recepción de las segundas 

debido a la proximidad de los aerogeneradores. 

La influencia de estos parámetros se analizará en el epígrafe Programa de Necesidades, 

incluido en la Memoria. 
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5.5. Navegación Aérea 

Hay que conocer las rutas de navegación aérea, de modo que se pueda garantizar la 

seguridad frente a posibles impactos con los aerogeneradores y con las torres de 

medición, que pueden comportarse como obstáculos elevado. 

Para nuestro caso en concreto, existen dos aeropuertos situados cerca del 

emplazamiento. En primer lugar, la base militar anteriormente mencionada incorpora 

un pequeño aeródromo para el aterrizaje y despegue de aviones militares, situado a 10 

km. En segundo lugar, el aeropuerto internacional de Dakar, situado en Yoff, se sitúa a 

11 km del emplazamiento. Se puede considerar la localización de estos dos aeropuertos 

como relativamente cercana. Sin embargo, de acuerdo a los estudios realizados la 

influencia del parque sobre estos será mínima, dada la distancia a la que se encuentran. 

Además, el emplazamiento del proyecto se ha elegido teniendo en cuenta este criterio 

con el objetivo de no afectar a las rutas aéreas ni en las maniobras de despegue o 

aterrizaje.  

5.6. Asentamientos humanos y vías de comunicación 

Las poblaciones situadas en la costa, en la mayoría de los casos, son muy atractivas para 

el turismo, siendo las playas uno de sus principales argumentos, aunque no el único, ya 

que, por ejemplo, su patrimonio histórico cultural y sus paisajes pueden ser otros de 

los atractivos del lugar. Los potenciales usuarios de las playas valoran, 

fundamentalmente, la calidad propia de éstas y la calidad ambiental del entorno. 

No obstante, estudios realizados mediante encuestas en Alemania califican distancias 

de 8, 12 y 18 km como realistas, siendo la distancia técnica en la que un parque con 

aerogeneradores de 5 MW no se ve desde la costa, dada la curvatura de la tierra, de 

unos 50 km. En la siguiente imagen se comprueba el impacto visual de un parque eólico 

situado a 8 km de distancia.  

 

 

Referido a esto, un estudio realizado refleja cómo influye la presencia de una instalación 

de este tipo en el uso de las playas. Los resultados de este estudio indican que, en 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
I. Memoria 

  

DANIEL SÁNEZ BENEGAS 43 

 

general, los usuarios de las playas no aceptan instalaciones eólicas offshore ubicadas a 

menos de 2 km a la costa, que en caso de parques eólicos marinos alejados 10 km de la 

playa, el 62,4% de los usuarios seguiría visitando la misma playa y en caso de que la 

distancia aumentase a 22 km, la proporción ascendería al 92,4%. 

 

Por tanto, habrá que extremar las precauciones en nuestro emplazamiento en el caso 

de las playas cercanas al emplazamiento. Sin embargo, esta zona de costa de Dakar no 

se caracteriza por sus grandes playas, por lo que el impacto turístico será mínimo. 

5.7. Pecios  

Existen en el fondo del mar millones de objetos, restos de las diversas actividades 

humanas. A estos restos, como a cualquier otro objeto que se encuentre en el fondo del 

mar y que no sea propio de éste, se les denomina pecios, y que se deben de respetar. 

En nuestro caso, deberemos de tener este factor en cuenta a la hora de realizar el 

estudio y modelización del fondo marino.  
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3. Normativa aplicable 

1. Introducción 
El análisis de la normativa existente permite valorar el interés que puede tener 

desarrollar una instalación eólica offshore en un determinado país, por lo que resulta 

un aspecto, si no clave, sí importantísimo a la hora de considerar las diferentes 

alternativas existentes, así como la factibilidad del proyecto. 

Por lo tanto, es necesario que el marco regulatorio sea favorable para la instalación 

de parques eólicos offshore, de manera que la empresa que se decida a invertir tenga 

cierta seguridad administrativa. 
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2. Marco legislativo 

El marco legislativo ha de establecer un procedimiento claro y detallado para la 

instalación de parques eólicos offshore, por lo que ha de ser estudiado con sumo 

cuidado. 

Respecto a lo que concierne a este arte, el hecho de que exista una amplia experiencia 

previa, con buenos resultados, en tramitación de instalaciones eólicas onshore, 

permite tener una idea de cómo pueden funcionar con esta nueva tecnología. 

En el caso del presente proyecto, dada la falta de legislación y normativa referente a 

este tipo de energía, emplearemos como base normativa la legislación y 

recomendaciones tanto españolas como europeas. Así mismo, también aplicaremos la 

legislación senegalesa en aquellos campos donde esté presente.  

2.1. Puertos 

 Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, y sus actualizaciones, hasta el Real decreto Legislativo 2/2011, 
de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

2.2. Costas 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

2.3. Obra civil y estructuras 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08) Decreto 3565/72, de 23 de diciembre, por 
el que se establecen las normas tecnológicas de la edificación NTE y sus 
publicaciones posteriores. 

 Real Decreto 1650/77, de 10 de junio, sobre la normativa de la 
edificación por la que se establecen las normas básicas de la edificación 
NBE. 

 Orden del 28 de julio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 1650/77 y 
sus aplicaciones posteriores. 
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 Real Decreto 1829/95, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la 
norma básica de la edificación NBE.EA-95 “Estructuras de Acero en 
Edificación”. 

 Real Decreto 823/93, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos RC-93. 

 Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes. 

 Decreto 1964/75, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Pliego General 
de condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos y sus 
modificaciones posteriores. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, aprobado por Orden 
Ministerial de 6 de febrero de 1976, y sus revisiones posteriores. 

 Pliego de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas (Orden de 
27 de enero de 1972). 

 Orden de 9 de mayo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus modificaciones posteriores. 

Real Decreto 555/86, de 21 de febrero, por el que se declara la 
obligatoriedad de inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo en la redacción de proyectos. 

 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

2.4. Instalaciones eléctricas 

 Ley del Sector Eléctrico de 1997 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Ministerio de Industria 
y Energía, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
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 Resolución de 19 de Junio de 1984 de la Dirección General de la Energía 
por la que se establecen las normas de ventilación y acceso de ciertos 
centros de transformación. 

 Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las 
instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial su 
incentivación en la participación en el mercado de producción, 
determinadas obligaciones de información de sus previsiones de 
producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía 
eléctrica producida. 

 Real Decreto 661/2007 que establece los actuales niveles de retribución 
del régimen especial. 

 Real Decreto-Ley 6/2009: introdujo la figura del Registro de 
Preasignación del régimen especial. 

 Reales Decretos 1614/2010 y 1565/2010: modificaciones del Real 
Decreto 661/2007 

 Directiva 2009/72/EC: normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad de la Unión Europea. 

2.5. Normativa Medioambiental 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. Aprueba el Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. Evaluación de 
Impacto Ambiental, con la que se traspone la Directiva Europea 
85/337/CEE. 

 El Real Decreto Legislativo 1/2008 del 11 de enero, última actualización 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

 Ley 4/1989. de 27 marzo. Conservación de los espacios naturales y de la 
flora y fauna silvestres. 

 Real Decreto 1095/1989, se declaran especies objeto de caza y pesca. 
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 Real Decreto 439/1990, Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

 Convenio RAMSAR (Convenio Relativo a los Humedales de Importancia 
Internacional como habitat de aves acuáticas). Firmado en 1971 en 
Ramsar, Irán. 

2.6. Otros documentos 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de 
prevención. 

 Directiva 95/27/CEE, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en obras de construcción. 

 Real Decreto 1955/2000 de BOE del 27 de diciembre de 2000 por el que 
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 

 Real Decreto 436/2004 de BOE del 27 de marzo del 2004 por el que se 
establece la metodología para la actualización y sistematización del 
régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. 

 Directiva 2009/28/EC sobre el fomento del uso de las energías de fuente 
renovable. 

2.7. Recomendaciones 

 UNE 206005:2004 IN: Determinación de la capacidad de regulación de 
potencia reactiva de parques eólicos 

 ENV 61400-1:1994: Sistemas de generación de energía eléctrica por 
turbinas eólicas. Parte 1: requisitos de seguridad (Ratificada por AENOR 
en noviembre de 1995.) 

 UNE 21302-415:2001: Vocabulario electrotécnico. Parte 415: 
Aerogeneradores 
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 UNE-EN 61400-11:1999: Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de medida 
de ruido acústico. 

 UNE-EN 61400-12:1999: Aerogeneradores. Parte 12: Ensayo de curva de 
potencia 

 UNE-EN 61400-21:2003: Aerogeneradores. Parte 21: Medida y 
evaluación de las características de la calidad de suministro de las 
turbinas eólicas conectadas a la red. 

 UNE-EN 61400-2:1998: Aerogeneradores. Parte 2: Seguridad de los 
aerogeneradores pequeños. 

 Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
cementos (R.C. 97 de 16 de septiembre de 1997). 

 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo 
(Ministerio de Fomento). 

 Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM): 

- ROM 02/90. Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y 
Portuarias. 

- ROM 03/91.Oleaje. Anejo I: Clima marítimo en el litoral español 

- ROM 05/94. Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de 
obras marítimas y portuarias. 

- ROM 4.1/94. Proyecto y construcción de pavimentos portuarios. 

- ROM 3.1/99. 

- ROM 0.4/95: Acciones climáticas II: Viento. 

 Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
disposiciones complementarias. 
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 Legislación sobre Seguridad y Salud. Reglamento y Órdenes en vigor. 
Normativa de ámbito comunitario, nacional y autonómico. 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 11-
3-91). 

 Reglamento Electrónico de Baja Tensión (OM 20-9-73) (BOE 9-10-73). 

 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo de 
1995. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1970. 

 Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 
de 25 de noviembre de 1975. 

 

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los 

diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

En cualquier caso se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus últimas 

versiones actualizadas y editadas. 
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4. Proponente y Promotor 

El peticionario y promotor de las instalaciones objeto del presente proyecto es la 

Sociedad nacional de electricidad de Senegal, Senelec. 

A través de los órganos de gestión de esta sociedad se realizaran los trámites necesarios 

para llevar a cabo la construcción del proyecto que se expone. 

 Localización: 

SENELEC 

Rue Vicens, 28 

Dakar 

Senegal 

BP : 93 

Telefono: +221 839 30 30 

Página web: www.senelec.sn 

 

Presidente del consejo de Administracion: 

M. Abdourahmane TOURE 
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5. Estudio Previo de Soluciones 

La primera fase del presente proyecto será el Estudio Previo de Soluciones (EPS), en el 

que se analizarán detenidamente todos los condicionantes influyentes en el diseño del 

parque eólico offshore, tanto a nivel normativo como constructivo, los cuales permitirán 

realizar un predimensionamiento de las diferentes alternativas planteadas a fin de 

seleccionar la solución óptima.  

Este estudio consta de una serie de anejos donde se recopilarán y estudiarán todos los 

datos de partida, a partir de los cuales se podrán realizar los correspondientes cálculos. 

A continuación se muestra un resumen de cada uno de ellos, con la solución final 

adoptada en el proyecto constructivo final.  
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1. Geología y geotecnia 

La finalidad de este anejo es caracterizar el terreno en el que vamos a realizar la obra y 

de sus alrededores, puesto que allí será donde se sustenten las obras que realizaremos. 

Para este conocimiento hay que obtener, mediante actuaciones en el terreno los 

parámetros de suelos y rocas para dimensionar y calcular los elementos estructurales 

con los requerimientos geotécnicos mínimos exigidos por la obra a sustentar 

1.1. Descripción de la zona desde el punto de vista geológico 

Senegal está dominado por dos unidades geológicas: la  base precámbrica en el Sudeste 

del país, incluyendo sedimentos de la era Cambrica, y una gran cuenca sedimentaria que 

donde se acumulan depósitos desde el Mesozoico hasta la actualidad. Senegal está 

dominado por dos unidades geológicas: la  base precámbrica en el Sudeste del país, 

incluyendo sedimentos de la era Cambrica, y una gran cuenca sedimentaria que donde 

se acumulan depósitos desde el Mesozoico hasta la actualidad. 
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1.2. Descripción de la zona desde el punto de vista de la estratigrafía y 
tectónica  

La cuenca sedimentaria senegalesa, también conocida como la cuenca Senegal-

Mauritania, es la más occidental y la de mayor tamaño de las cuecas marginales del 

África Occidental: 340.000 km2, 1.400 km de Norte a Sur, y llegando a los 500 km de 

ancho a la latitud de Dakar, en el litoral. Debido cubierta arenosa depositada desde 

Oligoceno hasta actualmente, la estratigrafía conocida de la cuenca se basa en los datos 

de prospecciones petrolíferas y de acuíferos.  

Se ajunta a continuación un corte geológico estimado cercano a la ubicación de nuestro 

parque.  
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El aspecto más significativo para la realización del parque eólico marino es la existencia 

en la costa de estratos tendidos de arenas y gravas, que son los que determinarán el 

comportamiento estructural de los aerogeneradores, y servirán para diseñar y 

dimensionar sus respectivas cimentaciones. 

 

1.3. Descripción de la zona desde el punto de vista de yacimientos y 
canteras 

Desde el punto de vista del aprovechamiento minero, la región estudiada posee 

recursos, siendo una de las grandes industrias para la economía del país. En la imagen 

de abajo se observan los principales yacimientos cercanos  a Dakar. 
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2. Cartografía y topografía 

Este anejo recoge el estudio del terreno donde se ubica el presente proyecto a través 

de planos con altimetría y planimetría definidas, siendo estos el soporte básico para 

proyectar la obra con un adecuado nivel de precisión y detalle con el fin de obtener la 

definición geométrica de nuestra obra. Además, a partir de estos datos podremos situar 

en el terreno los lugares de procedencia de los materiales de construcción, situar los 

accesos y relacionarlos con las redes existentes. La topografía, la cartografía y el 

replanteo nos servirán como apoyo para lograrlo.  

Dada la falta de precisión de las distintas fuentes de datos (carta náutica, mapas 

topográficos, etc.), es importante en este proyecto realizar una campaña de batimetría 

y modelado del fondo marino con el objetivo de caracterizarlo con la mayor precisión 

posible.  

Se llevará a cabo un levantamiento topográfico con la realización de dos redes de bases 

topográficas: una red primara formada por vértices geodésicos y otra de replanteo.  

 La red primaria estará formada por los tres vértices geodésicos más cercanos al 

emplazamiento de nuestro parque. Debido a la ubicación del mismo, solo 

emplearemos un vértice geodésico: V1-PHARE DES MAMELLES. Emplearemos 

este debido a su excelente posición, con gran accesibilidad, visibilidad, cercanía a 

la obra y además de su excelente georreferenciación por las cartas náuticas.  

Vértice Zona X Y Z 

V1-PHARE DES 
MAMELLES 

28 P 230596.02 m E 1629248.16 m N 120 m 

 

 Respecto a la red de replanteo, se han implantado un total de 3 bases de replanteo 

a lo largo de la zona de afección del proyecto, quedando materializadas en el 

terreno mediante clavos de acero o señales prefabricadas tipo feno, ofreciendo 

las máximas garantías de permanencia. 

Base Replanteo Zona X Y Z 

BR1 28 P 227715.22 m E 1631220.33 m N 4 m 

BR2 28 P 229331.81 m E 1630702.60 m N 8 m 

BR3 28 P 230079.60 m E 1629822.60 m N 7 m 

 

 A partir de la red de replanteo se podrán ubicar con exactitud la localización de todos 

los puntos geométricos del parque eólico a través de una embarcación que contenga un 

sistema APRS y GPS. 
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3. Climatología 

El objeto de este anejo es caracterizar desde el punto de vista climático la zona de 

estudio, algo fundamental y que reviste muchísima importancia debido al carácter 

marino de nuestro proyecto, por lo que su rendimiento estará estrechamente ligado a 

los condicionantes climatológicos. 

El clima dominante en la ciudad de Dakar corresponde al tipo de clima tropical, con dos 

estaciones: una estación caliente y húmeda (de junio a octubre), con puntas de lluvia en 

agosto de 179 mm y de temperaturas promedio de 27 °C, y una temporada un poco más 

fresca (de noviembre a mayo), con casi ninguna lluvia (alrededor de 1mm/mes), aunque 

la influencia del Océano Atlántico dulcifica notablemente las temperaturas, 

convirtiendo a la ciudad en uno de los lugares más frescos y ventosos de la zona. 

Todos los resultados se adjuntan en el siguiente cuadro resumen: 

Temperatura media diaria (ºC) 25,3 

Temperatura máxima media mensual (ºC) 28,3 

Temperatura mínima media mensual (ºC) 22,2 

Oscilación térmica media 6,1 

Precipitación media total mensual (mm) 32  

Precipitación media total anual (mm) 384.1 

Precipitación media máxima (mm) 161 

Insolación media diaria mensual (horas) 7,02 

Porcentaje medio de la insolación diaria frente a la insolación teórica 
(%) 

60 % 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) 41.7 

Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) 13.3 

 

A la luz de estos datos, respecto a lo particular que afecta a nuestro proyecto, se extrae 

que no va a influir sobre manera en el parque eólico, ni durante la fase de ejecución, ni 

en la fase de operación, debido a las benévolas condiciones ambientales que presenta 

Dakar. 

A su vez, este Anejo también incluye una estimación de los días útiles de trabajo, dando 

como resultado, considerando tanto los días festivos como días con climatología adversa 

y suponiendo que el año modelo no es bisiesto, un número de días útiles de 225 días. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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4. Climatología Marítima 

4.1. Oleaje 

El análisis del clima marino es fundamental para el diseño de cualquier infraestructura 

en el mar. Caracterizaremos el régimen extremal de la zona de proyecto para poder 

prediseñar la estructura y el régimen medio para estimar la energía que podremos 

obtener para su producción y distribución. 

Obtendremos los datos del clima marítimo del modelo WaveWatch III. Debido a que 

tenemos solamente 9 años datos y la incertidumbre de su fiabilidad, realizaremos una 

validación y calibración. 

Para realizar la calibración hemos recurrido a usar los datos de dos boyas de las Islas 

Canarias. En primer lugar utilizaremos la boya Gran Canaria, pertenciente a la Red de 

Boyas Exteriores REDEXT, dispone de 15 años de datos. La segunda baya utilizada es Las 

Palmas- Confital, perteneciente a la Red de Boyas Costeras, dispone 30 años de datos. 

Ambas cuentan con un amplio registro de datos para que sean representativas de los 

fenómenos extremales de oleaje. 

La validación y calibración del modelo se realizado en las canarias, tanto para régimen 

extremal como para régimen medio. Tras realizar esta calibración se ha realizado de 

modo inverso una calibración proporcional en Dakar con los datos del modelo. 

 Régimen Extremal 

En primer lugar se ha caracterizado la obra, basándonos en las ROM (Recomendaciones 

de Obras Marítimas), determinando un periodo de vida mínimo de 25 años y un periodo 

de retorno de 112 años. A pesar de que según las recomendaciones resultaba mayor, 

este periodo es el empleado normalmente en proyectos de estas características.  

El oleaje de extremos se asemeja a una distribución de Weibull. Aplicado al método POT, 

obtenemos para el periodo de retorno anterior la altura de ola significante: Hs=5,72 

m, con un periodo significante de Ts=12,86 s, en la direccion NNW. La altura de ola 

significante del modelo está referida a aguas profundas. 

De aguas indefinidas pasamos a las profundidades de proyecto, que será de 30 metros, 

mediante el estudio de los fenómenos de refraccion y shoaling. Lo hacemos por tres 

métodos distintos,cogiendo la altura maxima a pie de estructura: 

  Snell y Blunt SPM Goda 

NNW 4,04 3,83 4,37 

NW 5,03 4,8 4,862 
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Tras comprobar que la ola no rompe ni por forma ni por fondo, se obtiene la altura de 

ola de diseño. Para ello se empleará la altura de ola promedio de 1/250 parte de olas 

más altas del registro, obtenida mediante la siguiente expresión: 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = 1.8 · 𝐻𝑠 = 1.8 · 5,03 = 𝟗. 𝟎𝟓𝟒𝒎 

 

La altura de ola de diseño será HD=  9.054  m  en dirección NW. 

 

 Régimen Medio 

El estudio de régimen medio se llevará a cabo en nuestro proyecto con el objetivo de 

determinar el número de horas al año que se superarán las condiciones de oleaje 

necesarias en algunas etapas y fases de la construcción y mantenimiento del proyecto.   

El régimen medio representa el conjunto de estados de oleaje que con mayor 

probabilidad podemos encontrar. Esto queda representado en la tabla siguiente, donde 

se muestra el número de horas al año en que se da una determinada altura de ola para 

todo el rango de periodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos datos  podremos conocer y predecir el número de horas disponible para 

realizar determinadas etapas de la construcción y labores de mantenimiento durante su 

vida útil. Por ello, estos datos servirán como base para la redacción de la planificación 

de obra y el programa de conservación y mantenimiento.   

 

Hs (m)  
Horas al 

año 
superada 

0,5 8682,62 

1 6080,37 

1,5 2419,53 

2 644,39 

2,5 225,63 

3 84,53 

3,5 28,61 

4 13,00 

4,5 2,60 
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4.2. Viento 

El estudio del viento es la parte más importante de este anejo y nos determinará la 

solución final del proyecto. El viento es un fenómeno atmosférico variable con el tiempo 

y con la altura, siendo la velocidad media del viento su característica principal.  

Este proyecto se basa en los datos eólicos proporcionados por la estación meteorológica 

más cercana, situada en Yoff, en el aeropuerto de Dakar. Esta estación presenta un 

registro de datos en el que se pueden consultar series de medidas diarias, mensuales y 

anuales desde 1988 a 2015.  

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla, en la que aparecen las 

velocidades de viento de proyecto en un periodo de retorno de 50 años para cada 

dirección a unas alturas de 10 y 30 metros: 

Dirección N NNE NE ENE E ESE SE SSE 

K 0,75 0,90 0,90 0,85 0,90 0,90 0,65 0,60 

V Tr = 50 años 32 32 32 32 32 32 32 32 

V Tr = 50 años 24 28,8 28,8 27,2 28,8 28,8 20,8 19,2 

Fa => 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fa => 30 m 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Fr (3s) => 10 m 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Fr (3s) => 30 m 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Ft => 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ft => 30 m 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vmax => 10 m 34,56 41,472 41,472 39,168 41,472 41,472 29,952 27,648 

Vmax =< 30 m 36,763 44,115 44,116 41,665 44,116 44,116 31,861 29,411 
 

Dirección S SSW SW WSW W WNW NW NNW 
K 0,60 0,60 0,70 0,65 0,65 0,75 0,80 0,70 

V Tr = 50 años 32 32 32 32 32 32 32 32 

V Tr = 50 años 19,2 19,2 22,4 20,8 20,8 24 25,6 22,4 

Fa => 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fa => 30 m 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Fr (3s) => 10 m 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Fr (3s) => 30 m 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Ft => 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ft => 30 m 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vmax => 10 m 27,648 27,648 32,256 29,952 29,952 34,56 36,864 32,256 

Vmax =< 30 m 29,410 29,411 34,312 31,861 31,861 36,763 39,214 34,312 

 

Debemos tener en cuenta que estos datos no serán utilizados para calcular el potencial 

eólico de nuestra zona, debido a que aplicaremos para ello la calculadora del DWIA a 

partir de los datos estadísticos, en el anejo de estudios básicos.  
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4.3. Mareas 

De acuerdo con diferentes fuentes meteorológicas, los diferentes niveles del mar 

respecto al nivel de referencia, medido en Alicante, serán los siguientes: 

- Nivel máximo (PMVE): + 2,10 m 

- Nivel mínimo (BMVE): + 0,20 m 

- Nivel medio (NM): + 1,1 m 

- Carrera de marea: 1,9 m 
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5. Estudios básicos 

El anejo de Estudios Básicos es una de las herramientas más importantes, por no decir 

la fundamental, a la hora de diseñar y dimensionar el parque eólico, puesto que aporta 

todos los cálculos previos a partir de los cuales estaremos en disposición de calcular 

cualquier parámetro que se requiera. 

Así, este anejo se ha dividido en tres ramas, estas son la Difracción del Oleaje, la 

Dinámica Litoral y el Potencial Eólico, que se analizarán a continuación. 

5.1. Difracción del oleaje 

La difracción se define como la expansión lateral de la energía del oleaje cuando un tren 

de ondas incide sobre un obstáculo emergido o sumergido a una determinada 

profundidad, por lo que deberá ser considerada en nuestro parque eólico. 

De este modo, el objetivo de este anejo es determinar la distancia que debe existir entre 

los aerogeneradores, dependiendo del tipo de cimentación, para que no intervenga el 

fenómeno de difracción entre ellos. 

Así, distinguiendo entre monopilotes y cajones de hormigón, obtenemos las siguientes 

distancias: 

Cimentación con monopila ≥ 193 metros 

Cimentación con cajones de hormigón 350-700 metros 

 

5.2. Dinámica litoral 

Para llevar a cabo el estudio de la dinámica litoral presente, se han tenido en cuenta 

los dos tipos de corriente de transportes sólidos existentes, el longitudinal y el 

transversal. Así,  en  primer  lugar,  se  han  determinado  las  diferentes  zonas  en  las  

que  existe transporte sólido, basándonos en la teoría de Hallermeier, dando como 

resultado las siguientes profundidades representativas: 

  Profundidades 

Zona litoral Con transporte longitudinal y transversal 0-5,74 m 

Zona intermedia Sin transporte longitudinal 5,74-11,48 m 

Zona offshore Sin transporte sólido Más de 11,48 m 
metros  

Así, se concluye que, debido a las pequeñas profundidades a las que se produce 

transporte sólido, nuestros aerogeneradores no influirán en dichos transportes. 
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A su vez, este anejo también recoge el cálculo de la magnitud de transporte de 

sedimentos que se produce al año, según la fórmula de Bagnold, cifrado en 112000 

m3/año. 

5.3. Potencial eólico 

El objetivo del cálculo del potencial eólico es aportar todos los datos necesarios para 

poder predimensionar los diferentes tipos de aerogeneradores que nos permitan 

obtener el máximo rendimiento a nuestro parque, una vez que predimensionemos sus 

respectivas cimentaciones consideradas. 

De este modo, en primer lugar hemos llevado a cabo un estudio del potencial eólico de 

la zona, basándonos en los datos estadísticos de viento obtenidos por la estación 

meteorológica de Yoff. A partir de estos datos, obtendremos la curva de Weibul 

característica del emplazamiento eólico con ayuda de la calculadora de la Asociación 

Danesa de la Industria Eólica (DWIA, en inglés). 

A continuación hemos empleado la misma calculadora para obtener la potencia unitaria 

bruta anual producida estimada en función de las curvas de potencia de los diferentes 

aerogeneradores, aportadas por los tres fabricantes. 

Se proyecta este parque con una potencia objetivo de 40 MW,  que equivalen a 350000 

MWh/año de energía producida, sin contar con las pérdidas generales. En cuanto al 

número de aerogeneradores a instalar, este variará según el modelo y potencia. 

 La siguiente tabla muestra el número de aerogeneradores de cada una de las 

alternativas, con su potencia instalada y su energía producida al año. 

 Modelo Potencia 
Unitaria 

(MW) 

Nº  
aerogen
eradores 

Potencia 
total (MW) 

Energía 
suministrada 
(MWh/año) 

Horas 
equivalentes

por año 

Alt 1 Vestas 
112-3.3 

3.3 13 42.9 78253,5 2102,4 

Alt 2 Gamesa 
132-5.0 

5 8 40 105085 3066 

     Alt 3 Senvion 
6.2M152 

6.2 7 43.4 106001,9 2890,8 

 

Teniendo en cuenta que según datos de 2012, el consumo per capita de un senegalés 

medio es de 209,58 kWh/año y en aumento, con este parque será posible abastecer 

(con la alternativa más productiva) a más de medio millón de hogares. De esta manera, 

Senegal, que cuenta con un consumo eléctrico actual superior a los 3.000.000 

MWh/año, conseguirá suministrar con energía renovable al 3.5 % de la población, en el 

mejor de los pronósticos.  
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6. Estudio de alternativas 

El objeto de este anejo es recopilar toda la información obtenida en la documentación 

anterior a fin de elegir las alternativas a estudiar y llevar a cabo sus cálculos y 

predimensionamientos, los cuales nos permitan establecer criterios de comparación 

entre ambas, como se podrá apreciar en el anejo comparativo de soluciones. 

6.1. Alternativas 

De este modo, para este proyecto, se han tenido en cuenta tanto las alternativas de 

aerogeneradores como los diferentes tipos de cimentaciones más adecuadas a nuestra 

profundidad y condicionantes físicos. De este modo, obtenemos tres alternativas con 

tres cimentaciones cada una, dándonos una matriz de 9 posibles soluciones, resumidas 

en el siguiente cuadro: 

 Modelo Aerogenerador Tipo de cimentación 

Alternativa 1 Alternativa 1: Vestas 112 – 3.3 MW 

Monopila 

GBS 

Trípode 

Alternativa 2 Alternativa 2: Gamesa G128/5000 

Monopila 

GBS 

Trípode 

Alternativa 3 Alternativa 3: Senvion 6.2M152 

Monopila 

GBS 

Trípode 
 

6.2. Cálculo de solicitaciones 

Se han calculado las diferentes solicitaciones existentes para cada solución. Estas son las 

provocadas por el viento, el oleaje y el peso del aerogenerador. A continuación se 

muestra un resumen de las mismas en función del modelo de aerogenerador. 

Alternativa 1: Vestas 112 – 3.3 MW 

 Oleaje Viento Peso Total 

H (ton) 886,19 121,25  1007,44 

V (ton)   230 230 

M (mton) 33284,33 14052,57  47336,89 
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Alternativa 2: Gamesa G128/5000 

 Oleaje Viento Peso Total 

H (ton) 1083,13 206,31   1289,44 

V (ton)     307,00 207 

M (mton) 40680,84 31338,48   72019,32 

 

Alternativa 3: Senvion 6.2M152 

 Oleaje Viento Peso Total 

H (ton) 1181,59 222,89  1404,48 

V (ton)   348 348 

M (mton) 44379,10 34079,64  78458,74 

 

6.3. Predimensionamiento de las cimentaciones 

En este apartado se predimensionarán cada una de las tres tipologías de cimentación 

(monopila, GBS y trípode) para cada uno de los aerogeneradores en función de las 

solicitaciones previamente calculadas. Se muestran las dimensiones y resultados 

resumidos en tablas.  

Debemos tener en cuenta que, al tratarse de un predimensionamiento, los valores 

variarán respecto a los cálculos finales y serán por lo general de  

 Cimentación tipo monopila 

Como ya se ha explicado en los antecedentes, la cimentación tipo monopila se 

caracteriza por ser un tubo de acero de grandes dimensiones que actúa como un único 

pilote, con instalación mediante hincado con martillo en la mayoría de los casos. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Profundidad (m) 30 30 30 

Carrera de marea (m) 1,9 1,9 1,9 

Diámetro exterior (m) 4,5 5,5 6 

Diámetro interior (m) 4,25 5,2 5,7 

Longitud de empotramiento (m) 37,07 43,38 45,76 

Longitud de pila total (m) 69 75,28 77,66 

Si (mm) 13,25 17,35 18,89 
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 Cimentación tipo GBS 

La cimentación en este caso estará compuesta por una pieza troncocónica de hormigón 

armado, por lo que presentará una serie de peculiaridades y diferencias respecto de los 

sistemas monopilotes.  

Este diseño de cimentación es relativamente nuevo y se está aplicando a parque eólicos 

cuyas profundidades varían entre los 25 y 45 metros. Nos basaremos en el diseño creado 

por GRAVITAS, una asociación de varias empresas especializdas en el sector. El diseño 

es similar al utilizado en el Thornton Bank, con la diferencia de que podría diseñarse para 

ser autoflotante, con sus consecuentes ventajas en las operaciones de instalación. 

 Dado que estamos realizando cálculos de predimensionamiento, dimensionaremos solo 

una pieza genérica con sus determinadas dimensiones y cantidades de materiales, de 

acuerdo con los datos proporcionados por Gravitas. Esta pieza puede soportar cualquier 

solicitación de un aerogenerador de hasta 6 MW, de acuerdo con su ficha técnica. Por 

ello, en el caso de la alternativa 1 y 3, que tienen los aerogeneradores de menor y mayor 

potencia respectivamente, consideraremos que la pieza tendrá el 80%  y el 110% del 

tamaño de la pieza genérica calculada. 

Los valores de predimiensionamiento para la alternativa 2 serán los siguientes: 

Características Dimensiones 

Altura de torre sobre la base 90 m 

Diametro exterior, base 31 m 

Diametro exterior, top 6,5 m 

Altura hasta pieza transición 30 m 

Altura cajón base 10 m 

Volumen de hormigón 2800 m3 

Acero de armadura 890 ton 
 

Esta cimentación cumple satisfactoriamente con los cálculos al hundimiento, vuelco, 

deslizamiento y flotabilidad.  

 Cimentación tipo trípode 

El tercer tipo de cimentación propuesta es el trípode. Esta estructura metálica se suele 

emplear para profundidades mayores que las otras dos cimentaciones estudiadas, como 

se ha explicado en los Antecedentes.  

La idea del diseño de la estructura trípode surge de la intención de conseguir una 

estructura más rígida que la monopila. Es por ese motivo que se introducen seis 

elementos diagonales consiguiendo una estructura marina lo suficientemente rígida 

como para poder soportar un aerogenerador en un emplazamiento de 30 metros de 
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profundidad. El trípode se sustenta a través de tres pilotes ubicados en cada una de sus 

patas, siendo estos de menor diámetro y longitud que los monopilotes.   

 

- Datos de la estructura sumergida 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Volumen Trípode (m3) 70 80 85 

Peso Trípode (ton) 
[No sumergido) 

549,5 628 667,25 

Peso Trípode (ton) 
[Sumergido] 

477,75 546 580,13 

Peso Aerogenerador (ton) 230 307 348 

Peso total (ton)  
[Emplazamiento] 

707,75 853 928 

- Datos de la cimentación profunda 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Profundidad (m) 30 30 30 

Carrera de marea (m) 31,9 31,9 31,9 

Diámetro exterior (m) 2 2,5 2,8 

Diámetro interior (m) 1,9 2,4 2,7 

Longitud de empotramiento (m) 19 21,79 23,35 

Si (mm) 5,58 6,08 6,28 

 

6.4. Disposición del parque 

La disposición de los aerogeneradores obedece a dos razones: 

 Condiciones del viento debido al factor estela 

 Condicionantes de la cimentación 

 Condicionantes de la batimetría 

 

Con estos factores, y determinando una disposición según una separación SOO-NEE 

(Perpendicular a la dirección principal del viento) y otra NNO-SSE (Dirección principal del 

viento), obtendremos las siguientes magnitudes por alternativas: 
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 Diámetro 
Rotor 
(m) 

Número de 
aerogeneradores 

Separación 
SOO-NEE (m) 

Separación 
NNO-SSE (m) 

Alternativa 1 
Vestas 112-3.3 

112 14 448 672 

Alternativa 2 
Gamesa G132/5000 

132 9 528 792 

Alternativa 3 
Senvion 6.2M152 

152 8 608 912 

 

6.5. Predimensionamiento de la red eléctrica 

Las características de la red eléctrica dependerán de dos factores principalmente: 

Localización y el tipo de aerogenerador. De esto se deduce que la red deberá ser 

dimensionada independientemente para cada solución. En este estudio únicamente 

dimensionaremos la sección nominal necesaria para el transporte de energía, 

procediendo a un cálculo más detallado dentro del anejo de línea eléctrica del proyecto. 

Se establecerán una serie de características comunes a las tres alternativas, con el 

objetivo de acotar el estudio comparativo.  

- Las tres alternativas se conectarán en el mismo sitio, a una subestación 

transformadora 20/220 kV). 

- La tensión de distribución será de carácter medio (20 kV). 

- Se emplearán cables con aislamiento seco termoestable, como es el caso del 

Polietileno Reticulado, muy habitual en estos casos. 

- La capacidad máxima utilizada no excederá el 90 % de la capacidad nominal del 

cable, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, para las condiciones 

específicas del tendido de cada uno de los circuitos.  

- Los cables irán enterrados en el lecho marino, con fijación a roca mediante 

bridas.  

- En tierra el transporte se realizará por línea aérea convencional hasta la conexión 

con la subestación eléctrica.  

Para una longitud de 6,5 km, las diferentes secciones para cada aerogenerador son: 

 Sección (mm2) 

Alternativa 1: Vestas 112-3.3 MW 120 

Alternativa 2: Gamesa G128/5000 185 

Alternativa 3: Senvion 6.2M152 300 
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6.6. Cálculo de dragado y banqueta de cimentación  

En este apartado se calcularán los volúmenes de material necesarios a dragar para las 

cimentaciones y el material de banqueta de cimentación, necesaria para obtener un 

buen contacto con el fondo marino. Dadas las características de cada una cimentación, 

solo se calculará para el tipo de cimentación GBS. En el caso de monopila y trípode, se 

suele emplear escollera y manto de protección frente a socavación, pero no lo 

tendremos en cuenta en el predimensionamiento. 

- Volumen dragado = 𝟑𝟏𝟖𝟎 𝐦𝟑/𝐚𝐞𝐫𝐨𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫 

- 𝑆uperficie de dragado = 𝟏𝟓𝟗𝟎 𝐦𝟐/𝐚𝐞𝐫𝐨𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫 

- Volumen Banqueta cimentación = 𝟑𝟗𝟕𝟓 𝐦𝟑/𝐚𝐞𝐫𝐨𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫 

6.7. Estimación del tiempo de ejecución y montaje de cimentación 

Estas estimaciones que se realizan a continuación se obtienen con intención informativa 

y  no deben ser tomadas en consideración para confeccionar el diagrama de Gantt y los 

procesos de construcción de la obra. Se muestran estos plazos basados en la experiencia 

en obras marítimas similares, a modo de comparativa entre las distintas alternativas de 

cimentación, pero la situación real será que los tiempos reales de ejecución estarán 

estrechamente ligados a muchos factores, como el clima marítimo que nos encontremos 

a la hora de ejecutar las obras. 

 Modelo Aerogenerador Tipo de cimentación Tiempo total 
(días) 

Alternativa 1 
Alternativa 1: Vestas 112 – 

3.3 MW 

Monopila 126 

GBS 196 

Trípode 294 

Alternativa 2 
Alternativa 2: Gamesa 

G128/5000 

Monopila 81 

GBS 117 

Trípode 179 

Alternativa 3 
Alternativa 3: Senvion 

6.2M152 

Monopila 72 

GBS 104 

Trípode 168 

6.8. Trabajadores necesarios según la cimentación 

Tipo de cimentación Nº Trabajadores 

Monopila 215 

GBS 240 

Trípode 330 
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7. Valoración económica 

El objeto de este anejo es estudiar la viabilidad económica de cada una de las tres 

alternativas, analizando, a su vez, la rentabilidad económica para un número de años 

adecuado, que en este caso ha sido de 25, su vida útil. 

De este modo, se han considerado tanto costes como ingresos de manera aproximada 

basándonos en la medida de lo posible en los precios marcados por la normativa o por 

los precios actuales de mercado de los diferentes componentes. 

Los PEC de las tres alternativas con sus respectivas cimentaciones oscilan entre los 110 

y los 130 m. € de inversión. La variación entre la más cara (Alternativa 1 con cimentación 

tipo trípode) y las más barata (Alternativa 2 con monopila) es de 18 m. € 

aproximadamente.  

Respecto a la rentabilidad, la alternativa 2 y 3 tienen VAN totales positivos y un TIR en 

torno al 11%, que es el rango a partir del cual se considera que es una buena inversión 

en el campo de las infraestructuras energéticas. En cambio, la alternativa 1 obtiene 

pérdidas globales y su TIR se sitúa en torno al 7% para todas sus cimentaciones.  

A la vista de los resultados, se considera la alternativa 2 con cimentación tipo monopila 

la opción más rentable económicamente.  

 Tipo 
cimentación 

VAN (m. de €) TIR (%) PRC 

Alternativa 1 
Vestas 112-3.3 MW 

Monopila -66.943.279 € 6,92% 13 años 

GBS -73.551.255 € 6,70% 13 años 

Tripode -91.373.865 € 6,15% 13 años 

Alternativa 2 
Gamesa G128/5000 

Monopila 60.738.113 € 11,42% 9 años 

GBS 59.534.771 € 11,36% 9 años 

Tripode 41.696.403 € 10,60% 9 años 

Alternativa 3 
Senvion 
6.2M152 

Monopila 43.445.309 € 10,74% 10 años 

GBS 48.092.777 € 10,94% 10 años 

Tripode 24.225.588 € 9,99% 10 años 
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8. Estudio ambiental de soluciones 

El objeto de la este Anejo es analizar, desde distintos puntos de vista, las características 

medioambientales de la zona y determinar el estado en que quedará la zona tras la 

materialización del proyecto, basándonos en la normativa existente referida a estos 

factores. 

Se estudian las acciones susceptibles de generar un impacto y se identifican los factores 

del medio susceptibles de recibir impactos, es decir, los elementos, cualidades y 

procesos del entorno que pueden ser afectados por el proyecto. Uno de estos factores 

lo constituyen las comunidades biológicas marinas, ya que las actuaciones previstas 

afectan en gran medida al medio marino y a las comunidades allí presentes, algunas de 

ellas muy valoradas desde el punto de vista ecológico. Por ese motivo se lleva a cabo el 

estudio del ecosistema marino además de proceder al análisis de cómo otros factores 

se pueden ver afectados, como son la atmósfera, el suelo, el agua, la flora y la vegetación 

terrestres, el paisaje, la geomorfología... 

Se realiza una clasificación de las acciones perturbadoras en función de los distintos 

conceptos y subconceptos ambientales para cada una de las alternativas propuestas. 

Hemos tratado de elegir los conceptos y subconceptos que introduzcan diferencias 

claras entre las distintas alternativas propuestas, y así poder compararlas con criterio.  

Tras el estudio de las tres alternativas desde el punto de vista medioambiental, 

obtenemos las calificaciones finales de estas, que tendrán un peso importante en la 

elección final de la alternativa óptima, y por tanto la elegida para la construcción del 

parque eólico, tal y como se recoge en la siguiente tabla: 

 

 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

 GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode 

Fase de 
construcción 

117 111 112 95 85 86 88,5 77 78 

Fase de 
explotación 

159 142 142 145,5 130 130 144,5 130 130 

Total 276 253 254 240,5 215 216 233 207 208 

 

A la vista de los resultados, la alternativa 3 con cimentación en monopila es la que mejor 

impacto medioambiental tiene, seguida de la número dos y la uno. Esto es debido 

principalmente al menor número de aerogeneradores instalados. 
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9. Estudio comparativo de soluciones 

La elaboración de los anejos correspondientes al Estudio Previo de Soluciones (EPS) 

tiene como finalidad elegir la alternativa final a adoptar en el proyecto. Este estudio 

finaliza con el presente anejo, en donde se determinará cuál es la solución óptima a la 

vista de los cálculos, estudios e hipótesis llevados a cabo.  

El objeto de este anejo final es comparar las alternativas con fin de escoger y aplicar la 

más adecuada a nuestro proyecto. Es por ello que este anejo se considera de vital 

importancia. 

El procedimiento a seguir para llegar a un resultado final es el siguiente: 

 Seleccionar una serie de conceptos (funcionales, económicos, 

medioambientales, geológicos y geotécnicos, constructivos y sociológicos). 

 Establecer los parámetros que permitan valorar cada uno de esos conceptos 

 Pasar cada concepto a una puntuación de 1 a 10 mediante una ecuación sencilla. 

 Elaborar una matriz comparativa con los resultados obtenidos.  

 

Los resultados se muestran en la siguiente página, en una tabla-resumen que recoge 

todas las calificaciones obtenidas. 

Como se deduce de la matriz comparativa, la alternativa seleccionada será la número 

dos (aerogenerador Gamesa G128/5000), con c imentación t ipo MONOPILA al 

tener un valor ligeramente mayor que el de las otras dos, debido principalmente a las 

mejores características económicas que presenta, así como una mayor productividad, 

poseyendo un impacto ambiental razonable en comparación con el resto, de modo que 

la convierten en la alternativa idónea para nuestro proyecto. 
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Parámetro Subconcepto Peso A1 A2 A3 

Monp
o 

GBS Tri Monp
o 

GBS Tri Monp
o 

GBS Tri 

1 Nº aerogeneradores  - Nº 
aerogeneradores alternativa 

 
3 

15,00 27,50 30,00 

2 Energía bruta anual  (MWh) 3 15,00 29,50 30,00 

3 TIR (%) 4 22,92 22,09 20,00 40,00 39,79 36,81 37,44 38,21 34,50 

4 PEM (Millones de €) 4 30,69 27,79 20,00 40,00 39,47 31,67 33,01 35,05 24,62 

5 Valoración MA medioambiental 5 40,91 37,50 40,75 48,14 43,04 47,92 50,00 44,42 49,76 

6 Complejidad campaña geotécnica 3 18,14 30,00 24,42 16,05 30,00 23,37 15,00 30,00 23,02 

7 Deformabilidad Terreno 3 29,59 19,26 30,00 29,06 16,43 29,83 28,85 15,00 29,76 

8 Canteras y yacimientos 3 30,00 18,61 30,00 30,00 16,20 30,00 30,00 15,00 30,00 

9 Excavaciones necesarias 3 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 

10 Peso aerogenerador (t) 4 40,00 30,44 39,91 

11 Nº Aerogeneradores 4 20,00 36,67 40,00 

12 Rechazo de la población 3 9,92 5,18 0 

13 Aumento de empleos 3 12,00 30,00 6,00 12,00 30,00 6,00 12,00 30,00 6,00 

 

 A1 A2 A3 
Mono GBS Tri M GBS Tri Mon GBS Tri 

TOTAL 129,61 114,36 124,31 160,51 144,41 156,55 156,19 141,05 152,52 
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6. Proyecto Constructivo 

 

1. Geología y geotécnica II 

El objetivo fundamental de este anejo es determinar las características mecánicas y 

físicas del terreno en el que se va a ubicar el parque eólico, necesarias para dimensionar 

el parque de acuerdo al modelo real.  

Para ello, se llevará a cabo la siguiente metodología, constituida por cuatro fases: 

1. Trabajo de campo:  

 

2. Trabajo de investigación:  

 Sondeos 

 Estudio de materiales 

 

3. Ensayos de laboratorio (triaxial, corte directo, compresión simple…):  

 

4. Resumen de características y conclusiones:  

 

1.1. Parámetros a determinar 

PARÁMETRO FINALIDAD TIPO DE ENSAYO ó ESTUDIO 

Conocimiento de la geología Potencia de las capas y tipología de fisuras Prospecciones sísmicas y sondeos 

Permeabilidad Red de drenaje Ensayos Lugeon (suelos) y Lefranc (rocas) 

Resistencia a compresión Conocer la capacidad portante Ensayos de compresión simple y SPT 

Cohesión y ángulo de rozamiento interno Estabilidad de taludes al deslizamiento Ensayos triaxial y edómetro 

Densidad del terreno Módulos de deformación y asientos Determinación de la densidad (método 
nuclear) Caracterizar RQD y meteorización Conocer las diaclasas y cementación del macizo Sondeos (extracción, rotación) 

Sustancias solubles (carbonatos y 
sulfatos) 

Resistencia a la erosión del agua Ensayos de contenido de sulfatos y 
carbonatos 

 

1.2. Prospecciones, características y ubicación 

Respecto a la planificación de las diferentes prospecciones necesarias, al tratarse de un 

Trabajo de Fin de Máster, con sus consecuentes limitaciones (no se pueden encargar los 
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sondeos), se realizará una descripción detallada de los diferentes ensayos tanto en 

cuanto a características como localización de cada uno, de modo que esa relación sería 

la que habría que encargar o realizar en el caso de que este documento se 

correspondiese con un Proyecto Constructivo. 

 Prospecciones del fondo marino 

Coordenadas UTM Sondeos Aerogeneradores 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

S-A-1 28 P 224481.75 E 1625705.68 N -33.12 

S-A-2 28 P 224845.77 E 1626010.29 N -27.67 

S-A-3 28 P 225229.94 E 1626298.61 N -25.45 

S-A-4 28 P 225217.73 E 1625340.53 N -31.30 

S-A-5 28 P 225603.62 E 1625630.95 N -29.65 

S-A-6 28 P 225984.94 E 1625926.32 N -27.51 

S-A-7 28 P 225991.95 E 1624965.40 N -30.29 

S-A-8 28 P 226357.16 E 1625241.45 N -29.74 

S-A-9 28 P 226747.38 E 1625556.11 N -27.64 

 

Coordenadas UTM Sondeos Línea Submarina de Evacuación 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

S-LS-1 28 P 228057.86 E 1626235.66 N -21.32 

S-LS-2 28 P 229339.53 E 1626881.73 N -19.26 

S-LS-3 28 P 230479.89 E 1627504.20 N -12.69 

S-LS-4 28 P 231729.61 E 1628116.70 N +0.35 

 

 

 

 Prospecciones en tierra 

Coordenadas UTM Sondeos Línea de Tierra Aérea 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

LT-1 28 P 231918.68 E 1628214.28 N +5.36 

LT-2 28 P 231992.98 E 1628223.73 N +8.56 

LT-3 
22 

28 P 232049.35 E 1628227.74 N +10.61 
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Coordenadas UTM Sondeos STO 

 

 

 

 

1.3. Resumen de ensayos  

Profundidad sondeo (m) 12 

Densidad seca (t/m3) 2.3 

Densidad saturada (t/m3) 2.9 
 Coeficiente de Poisson 0.3 

Resistencia Compresión 
Simple (MPA) 20 

Cohesión (kg/cm2) 0 

Ángulo de rozamiento 40 º 

1.4. Determinación capacidad portante 

𝑅𝑐𝑘 = 𝑅𝑝𝑘 + 𝑅𝑓𝑘 = 2235 + 4245 = 6480 𝑡 

𝑅𝑐𝑑 =
𝑅𝑐𝑘

𝛾𝑅
=

6480

3
= 𝟐𝟏𝟔𝟎 𝒕 

 

  

  

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

S-SE-1 28 P 232076.37 E 1628232.64 N + 10.50 

S-SE-2 28 P 232086.50 E 1628236.84 + 10.40 

S-SE-3 28 P 232096.40 N 1628241.64 +10.33 
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2. Replanteo 

Pretendemos con este anejo definir la red de bases de referencia (bases de replanteo) 

que después servirán para el replanteo de la alternativa elegida. Se dotarán las 

coordenadas X, Y, Z que las definirán inequívocamente. Se partirá de vértices geodésicos 

de la Red Nacional cercanos a la localización de la obra y se calcularán las coordenadas 

de las bases de replanteo por triangulación matemática y geométrica sobre la 

cartografía existente. 

Para ello utilizaremos el Mapa topográfico de África francesa occidental, el visor de 

Google Earth y la carta náutica de 1997 de la península Cabo Verde, entre otros. 

A continuación mostraremos una serie de tablas que nos darán todas las coordenadas 

de puntos de la triangulación. 

2.1. Coordenadas de los vértices geodésicos 

Nombre X Y Z Denominación 

V1-PHARE DES 
MAMELLES 

230636.110 1629262.905 120.000 V1 

2.2. Coordenadas de las bases de replanteo y triangulación 

Base Replanteo Zona X Y Z 

BR1 28 P 227715.22 m E 1631220.33 m N 4 m 

BR2 28 P 229331.81 m E 1630702.60 m N 8 m 

BR3 28 P 230079.60 m E 1629822.60 m N 7 m 
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 Lados Distancia (km) Ángulos Medición (º) 

 
Triángulo 1 

V1 - BR1 2,812 V1 12 

V1 – BR2 1,823 BR1 21 

BR1 – BR2  1,098 BR2 147 

 
Triángulo 2 

V1 – BR3 0,966 V1 6 

V1 – BR2 1,828 BR2 6 

BR2 – BR3 0,871 BR3 168 
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2.3. Replanteo y coordenadas principales del proyecto 

Coordenadas UTM Aerogeneradores 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

A-1 28 P 224481.75 E 1625705.68 N 33.12 

A-2 28 P 224845.77 E 1626010.29 N 27.67 

A-3 28 P 225229.94 E 1626298.61 N 25.45 

A-4 28 P 225217.73 E 1625340.53 N -31.30 

A-5 28 P 225603.62 E 1625630.95 N -29.65 

A-6 28 P 225984.94 E 1625926.32 N -27.51 

A-7 28 P 225991.95 E 1624965.40 N -30.29 

A-8 28 P 226357.16 E 1625241.45 N -29.74 

A-9 28 P 226747.38 E 1625556.11 N -27.64 

 

 

Coordenadas UTM Línea Submarina de Evacuación 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

LS-1 28 P 228057.86 E 1626235.66 N 21.32 

LS-2 28 P 229339.53 E 1626881.73 N 19.26 

LS-3 28 P 230479.89 E 1627504.20 N -12.69 

LS-4 28 P 231729.61 E 1628116.70 N +0.35 

 

 

Coordenadas UTM Línea de Tierra Aérea 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

LT-1 28 P 231918.68 E 1628214.28 N +5.36 

LT-2 28 P 231992.98 E 1628223.73 N +8.56 

LT-3 
22 

28 P 232049.35 E 1628227.74 N +10.61 

STO  
 

232076.37 E 1628232.64 N +10.50 

 

 

A continuación se muestra una imagen con la ubicación exacta de las coordenadas 

mencionadas. 
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3. Expropiaciones y servicios afectados 

El objetivo de este Anejo es la resolución de los problemas técnicos que se puedan 

presentar en la obra debidos a la presencia de servicios afectados y de expropiaciones. 

Así como la conveniencia de eliminarlos, protegerlos o trasladarlos de lugar de 

ubicación. 

3.1. Expropiaciones 

Distinguiremos tres tipos de expropiaciones: 

 Expropiaciones  permanentes: Son  terrenos  que  quedarán  afectados  tras  la 

construcción y durante ella. 

 Expropiaciones temporales: Son terrenos que quedarán ocupados durante la 

construcción de la obra. 

 Servidumbre de paso: Sus objetivos son limitar el uso de tierra al propietario de 

ellas y servir de acceso a las labores de mantenimiento. 

 

En cuanto a las expropiaciones que tendremos que llevar a cabo en nuestro proyecto, 

en primer lugar, las correspondientes al primer tipo considerado serán los terrenos que 

serán ocupados tanto por la Subestación Eléctrica (en torno a 300 m2), en las 

inmediaciones del barrio de Yoff, como por el parque adjunto, de 500m2, así como los 

terrenos correspondientes a las torres de apoyo del tendido eléctrico. 

Respecto a las expropiaciones temporales, diremos que éstas se encuentran en las 

inmediaciones del puerto de Dakar, en el cual se dispondrá una zona para la disposición 

de todo el material necesario para la ejecución de la obra, tales como las palas de los 

aerogeneradores, torres, etc. 

Por último, las servidumbres de paso se encontrarán tanto en la zona de Puerto de Dakar 

para el transporte del material como en la playa situada al lado de la Mezquita de la 

Divina, que permitirá el acceso del personal encargado de las labores de mantenimiento. 

En cuanto a la valoración de las expropiaciones, nos hemos basado en la experiencia de 

otros proyectos similares y en los precios del suelo orientativos de la zona,  

determinando un precio de 23 euros/m2, recogiéndose el montante total en el siguiente 

cuadro resumen: 
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Expropiación Localización Tipo de 
suelo 

Coste 

Permanente 
Playa de Vivier y Torres 

de línea eléctrica 
terreste 

Semi Urbano 
800*23+920 

=19320 euros 

Temporal Puerto de Dakar Secano 3000 euros 

Servidumbre de paso Puerto de Dakar Secano 
1500 e

uros 

 

3.2. Servicios afectados 

Las  conclusiones  obtenidas  del  análisis  de  los  servicios  afectados  se  recogen  a 

continuación: 

 No hay presencia de cables submarinos, ni de pecios. 

 Existe la presencia de antenas, radares y demás sistemas de comunicación 

cercanos, en el aeropuerto de Dakar y en la base militar adyacente. 

 En el área de influencia del parque existe el aeropuerto internacional de Dakar, 

por lo que el tránsito de aeronaves es constante. En este sentido, tanto el 

balizamiento como la comunicación con el aeropuerto durante las fases de 

construcción y explotación es fundamental para evitar posibles problemas y/o 

accidentes.  

 El parque eólico offshore, queda fuera de las rutas normales de las grandes 

embarcaciones, pero si influirá en las de los barcos de pesca. 

 Considerar la posibilidad de emplear el puerto de Dakar como posible base de 

operaciones para el mantenimiento del parque. 

 Evitar anomalías que puedan alterar a la actividad pesquera de la zona, así como 

el entorno natural de la zona. 

 Ubicación de las zonas de obra que se van a realizar, que serán de pequeña 

repercusión (debido a la pequeña superficie ocupada por la Subestación 

Eléctrica), pero no por ello dejarán de ser importantes. 

 Hacer buen uso del acceso terrestre a la obra (Virage Memelles). 

 

Todas estas actividades se resumen en la imagen de la siguiente página. 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
I. Memoria 

  

DANIEL SÁNEZ BENEGAS 83 

 

 

 

  

Parque eólico offshore 

Aeropuerto Internacional de Dakar Bases de replanteo 

Puerto de Dakar 

Subestación Transformadora 

Onshore 

Virage Mamelles 
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4. Cálculo estructural 

Este anejo se considera uno de los más importantes y específicos de cada proyecto, pues 

en él se tratan los criterios fundamentales que han de tenerse en cuenta para llevar a 

cabo la construcción de un parque eólico offshore, por lo que resulta de vital 

importancia su exhaustividad y veracidad de los cálculos, a fin de acercarnos a la 

solución estructural óptima. 

4.1. Análisis de la estela de los aerogeneradores 

Tras el estudio y análisis del efecto túnel del aerogenerador elegido, los resultados son 

los siguientes: 

Distancia entre aerogeneradores 
(m) 

Disminución de la velocidad 
del viento (%) 

Pérdida de 
energía (%) 

700 0,1947 0,4975 

800 0,1644 0,4163 

900 0,1224 0,3567 

 

Por consiguiente, la distancia entre aerogeneradores será de 700 m en la dirección del 

viento y 500 m en la dirección perpendicular a ella.  
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4.2. Solicitaciones actuantes por aerogenerador 

 Oleaje Viento Peso Total 

H (ton) 2339,81 206,31   2546,12 

V (ton)     307,00 307,00 

M (mton) 49339,35 31338,48   80677,83 

4.3. Cimentación de los aerogeneradores 

La cimentación de los aerogeneradores estará formada por monopilotes de 5,5 metros 

de diámetro y 70 mm de espesor, con las siguientes características: 

Longitud de monopila (m) 72,6 

Carga de hundimiento  (t) 1776 

Asiento (mm) 25,71 

Resistencia al momento máximo (MPa) 504 

Resistencia al arranque (t) 2254 

 

4.4. Escollera de protección 

La escollera de protección pertinente tendrá las siguientes dimensiones: 

 

4.5. Subestación Eléctrica 

 Cimentación 

La cimentación estará formada por 25 zapatas bajo los pilares de la estructura, con las 

siguientes características: 

Canto 0,5 m 

Dimensiones 2 x 2 m 

Carga de hundimiento 25,62 ton/m2 
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 Dimensionamiento 

El dimensionamiento de la subestación se ha llevado a cabo con el programa CypeCAD, 

arrojando la siguiente estructura: 
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5. Accesibilidad, iluminación y balizamiento 

El objetivo de este Anejo es el de incorporar ciertos dispositivos de seguridad con la 

finalidad de disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes, principalmente por 

colisiones de embarcaciones con cualquier elemento del parque, de manera que 

permita identificar fácilmente la posición de las instalaciones del parque eólico offshore, 

así como facilitar el acceso para las futuras labores de mantenimiento. 

De este modo, las conclusiones recogidas en los estudios llevados a cabo en el Anejo se 

resumen en los siguientes puntos: 

 Todo el personal relacionado con los trabajos "offshore" deberá realizar un 

entrenamiento específico en todos aquellos temas relacionados con la seguridad 

en el mar. 

 Los aerogeneradores se pintarán íntegramente de blanco. 

 Para garantizar la visibilidad de los aerogeneradores a efectos de navegación 

marítima se colocarán cuatro balizas de media intensidad, dispuestas sobre la 

plataforma de transición a la cota + 9.00 metros. 

 Usar el sistema de balizamiento marítimo de la AISM con cinco tipos de marcas 

que pueden utilizarse combinadamente integradas en  marcas laterales, 

cardinales, de peligro aislado y especiales. 

 Instalación de la estación meteorológica en la zona de los aerogeneradores con 

una torre independiente de los aerogeneradores, con el efecto de monitorizar 

las condiciones ambientales y gestionar correctamente toda la instalación eólica. 

 La iluminación del aerogenerador consistirá en la instalación, en la parte superior 

de la nacelle, de una luz de obstáculo fijo de intensidad del tipo A, integrado en 

un sistema redundante de luces para todo el parque, de modo que sólo estarán 

iluminados los aerogeneradores del perímetro y, dentro de estos, de forma 

simultánea (uno si uno no). 

 Incorporar ciertos dispositivos de seguridad con el objeto de disminuir el riesgo 

de que se produzcan accidentes, de manera que permita identificar fácilmente 

la posición de las instalaciones del parque eólico offshore. 

 Los aerogeneradores dispondrán de un sistema de balizamiento adecuado, 

según lo previsto en el Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas, al 

poder llegar la altura máxima hasta los 190 metros. 
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6. Diseño del pavimento 

El  objetivo  de  este  anejo  es  el  de  calcular el  dimensionamiento  del  pavimento  a 

disponer en la base de la Subestación Transformadora Offshore. 

Una vez realizado el anejo y resuelto el dimensionamiento del firme, procederemos 

a realizar un pequeño resumen con los aspectos básicos que hemos calculado: 

• En el caso del parque eólico offshore “Ngor”, el pavimento necesario es 

pequeño, porque sólo será necesario para el acondicionamiento de caminos de 

acceso muy puntuales. 

• La vida útil del parque se ha establecido en 25 años, y por tanto también 

se empleará esta vida útil para el diseño del pavimento correspondiente. 

• A falta de criterios más específicos, el tratamiento de la superficie del firme será 

en todo análogo al uso comercial para mercancía general pesada. 

• Para el dimensionar el firme hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

- Uso comercial 

- Categoría de tráfico: A (muy pesado) 

- Categoría de la explanada: E3 

• El dimensionamiento del firme resulta un pavimento de hormigón armado de 

28 cm de espesor, sobre la losa de cimentación. 

• Tras la ejecución del firme, se aplicará una capa de un producto filmógeno de 

alta calidad compatible con el firme elegido. 
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7. Red de desagüe 

En este Anejo se procederá al dimensionamiento de la red de drenaje de la plataforma 

del aerogenerador, y de la subestación eléctrica transformadora. 

En cuanto a la red de drenaje de aguas pluviales de cada plataforma del aerogenerador, 

se realizará mediante arquetas y una simple tubería, mientras que la de la subestación 

eléctrica transformadora estará formada por arquetas-sumidero y canaletas de 

hormigón conectándolas entre sí. 

Las aguas recogidas en las distintas zonas, que serán de escasa contaminación no 

necesitarán tratamiento previo 

Las principales conclusiones que sacamos de este Anejo son: 

• Se dimensiona la red de drenaje de aguas pluviales de cada plataforma del 

aerogenerador, mediante arquetas-sumidero y una tubería, así como las 

correspondientes a la subestación eléctrica transformadora, formada por 

arquetas-sumidero y canaletas de hormigón conectadas entre sí. 

• Las aguas recogidas en las distintas zonas, que serán de escasa contaminación 

no necesitarán tratamiento previo. 

• Como dato de partida de intensidad media de precipitación, se ha tomado la 

facilitada por el Anteproyecto de aparcamiento subterráneo en la Plaza de Istan 

en San Pedro Alcántara, cuyo régimen de precipitaciones se asemeja al de 

nuestra zona, por resultar ser el mismo municipio. 

• El caudal medio a evacuar por cada sumidero será Qs=28 l/min. 

• Las bajantes de la cubierta serán de PVC de 100 mm de diámetro. 

• Para estimar la capacidad de desagüe en elementos donde la pérdida de energía 

sea debida al rozamiento con conductos de paredes rugosas se ha utilizado la 

fórmula de Manning-Strickler. 

• Con estos datos se obtiene que el diámetro necesario muy pequeño, y se ha 

tomado por tanto el mínimo constructivo, por lo que se dimensiona la red de 

drenaje  con  tubos  de  hormigón  de  100  mm  de  diámetro  como  criterio 

conservador. 
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8. Instalación eléctrica 

Este  Anejo  tiene  como  objetivo  la  disposición  de  la  red  eléctrica  en  nuestro 

proyecto. 

De  este  modo,  desde  un  punto  de  vista  eléctrico,  nuestro  parque  eólico  estará 

compuesto por los siguientes elementos: 

• Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de cada aerogenerador. 

• Centro de transformación. 

• Red submarinan de Media Tensión. 

• Línea aérea de conexión de Media Tensión desde el emisario submarino 

(arqueta de transición) hasta la S.T.O. (Necesita un proyecto complementario) 

• Subestación Transformadora Onshore. 

• Línea aérea de conexión de Alta Tensión de la S.T.O. con la línea eléctrica de 

Senegal (Necesita un proyecto complementario) 

 

Respecto a nuestras particularidades, se tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

• Generadores son asíncronos con lo que tendremos conexión directa con la red 

de corriente alterna. 

• La potencia total instalada en el parque eólico offshore es de 45 MW con 9 

aerogeneradores de 5 MW de potencia nominal. 

• El parque tiene una producción total anual de 105,085 Gwh 

• La  línea  eléctrica  constará  de  dos  tramos: uno  subterráneo  en  el  tramo 

marino, y en el tramo de tierra, la línea será aérea. 

 

Una  vez  definidos  los  aspectos  más  relevantes  de  este  Anejo,  a  continuación 

mostraremos unas tablas con los elementos más importantes de la red eléctrica: 
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 Transformadores 

Potencia 5000 kVA 

Tensión de almacenamiento 36 KV 

Servicio Interior 

Relación de transformación 660/20.000+- 2,5% 

Grupo de conexión Dyn 11 

Tensión de cortocircuito 0,06 

Materia de seguridad Placa de 1º auxilios 

 Celdas de protección del lado de Media tensión de los aerogeneradores 

Tensión nominal 36 kV 

Frecuencia 50 Hz 

Intensidad nominal 400 A 

Intensidad de cortocircuito 46,39 KA 

Resistencia de aislamiento 170 kV 

Grado de protección IP 64 

 Transformador de potencia 132/30 kV 

Potencia nominal en servicio continuo. 40 MVA. 

Factor de potencia nominal. 0,85 

Nº de fases. 3 

Frecuencia. 50 Hz 

Tipo de refrigeración. ONAN/ONAF 

Aislamiento clase. B 

Elevación máxima de temperatura del Cu (40ºC). 60ºC. 

Elevación máxima de temperatura del Ac (40ºC). 50ºC. 

Baño. Aceite 

Instalación. Intemperie 

Tensión Nominal A.T. en vacío (Primario). 132 +- 10% kV 

Tensión Nominal B.T. en vacío (Secundario). 30.000 V 

Arrollamiento A.T. en: Estrella 

Arrollamiento B.T. en: Triángulo 

Grupo de conexión. Ynd11 

Conexión a tierra del neutro B.T. Rígido, fuera de 
trafo Tensión de cortocircuito. 0,1 
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 Características de la línea de evacuación submarina 

L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (kA) 
6 185 0,606 49,524 
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9. Ordenación Medioambiental 

Este anejo se encargará de tomar las medidas que podamos adoptar para eliminar o 

minimizar los impactos ambientales negativos, durante la fase de construcción y 

explotación. 

La finalidad de estas medidas preventivas será evitar la aparición de los impactos 

mediante la correcta realización de aquellas acciones del proyecto susceptibles de 

producirlos. Esta correcta realización implica la eliminación de algunas prácticas poco 

respetuosas con el medio, mientras que en otros casos consistirá en un estricto control 

de la calidad de la ejecución de las operaciones diseñadas. 

Para ello, las medidas más destacadas que se tomarán en nuestro proyecto se resumen 

en las siguientes tablas: 

Medidas preventivas 
 
Geología y suelo 

La maquinaria que se vaya a utilizar será revisada, con objeto de evitar 

pérdidas de lubricantes, combustibles, etc 
 
Aire 

Se procederá a la utilización de maquinaria que cumpla los valores límite 

de emisión de ruido establecido por la normativa 
 
Agua 

Siempre  que  sea  posible,  se  utilizarán  procedimientos  constructivos  

que minimicen la cantidad de sedimentos producidos. 
 
Bentos y 
plancton 

Se afectará a la mínima superficie de lecho posible durante la construcción 

de cimentaciones y tendido de la línea eléctrica submarina. 
 
 
Mamíferos 
marinos 

Se estudiarán las poblaciones de mamíferos marinos existentes en la zona 

de estudio, caracterizándose las especies presentes, sus hábitos 

alimentarios, periodos reproductivos de cría, etc., con el fin de minimizar los 

impactos. Comunidad

es 

piscícolas 

Deberá evitarse la realización de las tareas constructivas durante las épocas 

de cría, así como durante las migraciones, periodos altamente sensibles. 
Aves Se deben habilitar salva-pájaros que consiste en la señalización del tendido. 
 
Paisaje 

Restauración y revegetación de las áreas afectadas por la maquinaria y por 

los taludes provocados para las obras del tendido eléctrico aéreo en tierra. 
Obstáculo a la 

navegación 

Adecuado  balizamiento  de  los  aerogeneradores  y señalización  luminosa   

y sonora. 
 
Población 

Producción y circulación de información sobre el parque eólico y la 

implicación del público. 
 
Turismo 

El alejamiento de las turbinas respecto a la costa constituye la principal 

medida protectora. 
 
Pesca 

Identificar los principales bancos y áreas pesqueras y evitar la instalación 

de parques en esas zonas. 
 
Empleo 

Realización de una planificación eficaz de la localización del parque eólico 

que pueda evitar o minimizar los efectos negativos en el empleo. 
Percepción 

social y 

aceptación 

pública 

 
Establecimiento de una relación de cierta confianza entre público y 
promotores. 
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Medidas correctivas 

Restitución en lo posible la forma y aspectos originales del lecho. 

Eliminación adecuada de los materiales sobrantes en las obras 

 

Medidas compensatorias 

Creación de nuevos hábitats en las cimentaciones de los aerogeneradores 

Compensación económica de los sectores de actividad afectados 

Intervenciones de recuperación y valorización paisajística. 

 

De todas estas, de acuerdo con lo indicado en el índice de proyectos fin de carrera, 

se han desarrollado tres, que son las siguientes: 

• Reforestación 

• Creación de nuevos hábitats 

• Restauración de la costa 

 

A su vez, se ha determinado una valoración económica de todas ellas, cuyo resumen se 

presenta en las siguientes tablas: 

 Medidas de reforestación 

Medida correctora y 
denominación 

Ud Precio Cantidad Total (€) 
Siembras apoyos líneas  

 
 

m2 

 
 
 

0,75 
€/m2 

 
 
 

2500 

 
 
 

1.875 
Hidrosembrado de superficies ya acondicionadas entaludes 

de acceso a apoyos en las líneas de evacuación  (30 kV o 

220 kV), incluyendo suministro de materiales y maquinaria de 

obra; hidrosiembra   con   la   mezcla   indicada   incorporando   

mulch   y 

estabilizante y resiembra de superficies 
fallidas. 

Siembras instalaciones parque eólico  
 
 

Ud 

 
 
 

18000 
€/ud 

 
 
 

1 

 
 
 

18.000 
Hidrosembrado de superficies  acondicionadas  en  las 

inmediaciones de las instalaciones en tierra (subestación, 

etc.) Incluyendo suministro de materiales y maquinaria de 

obra; hidrosiembra   con   la   mezcla   indicada   incorporando   

mulch   y 

estabilizante y resiembra de superficies 
fallidas. 
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Honorarios profesionales y gastos de equipos de 
siembra 

 
Ud. 

 
1050 
€/ud 

 
10 

 
10.050 

Incluyendo  honorarios  profesionales,  dietas,  
desplazamientos  y seguros. 

   Total 29.925 

 

 Medidas de creación de nuevos hábitats: Diseño de unidad estructural 

Medida correctora y denominación Unidad Precio Cantidad Total (€) 

Creación de nuevos habitats  
Molinos 

 
1500 

€/molino 

 
17 

 
25.500 

Diseño estructural de 14 molinos 

Transporte y mantenimiento  
Horas 

 
350 

€/hora 

 
100 

 
35.000 

Alquiler  de  barcos  para  transporte  de  

material  y mantenimiento 

Honorarios profesionales y gastos  
Ud. 

 
1900 €/ud 

 
6 

 
11.400 

Incluyendo honorarios profesionales, 

dietas, desplazamientos y seguros 

   Total 71.900 

 

 Restauración de la zona costera 

Medida correctora y denominación Unidad Precio Cantidad Total (€) 

Alquiler de maquinaria  
Ud 

 
2500 

 
6 

 
15.000 

Máquinas de rastrillo, palas para movimiento de arena de playa, etc. 

Instalación de centros de recogida de deshechos  
Ud 

 
150 

 
15 

 
2.250 

Como papeleras, centros de recogida de vidrio, centros  de recogida 

de plástica, etc. 

Instalación de aseos móviles  
Ud 

 
300 

 
2 

 
600 

Con urinarios, lavabos y WC. 

Instalación de carteles indicativos  
Ud 

 
100 

 
20 

 
2.000 

Sobre direcciones, restricciones, indicaciones. 

Honorarios profesionales y gastos de equipo de operarios contratados  
Ud 

 
1050 

 
7 

 
7.350 

Incluyendo honorarios profesionales, dietas, desplazamientos y 
seguros. 

   Total 27.200 
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De este modo, el presupuesto total para esta valoración será de: 

Medida correctora Precio (€) 

Medidas de reforestación 29.925 

Medidas de creación de nuevos 
hábitats 

71.900 

Medidas de restauración de la 
costa 

27.200 

Total 129.025 
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10. Justificación de precios 

El objetivo de la Justificación de precios es la determinación razonada del Coste de 

Ejecución Material (CEM) y de todos sus sumandos, para determinar así un precio 

realista de las diferentes unidades de obra que se manejan en la obra, el cual se obtiene 

aplicando el siguiente algoritmo: 

𝑃 =  𝐶𝐷 +  𝐶𝐼 =  𝐶𝐷 (1 +  𝐾 / 100) 

 

Donde P es el precio de ejecución material de la unidad de obra, CD la suma de todos 

los costes directos de la unidad de obra y K el porcentaje de coste indirectos. 

De este modo, obtendremos los precios de obra tanto de la mano de obra, como de los 

materiales y maquinaria, justificando finalmente el coste de seis unidades de obra, 

obteniendo los siguientes resultados: 

10.1. Coste de la mano de obra a pie de obra 

Categoría Profesional Coste (€/hora) Coste (€/hora) + 
plus internacional 

Peón ordinario 12,67 € 15,84 € 

Peón especializado 12,79 € 15,98 € 

Ayudante 12,97 € 16,21 € 

Oficial de 2ª 13,24 € 16,55 € 

Oficial de 1ª 13,57 € 16,97 € 

Capataz 13,79 € 17,23 € 

Encargado de obra 14,50 € 18,12 € 

Encargado General 15,48 € 19,35 € 

Ayudante de obra 15,91 € 19,89 € 

Técnico medio 16,27 € 20,34 € 

Técnico superior 21,83 € 27,28 € 
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10.2. Coste de los materiales en obra 

 
Descripción del Material 

Precio   en 
Origen (€) 

Transp. 
Obra (€) 

Descarga y 
Almacenaje (€) 

Pérdidas y 
rotura (€) 

Precio 
Final (€) 

Kg de acero corrugado B 
500 
S 

1,03 0,03 0,01 0,005 1,075 

Kg de alambre de atar 1,09 0,03 0,01 0,006 1,136 
Kg de cemento tipo III/C-35 0,11 0,0003 0,004 0,00064 0,11494 
t de grava para hormigones 23,46 1,1 0 0,11 24,67 
t de arena para hormigones 21,97 0,54 0 0,1 22,61 
Litro Gas-oil 0,89 0,002 0'08 0 0,972 
Litro Gasolina 1,05 0'002 0'08 0 1,132 
ml  cable  aislado  con  
goma 
Etileno-Propileno (EPR) 

1,56 0,2 0,01 0,05 1,82 

ml cable eléctrico de media 
tensión 0,68 0,2 0,01 0,05 0,94 

kg de explosivos 1,18 0,3 0,01 0,04 1,53 
Ud de boca widia 46,58 1 0,01 3,5 51,09 
Detonadores, mechas, 
cables … 40%Expl    40%Expl 

m3 de Agua 1,49 0,05 0,08 0,02 1,64 
Kg de cemento tipo II/A-P 0,1 0,0003 0,004 0,00064 0,10494 

10.3. Ejemplo de obención del coste horario de una máquina 
interviniente  en la obra: Draga de succión en marcha de 900 m3 

Máquina Potencia 
(CV) 

Peso (t) Valor (€) Vida útil 
(años) Draga de succión en 

marcha 
800 650 6500000 10 

Concepto (h/mes) 0 75 125 200 
Amortización 
(mensual) 

89750,50
332 

89750,50
332 

89750,50
332 

89750,503
32 Consumo principal 0 12000 20000 32000 

Consumo secundario 0 2400 4000 6400 
Maquinista 705,778 1323,333

75 
2205,556

25 
3528,89 

Ayudante 590,0196 1106,286
75 

1843,811
25 

2950,098 
Repuestos 2692,515

1 
3590,020

133 
4487,525

166 
5385,0301

99 Reparación 8975,050
332 

11936,81
694 

14988,33
405 

17950,100
66 Conservación 897,5050

332 
2091,186

727 
3293,843

472 
4487,5251

66 Transporte 12480 12480 12480 12480 
Total 116091,3

714 
136678,1

476 
153049,5

735 
174932,14

73 Coste/hora 0 1822,375
302 

1224,396
588 

874,66073
67 
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10.4. Ejemplo de justificación de precios de una unidad representativa de 
nuestro parque 

 Definición 

La Unidad de Obra es: t de escollera para manto de banqueta de protección de 

los pilotes (2 t), de densidad 2,2 t/m3, incluyendo extracción en cantera, 

clasificación, carga, transporte, colocado y perfilado.  

 Fase 1: Extracción en cantera (perforación y voladura) 

Concepto Unidad Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
Precio 

Mano de obra h 0,04 Encargado 18,12 € 0,72 € 

 h 0,017 Oficial de 1ª 16,97 € 0,29 € 

 h 0,017 Ayudante 19,89 € 0,34 € 

Maquinaria h 0,2 Carro perforador 40,74 € 0,41 € 

 h 0,01 Compresor 30,65 € 0,31 € 

 Días 0,01 
Disposición Carro 
perforador 

102,17 € 1,02 € 

 Días 0,01 Disposición compresor 71,53 € 0,72 € 

Materiales Kg 0,11 Explosivos 1,18 € 1,53 € 

 Ud 0,001 Boca widia 46,58 € 0,05 € 

   
Detonadores, mechas, 
cables, etc. 

40% 
Explosivos 

0,61 € 

Costes 
indirectos 

% 8 
Costes indirectos 
asociados a la obra 

 0,48 € 

    TOTAL FASE  6,47 € 
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 Fase 2: Clasificación, carga y transporte 

Concepto Unidad Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
Precio 

Mano de obra h 0,012 Capataz 17,23 0,21 € 

 H 0,012 Peón ordinario 15,84 0,19 € 

Maquinaria h 0,001 Estación clasificación 194,5 0,19 € 

 Días 0,005 Pala cargadora 124,5 0,62 € 

 Días 0,03 Camión caja bascula. 12 
m3 30,5 0,92 € 

Costes 
indirectos 

% 8 Costes indirectos 
asociados a la obra 

 0,17 € 

    TOTAL FASE  2,30 € 

 

 Fase 3: Colocación y perfilado 

Concepto Unidad Cantidad Descripción Precio 
unitario 

Precio 

Mano de obra h 0,011 Capataz 17,23 0,19 € 

 H 0,023 Oficial de 1ª 16,79 0,39 € 

Maquinaria h 0,068 Gánguil autopropulsado 
400 m3 

350 23,80 € 

Costes 
indirectos 

% 8 Costes indirectos 
asociados a la obra 

 1,95 € 

    TOTAL FASE  26,33 € 
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11. Plan de obras 

El objeto de este Anejo es la determinación de la previsión de los plazos y cantidades de 

todos los medios a emplear en la ejecución de las distintas actividades que conforman 

la obra, de modo que tendremos en cuenta las composiciones de equipos de 

maquinaria que se considerarán idóneos para la ejecución de las distintas unidades de 

obra, deduciendo sus rendimientos en condiciones reales de trabajo, a fin de poder 

estimar la duración de las tareas y, de este modo, determinar el número de días de 

utilización al mes y, con ello, el número de equipos necesarios de cada tipo y el tiempo 

en meses que cada una de las actividades consideradas requerirá, obteniendo el 

siguiente gráfico GANTT, del que se deduce un plazo de ejecución de las obras de 12 

meses: 
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Actividades de obra
Actividades Previas

Permisos y licencias

Implantación de la obra

Ingeniería

Contratación de materiales y servicios

Fabricación de los aerogeneradores

Fabricación de los monopilores

Instalación de los monopilores

Dragado base de cimentación

Transporte de pilotes

Hincado de pilotes

Colocación de escollera de protección

Instalación del aerogenerador

Transporte 

Colocación pieza de transición torre-monopila

Colocación del resto del aerogenerador

Instalación eléctrica marina

Conexión y configuración de los aerogeneradores

Excavación lineal de zanja submarina (emisario submarino)

Instalación del cable submarino

Instalación infraestructuras eléctricas terrestres

Instalación arqueta de transición

Excavación en zanja

Colocación del cable

Relleno con material de excavación

Subestación Transformadora onshore

Pruebas y puesta en marcha

Retirada de equipos y desmontaje de instalaciones auxiliares

Control de calidad

Seguridad y Salud

Diciembre 2016 Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017

Mes 11 Mes 12

Julio 2017Junio 2017

Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 6 Mes 7

Planificación de obras
Enero 2017 Febreo 2017

Mes 3

Nobiembre 2016

Mes 4 Mes 5Mes 1 Mes 2

Agosto 2016 Septiembre 2016 Octubre 2016
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12. Control de calidad 

La finalidad de este Anejo es la de programar y presupuestar los medios necesarios para 

que se puedan cumplir las exigencias especificadas en el Pliego de Condiciones del 

Proyecto, es decir, prever los aparatos, vehículos, locales, mano de obra especializada, 

normas a aplicar, frecuencia de ensayos, registro de resultados, cuadro de 

responsabilidades, etc.; de modo que respondamos a las siguientes cuestiones: 

 CÓMO (normas a aplicar) 

 CUÁNDO   (frecuencia de   ensayos,   controles   y   momento   adecuado   

de realización) 

 CUÁNTO (número de ensayos y controles por unidad, número total, coste de 

cada uno y del total) 

 POR QUÉ (finalidad de ensayos y controles, umbrales a superar, tratamiento de 

no conformidades). 

 

Para ello, en primer lugar se ha estructurado el control de calidad externo, para 

posteriormente profundizar en el interno: 

12.1. Control de calidad externo 

Para establecer el presupuesto del control de calidad externo, se  tomará el 3% del 

Precio de Ejecución Material (PEM) que percibirá el contratista. De este modo, para 

nuestro caso, esta suma asciende a 3.051.406,04 €, resultando, en consecuencia, el 

siguiente informe: 

 

El presupuesto de Control de Calidad Externa asciende a un total de: Tres millones 

cincuenta y un mil cuatrocientos seis euros con cuatro céntimos.  
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12.2. Control de calidad interno 

 Ejemplo del control de calidad de una unidad de obra: Ejecución de la 
subestación onshore.  

Las unidades de obra intervinientes en este proceso, que se incluyen en el 

Presupuesto, son las siguientes: 

- Hormigón HA-30/20/IIIc+Qb de consistencia característica 250 kp/cm2, 

para el edificio de control. Medido en planos. 

- kg de acero corrugado B-500 S, elaborado en taller, colocado en armadura 

de la estructura de la subestación eléctrica onshore. 
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Medició
n 

Ensay
o 

Norma de referencia Frecuenci
a 

Nº 
ensayos 

Precio unitario (€) Coste total 
(€) 

m
3 

de agua 
260,898 
m3 

Exponente de hidrógeno (pH) UNE 7234 Al inicio, antes de fabricar el hormigón  
 

 
4 

 
 

 
48,
08 

 
 

 
192,32 

260,898 
m3 

Sustancias disueltas (ppm) UNE 7130 Al inicio, antes de fabricar el hormigón 

260,898 
m3 

Sulfatos 
(ppm) 

UNE 7131 Al inicio, antes de fabricar el hormigón 

260,898 
m3 

Ion cloro 
(ppm) 

UNE 7178 Al inicio, antes de fabricar el hormigón 

260,898 
m3 

Hidratos de carbono UNE 7132 Al inicio, antes de fabricar el hormigón 

260,898 
m3 

Sustancias orgánicas solubles en éter (ppm) UNE 7235 Al inicio, antes de fabricar el hormigón 

m
3 

de árido 
129,8 m3 Terrones de arcilla (% peso) UNE 7133 Cada 2130 Tn 5 45,

07 
225,35 

129,8 m3 Partículas blandas (% peso) UNE 7134 Cada 2130 Tn 5 55,
29 

276,45 

129,8 m3 Retenido por tamiz 0.063 UNE 7244 Cada 532 Tn 1
2 

30,
05 

360,6 

129,8 m3 Compuestos de azufre (%) UNE 83120 Cada 2130 Tn 5 54,
09 

270,45 

129,8 m3 Equivalente de arena UNE 83131/87 Cada 532 Tn 9 20,
82 

187,38 

129,8 m3 Tamaño máximo de árido UNE 7050 Cada 532 Tn 9 27,
04 

243,36 

129,8 m3 Friabilidad de la arena UNE 83115 Cada 1064 Tn 8 54,
09 

432,72 

129,8 m3 Resistencia al desgaste de la grava UNE 83116 Cada 1050 Tn 8 78,
13 

625,04 

129,8 m3 Absorción de agua UNE 83133 y 83134 Cada 2130 Tn 5 12,
53 

62,65 

Kg de acero 

421 kg Tipo de 
acero 

AEH-500 N Cada 2000 Kg 4 12,
02 

48,08 

421 kg Diámetro nominal Comprobar en albarán Cada 2000 Kg 4 18,
03 

72,12 

421 kg Límite 
elástico 

UNE 36088/88 Cada 4000 Kg 2 25,
3 

50
,6 421 kg Carga unitaria de rotura UNE 36401/81 Cada 4000 Kg 2 42,

07 
84,14 

421 kg Alargamiento en rotura UNE 36088/88 Cada 4000 Kg 2 42,
07 

84,14 

421 kg Sección equivalente UNE 36068/88 Cada 2000 Kg 4 24,
06 

96,24 

m
3 

de hormigón 
1298 m3 Resistencia característica a los 28 días (N/mm

2
) UNE 83304/84 Cada 100 m3 1

2 
95,
96 

1151,52 

1298 m3 Contenido de cemento (kg/m
3

) Inspección de la dosificadora Continuo en la dosificadora -
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

1298 m3 Relación agua / cemento Inspección de la dosificadora Cada 100 m3 1
2 

0 0 

1298 m3 Asiento en el cono de Abrams (mm) UNE 83313/87 Cada 200 m3 6 9,0
1 

54,06 

1298 m3 Altura de vertido (m) Inspección visual Cada 100 m3 1
2 

6,0
3 

72,36 

1298 m3 Recubrimiento (mm) Inspección visual Cada 300 m3 4 6,0
3 

24,12 
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12.3. Cuadro resumen del presupuesto del control de calidad 

Proceso Coste (€) 

Ejecución de la Subestación onshore 5.909,52 

Colocación de los aerogeneradores 902,2 

Cable eléctrico submarino 5.442,03 

Total 12.253,75 
 

El presupuesto de Control de Calidad de os procesos descritos asciende a un total 

de: doce mil doscientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos.   

 

Madrid,  Junio de 2016 

El ingeniero autor del proyecto: 

Daniel Sánchez Benegas 
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13. Explotación, conservación y mantenimiento 

En este anejo se tratan las labores de mantenimiento y conservación que se deben 

realizar en un parque eólico offshore, pues como toda infraestructura tiene una vida 

útil determinada, por lo que si queremos alargarla o, por lo menos, no reducirla. 

En definitiva, se debe gestionar labores de conservación y mantenimiento en la 

infraestructura con un coste permanente para evitar en un futuro, ante posibles 

adversidades o fallos gastos superiores a los anteriores como consecuencia de una nula 

política de conservación y mantenimiento del parque, de modo que se han proyectado 

las siguientes medidas, mostradas en las tablas de las páginas siguientes. 
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Medidas de mantenimiento 
Concepto Periocidad Descripción de la operación 

Aerogenerador Habitual Comprobación de sobrecargas en la red de transporte para evitar sobrecalentamiento 

Inspección visual 

Revisión de niveles de lubricación 

Quincenal Inspección de la zona de ubicación para comprobar las condiciones de instalación: Humedad, ventilación y contaminación 

Comprobar vibraciones y acoplamientos 

Comprobar aislamientos 

Mensual Inspección visual por parte de un técnico en el emplazamiento 

Comprobar los sistemas de arranque 

Trimestral Comprobar consumos y tensiones 

Comprobar la temperatura para garantizar el funcionamiento de equipos 

Anual Revisión exhaustiva del aerogenerador 

Megado del aerogenerador 

Cambio de aceite de equipos hidraúlicos 

Reapriete de conexiones eléctricas 

Reapriete de tornillería 

Comprobación de estado de pintura. Repintado en caso de que fuese necesario 

Cableado 
terrestre y 
submarino 

Habitual Revisión continua del correcto funcionamiento de las conexiones 

Mensual Revisar estado de cables 

Comprobar aislamientos 

Subestación 
eléctrica 

Habitual Comprobar carga que conducen los cables de acometidas 

Comprobar el estado de los cables 

Revisión continua del buen funcionamiento de todos los puntos de iluminación 

Comprobar la regulación y temperatura de los transformadores 

Bimensual Se verificarán los contactos de los relés y contactores 

Se verificará la efectividad de los relés térmicos 

Comprobación de tierras 

Comprobar pilotos de señalización 

Comprobar medidores 

Comprobar el funcionamiento de pulsadores 

Limpieza de cuadros eléctricos interiormente y reajuste de tornillos de las conexiones 
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Edificio de 
control 

Mensual Comprobación del estado de las superficies en puertas, cerraduras, etc 

Comprobación de estado de paredes, techo y suelo: filtraciones, grieta, pintura 

Comprobación de estado de las ventanas 

Anual Desratización y control de plagas 

Acceso a 
instalaciones 

Bimensual Comprobación del estado de barandillas y escaleras 

Comprobación de las rejillas electrosoldadas pisables 

Comprobación del estado del recinto vallado perimetral 

Comprobación de bordillos 

 

Medidas de conservación 
Concepto Periodicidad Descripción de la operación: Conservación 
Edificio de control Mensual Comprobación del estado de las superficies en puertas, cerraduras, etc. 
  Comprobación de estado de paredes, techo y suelo: filtraciones, grietas, pintura 
  Comprobación estado de las ventanas 
 Anual Desratización y control de plagas 
Acceso a instalaciones Bimensual Comprobación del estado de barandillas y escaleras 
  Comprobación de las rejillas electrosoldadas pisables 
  Comprobación del estado del recinto vallado perimetral 
  Comprobación de bordillos 
Periodicidad Concepto Descripción de la operación: Conservación 
Mensual Edificio de control Comprobación del estado de las superficies en puertas, cerraduras, etc. 
  Comprobación de estado de paredes, techo y suelo: filtraciones, grietas, pintura 
  Comprobación estado de las ventanas 
Bimensual Acceso a 

instalaciones 
Comprobación del estado de barandillas y escaleras 

  Comprobación de las rejillas electrosoldadas pisables 
  Comprobación del estado del recinto vallado perimetral 
  Comprobación de bordillos 
Anual Edificio de control Desratización y control de plagas 
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14. Gestión de residuos 

El objeto de este Anejo es establecer las pautas y medidas necesarias para llevar a cabo 

una correcta gestión de los residuos que está previsto que se produzcan en la fase 

de ejecución de nuestro parque eólico offshore. 

Se han establecido las siguientes consideraciones: 

• En primer lugar, hay que considerar el carácter turístico y pesquero de la zona 

circundante a nuestro parque eólico offshore, por lo que de cara a los residuos 

que se puedan generar hay que tener presente que se deben habilitar las 

medidas correctoras posibles para evitar o minimizar los posibles impactos que 

se puedan producir. 

• La mayoría de los residuos que se generarán procederán de las obras de 

construcción de la subestación transformadora, aunque serán de escaso 

volumen, pese a lo cual habrá que controlar las cantidades que se puedan 

producir, que se incluirán en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• Así, el mayor volumen de residuos que obtendremos serán los llamados residuos 

inertes (no sufren ningún tipo de proceso químico perjudicial para el entorno), 

procedentes de los movimientos de tierras (recordemos la naturaleza limo- 

arcillosa de nuestro substrato), fundamentalmente de las excavaciones para la 

cimentación de la subestación y del dragado del fondo marino, para enrasar el 

lecho y facilitar la colocación de todos los elementos offshore. 

• De los materiales obtenidos del dragado, como recoge el Real Decreto 105/2008, 

se realizarán ensayos de laboratorio y estudios apropiados para dictaminar si su 

uso es válido para algún tipo de actividad en el ámbito de la ingeniería civil que 

pueda influir en nuestro proyecto, como material de relleno, o empleo de árido 

para hormigones. En caso de ser así, en consecuencia, se adoptarán para el 

desarrollo de estas actividades o se procederá a su transporte a una planta o 

cantera cercana a la obra dentro del radio de influencia descrito en el Anejo de 

Geología y Geotecnia I. 

• En caso de no resultar válido se procederá a su transporte a vertedero 

contemplando los costes que puedan ocasionar en el presupuesto del proyecto. 

• A su vez, será necesario prever una zona de acopio de residuos que nos permitan 

gestionarlos de una manera correcta, que contará con señalización e instrucción 

de las características de los materiales depositados, destacando los peligros 

existentes y las medidas de prevención y de primeros auxilios eventualmente 

aplicables. En nuestro caso, la zona de acopio se situará contigua a la explanada 

de la Subestación, mientras que, para el material dragado, será vertido a 
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camiones directamente desde la draga en el puerto de Dakar (recordemos que 

tomaremos este Puerto como referencia de operaciones marítimas). 

• A su vez, deberemos considerar los cambios de aceite necesarios para los 

aerogeneradores, los cuales se llevarán a cabo según los manuales del proveedor 

de lubricantes, realizándose completamente dentro de la góndola. Respecto al 

aceite usado, será puesto en depósitos sellados y estancos y bajado dentro de la 

torre para ser llevados de forma inmediata por una empresa autorizada en el 

manejo de residuos peligrosos hasta un lugar autorizado para su disposición 

final. 

• En conclusión, nos dispondremos de un gran volumen de residuos, debido al 

carácter marino de nuestro proyecto y de que no requiera grandes movimientos 

de tierra ni excavaciones. 

 

En lo referente a nuestra obra, se estima que se van a generar los siguientes residuos: 

Descripción Código LER t M3 

Tierras de excavación 170504 701,5 1262,7 

Hormigón en masa 170101 4575 1947 

Acero 170405 58,614 460,120 

Plásticos 170203 0,58 1,24 

Madera 170201 0,80 0,50 

Papel y cartón 200101 0,20 0,08 

Aceites pesados 130204 0,02 0,02 
 

El tratamiento que van a recibir estos residuos es el siguiente: 

 Tierras de excavación: 

Serán depositadas en un vertedero provisiona y revalorizadas mediante el empleo de 

las mismas en otras obras actuales en la zona o futuras.  

 Hormigón, maderas de encofrados: 

Serán depositados en un vertedero autorizado 

 Papel, cartón, acero, plásticos 

Serán tratados y gestionados para su utilización. 
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 Aceites pesados 

Debido a que son residuos altamente contaminantes, recibirán un tratamiento especial 

y serán almacenados en vertederos específicos, como se indica en el Anejo Nº 10: 

Medidas Ambientales. 

 

El presupuesto total de la gestión de residuos mencionado anteriormente se desglosa 

de la siguiente manera: 

Concepto Importe (€) 

Vertedero de materiales de 
excavación 

32.000 

Servicio de contenedores en 
obra 

21.600 

Obras 5.250 

TOTAL 58.850 
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15. Estudio de Seguridad y Salud 

Se adjunta en el Anejo Nº 15 de este proyecto el Estudio de Seguridad y Salud elaborado 

para esta obra. En él se detallan todas las medidas y dispositivos que deben disponerse 

para garantizar la seguridad de los trabajadores y terceros en la obra. 

Este anejo consta de los siguientes documentos: 

1. Memoria explicativa de las medidas de Seguridad y Salud 

2. Planos de Seguridad y Salud 

3. Pliego de Prescripciones Técnicas 

4. Presupuesto de Seguridad y Salud 

 

Como resumen del Presupuesto de Proyecto de Seguridad y Salud, se tienen las 

siguientes cuentas por partidas: 

 Coste (€) 

Protecciones individuales 10.580,45 

Protecciones colectivas 47.770,90 

Extinción de incendios 1.056,00 

Protección de la instalación 
eléctrica 

6.875,40 

Higiene y bienestar 80.623,64 

Medicina preventiva y primero 
auxilios 

2.812,48 

Formación de reuniones 83.965,30 

Total Presupuesto 233.684,17 

 

El presupuesto de seguridad y salud asciende a la cantidad de: Doscientos treinta y tres 

mil seiscientos ochenta y cuatro euros con diecisiete céntimos 
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7. Presupuesto 

1. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

 

  Total (€) 

Capítulo 1 Movimientos de tierra 4.835.186,75 € 

Capítulo 2 Obras de fábrica y estructuras metálicas 4.977.193,93 € 

Capítulo 3 Cimentaciones 9.744.931,09 € 

Capítulo 4 Aerogeneradores 43.545.353,75 € 

Capítulo 5 Cableado eléctrico 1.848.451,25 € 

Capítulo 6 Elementos eléctricos 42.943,76 € 

Capítulo 7 Partidas auxiliares 573.247,97 € 

Capítulo 8 Estudio de Seguridad y Salud 129.025,00 € 

Capítulo 9 Medidas Correctoras Ambientales 233.684,17 € 

P.E.M. Presupuesto de Ejecución Material 65.930.017,67 € 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de: Sesenta y cinco millones 

novecientos treinta mil treinta y siete euros con sesenta y siete céntimos. 
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2. Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 

 

 Total (€) 

Presupuesto de Ejecución Material 65.930.017,67 € 

Control de Calidad del Contratista (1% PEM) 659.300,18 € 

Servicios Afectados (1,5% PEM) 988.950,27 € 

Conservación del Patrimonio Histórico y Arquitectónico (1% PEM) 659.300,18 € 

Gastos Generales (17% PEM) 11.867.403,18 € 

Beneficio Industrial (6% PEM) 3.955.801,06 € 

Subtotal 84.060.772,53 € 

IVA (21% PEC) 17.652.762,23 € 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 101.713.534,76 € 

 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a un total de: Ciento un millones 

setecientos trece mil quinientos treinta y cuatro euros con setenta y seis céntimos. 
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3. Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

 

 Total (€) 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 101.713.534,76 € 

Control de Calidad Externo (3% PEC) 3.051.406,04 € 

Redacción del proyecto (2% PEC) 2.034.270,70 € 

Dirección, control y vigilancia de obras (2% PEC) 2.034.270,70 € 

Expropiaciones y Servicios afectados realizados por compañías 23.820,00 € 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración 108.857.302,19 € 

 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a un total de: Ciento 

ocho millones ochocientos cincuenta y siete mil trescientos dos euros con diecinueve 

céntimos.  
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8. Documentos del proyecto 

 Documento Nº 1: Memoria y Anejos 

 Memoria Descriptiva 

 Estudio Previo de Soluciones 

- Anejo EPS 1. Geología y geotecnia I 

- Anejo EPS  2. Cartografía y topografía 

- Anejo EPS  3. Climatología 

- Anejo EPS  4. Climatología marítima 

- Anejo EPS  5. Estudios básicos 

- Anejo EPS 6. Estudio de alternativas 

- Anejo EPS 7. Valoración económica 

- Anejo EPS 8. Estudio ambiental de soluciones 

- Anejo EPS 9. Estudio comparativo de soluciones 

 

 Proyecto Constructivo 

- Anejo  1. Geología y geotecnia II 

- Anejo 2. Replanteo 

- Anejo 3. Expropiaciones y servicios afectados 

- Anejo 4. Cálculo estructural 

- Anejo 5. Accesibilidad, iluminación y balizamiento 

- Anejo 6. Diseño del pavimento  

- Anejo 7. Red de desagüe 

- Anejo 8. Instalación eléctrica 

- Anejo 9. Ordenación Medioambiental 

- Anejo 10. Justificación de precios 

- Anejo 11. Plan de obras 

- Anejo 12. Control de calidad 
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- Anejo 13. Explotación, conservación y mantenimiento 

- Anejo 14. Gestión de residuos 

- Anejo 15. Seguridad y Salud 

 Memoria Seguridad y Salud 

 Planos Seguridad y Salud 

 Pliego de prescripciones técnicas Seguridad y Salud 

 Presupuesto Seguridad y Salud 

  

 Documento Nº 2. Planos 

 Plano 1. Situación y emplazamiento 

 Plano 2. Geología y Geotécnica 

 Plano 3. Cartografía y Topografía 

 Plano 4. Alternativas Aerogeneradores 

 Plano 5. Tipos de cimentación (I y II) 

 Plano 6. Disposición en planta de alternativas 

 Plano 7. Alternativa final 

 Plano 8. Planta General del proyecto 

 Plano 9. Replanteo 

 Plano 10. Cimentación y excavaciones 

 Plano 11. Detalles cimentación 

 Plano 12. Subestación transformadora onshore  

 Plano 13. Instalación eléctrica (I y II) 

 Plano 14. Red de desagüe 

 Plano 15. Defensa para los barcos 

 Plano 16. Accesos y obras auxiliares 

 Plano 17. Proceso constructivo 
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 Documento Nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas 

 Documento Nº 4. Presupuesto 
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9. Conclusiones 

En cumplimiento del Artículo 58 del Reglamento General de Contratación de Obras del 

Estado de 25 de noviembre de 1.975 (Decreto 3410/1.975), se hace constar que el 

proyecto corresponde a una obra completa, susceptible de ser entregada, una vez 

terminada, al uso general y/o al servicio correspondiente. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demás documentos incluidos 

en el presente proyecto de construcción, se estima que la solución adoptada para la 

construcción de nuestro parque eólico off-shore “Ngor”, está suficientemente 

justificada y definida conforme a la legislación vigente, por lo que se firma y se eleva a 

la Autoridad Pertinente para su aprobación si así procede. 

 

Madrid,  Junio de 2016 

El director del proyecto:                      El autor  del proyecto: 

 

Pedro Fernández Carrasco             Daniel Sánchez Benegas 
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1. Introducción y objeto 

El conocimiento del terreno es fundamental y de primera necesidad en cualquier tipo 

de proyecto constructivo a la hora de realizar los estudios de la ubicación del mismo.  Su 

importancia radica en que las características del mismo nos condicionarán la localización 

de la obra, tratando de ubicarla donde se presenten las mejores condiciones de 

cimentación, y todos las operaciones necesarias en función de la calidad geológica y 

geotécnica del emplazamiento. 

Este anejo pretende analizar la geología de la zona de estudio, tanto en el lecho marino 

del emplazamiento como en la superficie, con el objetivo de parametrizar y caracterizas 

la geotécnica de la zona. A partir de los datos obtenidos, se podrá determinar las 

condiciones de cimentación que influirán en la fase de construcción y explotación y que 

serán transcendentales en la selección de una u otra alternativa del sistema de 

sustentación. Esta información aparece en el Anejo de Cimentaciones y Geotecnia.  

Además se llevará a cabo la búsqueda y estudio de las canteras y yacimientos cercanos 

a la obra que nos servirán como fuente de materias primas en determinadas unidades 

de obra durante la construcción del proyecto. Este punto influirá en la logística y costes 

de transportes de dichos materiales, por lo que determinará consecuentemente la 

elección de una u otra alternativa. 

En resumen, los principales puntos a tratar son: 

o Estudio general de la zona, comentando las características más importantes de 

las formaciones geológicas. 

o Estudio geotécnico de los materiales de la zona en la que se localiza el proyecto. 

o Ubicación de canteras y yacimientos para su posible utilización en el proceso de 

construcción, indicando de modo general, las condiciones de explotación de los 

mismos. 

o Análisis técnico de las cimentaciones.  

o Riesgos geotécnicos existentes.  
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2. Fuentes de información 

Todos los datos obtenidos para la redacción de este anejo provienen del siguiente 

documento oficial: 

- Bureau de Recherches géologiques et miniérs (BRGM) 

 Mapa geológico de Senegal E1:500.000. Cuadrante NW (1962) 

 Mapa geológico de facies superficiales en Cabo Verde E1:20.000 

(1976). 

 Mapa sustrato geológico de Cabo Verde E1:20000 (1976) 

 Mapa de recursos mineros E1:50.000 (2009) 
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3. Descripción geológica 

3.1. Geología de la zona 

Senegal está dominado por dos unidades geológicas: la  base precámbrica en el Sudeste 

del país, incluyendo sedimentos de la era Cambrica, y una gran cuenca sedimentaria que 

donde se acumulan depósitos desde el Mesozoico hasta la actualidad. 
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Senegal está dominado por dos unidades geológicas: la  base precámbrica en el Sudeste 

del país, incluyendo sedimentos de la era Cambrica, y una gran cuenca sedimentaria que 

donde se acumulan depósitos desde el Mesozoico hasta la actualidad. 

3.2. Estratigrafía y tectónica  

La Orogenia Bassirida del Este de Senegal de la era Panafricana constituye un segmento 

continuo de terreno orogénico, que bordea el lado Oeste de Cratón Africano Occidental. 

Dos tendencias tectónicas se pueden distinguir dentro de la de La Orogenia Bassirida de 

Senegal: la Este, llamada la ramificación Bassiri, teniendo una distribución NNE-SSW, 

mientras la Oeste, llamada la ramificación Koulountou, tiene una distribución NE-SW. 

Estas dos trincheras están separadas por la triangular Cuenca Youkounkoun. La rama 

Bassari está separada del Cratón Africano Occidental, representado por el Youkounkoun 

Paleozoico, Mali y los Grupos Batapa. En el afloramiento Kendougou, rocas 

sedimentarias de Birrimian de origen volcánico, han sido metamorfoseadas y además ha 

tenido lugar una intrusión de plutones graníticos durante el Paleoproterozoica (2.000-

1.800 M.a.) orogénesis Eburnean. Dentro de estas formaciones de rocas sedimentarias 

de Birraman se distinguen tres grupos con orientaciones SWNE: la serie de Mako con 

rocas metafóricas, brechas de meta-andesita y jaspe rojo; la serie Diale con metabasitas, 

jaspe rojo, conglomerantes, mármoles, esquistos y micaesquisto; y la serie Dalema con 

esquistos, grauvaca y conglomerados. La parte septentrional de los afloramientos 

Neoproterozoicos Madina-Kouta Basin a lo largo del limite Sur del Kedoungou afloran 

entren rocas mas jóvenes en limite Sureste del país. 

La cuenca Komba está limitada en su límite Oeste por los afloramientos de Kedoungou 

y por la cuenca Madina-Kouta, en su límite oriental por la ramificación Bassaris. Lamayor 

parte de sus sedimentos son casi horizontales y todos los rellenos de roca 

probablemente pertenecen al grupo del Bajo Cambrico de Mali. La cuenca Faleme es la 

extensión septentrional de la cuenca Komba y está representada por till, chert y calizas. 
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La cuenca sedimentaria senegalesa, también conocida como la cuenca Senegal-

Mauritania, es la más occidental y la de mayor tamaño de las cuecas marginales del 

África Occidental: 340.000 km2, 1.400 km de Norte a Sur, y llegando a los 500 km de 

ancho a la latitud de Dakar, en el litoral. Debido cubierta arenosa depositada desde 

Oligoceno hasta actualmente, la estratigrafía conocida de la cuenca se basa en los datos 

de prospecciones petrolíferas y de acuíferos.  

La estructura de la cuenca es “Atlántica tipo” pasiva marginal con un relleno 

sedimentario, que aumenta su potencia en el ámbito marino, y consiste en una 

superposición de prismas elementales progradantes, con un rumbo leve, comúnmente 

hacia el Oeste, disponiéndose en diversas pendientes en la misma dirección, y un 

aparente carácter transgresivo de los depósitos tanto hacia el Oeste como hacia el Este, 

lo que está ligado a un esparcimiento oceánico y la subsidencia.  

La base pre-Mesozoica, que se inclina ligeramente en la zona continental de la cuenca, 

está hundida hacia el Oeste por la falla Norte-Sur situada entre los meridianos 15ºW y 

16ºW. Se extiende a una profundidad media de 6.000 m bajo Dakar y a más de 8.000 m 

bajo la plataforma continental de Casamance. Este modelo es más complejo la región 

sur por la presencia de diez diapiros de sal, que perforan las cubierta sedimentaria de la 

plataforma continental de Casamance. Su ascenso comenzó en el Cretácico temprano y 

continúa actualmente.  

En el Norte la cuenca está distribuida por varios macizos y fosas tectónicas, delineados 

por fallas que tienden a la dirección Norte-Sur, aproximadamente. Este conjunto de 

fallas y los levantamientos tectónicos ocurrieron entre el Creatacico tardío y el final de 

Mioceno. Dos discontinuidades predominantes afectan a la cubierta sedimentaria. La 

más antigua, del periodo Senoniano, es visible en alta mar en área de Casamance y 

Dakar, las más jóvenes datan del Oligoceno, y se encuentran a lo largo de toda la cuenca, 

y se caracterizan por una interrupción de la erosión.  La secuencia sedimentaria 

comienza con evaporitas, como la halita, yeso y anhidrita de los periodos Triásico y al 

Liásico. Sus deposiciones aparentemente coinciden con la fase de actividad del magma 

con clara tendencia toleítica. El Jusrasico (del Calloviano al Titoniense) consiste de 2.000 

m de espesor de secuencias de carbonatos. Este escenario continuo con una alta 

incidencia de elementos detríticos hasta el periodo Aptiano avanzando. Desde este 

periodo hasta el Lutetiano, tuvo lugar una sedimentación clástica más extensiva en toda 

la cuenca. Está representado por finos arcillosos y la presencia de material orgánico en 

los depósitos correspondientes del Albiano al Turoniano, y por depósitos químicos y 

bioquímicos desde el Paleoceno. El domo de sienita alcalina de Leona, cerca de Saint 

Louis estaba emplazada antes de la deposición de las “arenas acuíferas de Senegal” 

durante el Maastrichtiano. 

 Tras esta fase, que representa el mayor episodio tectónico de la historia de la cuenca, y 

con la retirada del mar, que se mantuvo localmente en el Golfo Casamarce, la Cuenca 
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Senegalesa experimentó una evolución puramente continental, desde el Eoceno tardío 

hasta el presente. Tal evolución se ha caracterizado por un intenso desgaste férrico y 

eventos volcánicos, que ocurrieron península Cabo Verde, con dos apogeos en el 

Mioceno y Cuaternario. El volcanismo del Mioceno está representado por numerosos 

sucesos de pequeña magnitud y dispersos, de lava alcalina. El volcanismo cuaternario, 

que se encuentra confinado en el extremo de la península de Cabo Verde, consiste en 

un edificio volcánico principal de gran complejidad, el volcán Les Mamelles, además de 

pequeños volcanes y otros muchos conjuntos de cráteres y flujos, que están veteados 

entre arenas azoicas. 

El aspecto más significativo para la realización del parque eólico marino es la existencia 

en la costa de estratos tendidos de arenas y gravas, que son los que determinarán el 

comportamiento estructural de los aerogeneradores, y servirán para diseñar y 

dimensionar sus respectivas cimentaciones. 

3.3. Yacimientos y canteras 

Desde el punto de vista del 

aprovechamiento minero, la región 

estudiada posee recursos, siendo una 

de las grandes industrias para la 

economía del país. En la imagen de la 

derecha se observan los principales 

yacimientos cercanos  a Dakar. 

A continuación, se describen los 

yacimientos existentes, así como los 

diferentes usos que se le pueden dar en 

la construcción del proyecto: 

 Fosfatos 

Forman los mayores yacimientos la 

región, situados al Este de Dakar. 

 

 Calizas 

Hay yacimientos de gran magnitud 

muy próximos a Dakar, además de 

otros menos próximos. Se utilizan 

para cal, abonos, áridos y 

marmolería. 
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 Basalto 

Hay un yacimiento a una distancia aceptable para formar parte de los áridos de 

obra en caso necesario. Este es apropiado para hormigones de altas prestaciones. 

 

 Gravas, arenas y arcillas 

Hay yacimientos de arena considerables en la región próxima a Dakar. Pueden 

formar parte de los áridos del hormigón y usarse en mampostería.  

 

 Laterita 

Existen numerosas canteras de carácter puntual. Tiene uso siderúrgico y 

constructivo 

 Palygorskita 

Hay yacimientos dispersos de laterita en la mitad oriental de la Hoja de Recursos 

Minerales. 

 

 Gres  

Hay yacimientos dispersos de laterita en la mitad oriental de la Hoja de Recursos 

Minerales. 

 

 Silex 

Se explota con diversas aplicaciones,  entre ellas también constructivas. 
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1. Introducción y objeto 

Este anejo recoge el estudio del terreno donde se ubica el presente proyecto a través 

de planos con altimetría y planimetría definidas, siendo estos el soporte básico para 

proyectar la obra con un adecuado nivel de precisión y detalle con el fin de obtener la 

definición geométrica de nuestra obra. Además, a partir de estos datos podremos situar 

en el terreno los lugares de procedencia de los materiales de construcción, situar los 

accesos y relacionarlos con las redes existentes. La topografía, la cartografía y el 

replanteo nos servirán como apoyo para lograrlo.  

- Por medio de la cartografía, conseguimos describir la zona del territorio donde 

se pretende llevar a cabo la obra, tanto terrestre como marítima (batimetría), al 

tratarse de una obra en el mar. Se emplean planos existentes en publicaciones 

oficiales.  

- Por medio de la topografía, aumentamos el grado de precisión de la 

representación del terreno, asignando coordenadas a los puntos significativos 

del mismo. También, si no se dispone de planos existentes para la cartografía, se 

emplean métodos topográficos (fotogrametría aérea, topografía clásica, etc.) en 

la obtención de los mismos.  

- Por medio del replanteo, asignamos las coordenadas a todos los puntos 

característicos de la obra y definimos su materialización en el terreno. La 

ejecución del replanteo y su cálculo se incluye en el anejo de replanteo del 

proyecto constructivo. 
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2. Fuentes de datos 

Para la llevar a cabo el estudio topográfico y cartográfico, acudiremos a los siguientes 

documentos oficiales: 

Army Map Service, Corps of Engineers, U.S. Army 

- Mapa topográfico de África francesa occidental a escala 1:250.000 (AMS G504). 
- Mapa topográfico de África francesa occidental a escala 1:125.000 (AMS Series 

G621) 
 

Keyhole Inc. 
 

- Visor Google Earth 
 
US National Imagery and Mapping Agency 
  
- Carta náutica de 1997 de la península Cabo Verde1:50.000 

 
La Direction des Travaux géographiques et cartographiques (DTGC) 
  
- Mapa de la península de Cabo Verde 1:50.000 
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3. Sistema de coordenadas 

Utilizaremos en este anejo el sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse 

Mercator), pues se trata de la proyección reglamentaria del Instituto Geográfico 

Nacional. 

 

La proyección UTM es un desarrollo cilíndrico tangente al elipsoide a lo largo de un 

meridiano, única línea automecoica (su transformada es una recta), es decir, conforme. 

De esta forma, a medida que un lugar se separa del meridiano de tangencia, las 

deformaciones se hacen cada vez mayores. Es por eso que se discretiza la zona de 

trabajo a husos de 6º de Longitud, resultado de dividir la Tierra en 60 zonas o husos 

iguales. Así mismo, se divide también en 20 bandas de 8º de Latitud denominadas con 

letras de la C a la X. Por tanto, para identificar una cuadrícula UTM se darán el número 

del huso y la letra de la zona. 

 

En nuestro caso particular, nos encontramos en el cuadrante 28P. 
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En Senegal existen cinco sistemas geodésicos de referencia: 

- Yoff-200 Datum (punto astronomico de Yoff en SENEGAL) 
- The point-58 Datum( situado entre la frontera de Niger-Nigeria) 
- Adindan Datum (situado en la frontera de Sudan-Egipto ) 
- 1974 Datum( situado en el edificio del Instituto Geografico senegales) 
- Dakar Hann Datum 

En  nuestro caso adoptaremos el  sistema  de referencia más aceptado actualmente 

WGS84, debido a su compatibilidad con tecnologías como el GPS con gran aceptación 

en obra civil.  
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4. Topografía y batimetría 

4.1. Caso real  

Debe tenerse en cuenta que este proyecto cuenta con unas limitaciones que hacen que 

la topografía y batimetría no tengan toda la precisión que se requiere para un proyecto 

de sus características. Debido a los recursos limitados con los que cuenta un alumno, 

únicamente puede recurrirse a topografía y estudios realizados previamente por otras 

empresas u organismos, por lo que la escala será menor que la necesaria para el estudio 

del terreno.  

Se suman a estas limitaciones el hecho de que la obra se encuentra situada en el mar, 

donde es más complejo y económicamente más costoso realizar un reconocimiento 

batimétrico. Sólo pueden encontrarse los mapas topográficos y batimétricos 

proporcionados por la Armada de EEUU, y en el mejor de los casos, batimetrías de mayor 

detalle en zonas donde hay obras proyectadas, zonas portuarias en general. En este 

proyecto se cuenta únicamente con la Carta Náutica correspondiente a la zona de 

proyecto, en la que tomaremos como aproximación suficientemente buena que el 

terreno tiene pendiente constante entre isobatas, gracias a lo cual obtendremos 

batimetrías de escalas mayores interpolando líneas isobatas. 

Para los estudios topográficos y en general todos aquellos en los que sea necesario 

utilizar la topografía terrestre, será suficiente para nuestros objetivos la topografía 

digital a escala 1:10.000 proporcionada por la Diputación Provincial de Cádiz. No será 

necesario completar la topografía existente. 

En el caso de que se contasen con los medios suficientes para elaborar una topografía 

propia, deben realizarse dos operaciones para completar la topografía existente: 

 Realizar un vuelo y una restitución fotogramétrica: una vez establecida la escala 

necesaria para nuestro proyecto, se encarga el vuelo fotogramétrico, a la altura y 

solape necesarios para los requerimientos del proyecto. Posteriormente se toman 

en campo mediante topografía clásica puntos de apoyo (3-5 por fotograma). Con 

los fotogramas y los puntos de apoyo, se procede a la restitución de la topografía. 

Este método es adecuado para completar la topografía terrestre de nuestro 

proyecto, hasta una escala 1:5000 de tamaño. 

 Realizar una batimetría propia: empleando alguno de los métodos de confección de 

batimetría que se describen brevemente en el apéndice I de este anejo, se debe 

obtener una batimetría de escala 1:1000 para el área ocupada por el parque eólico, 

y en particular una batimetría de detalle (1:100) en la ubicación de las bases de los 

aerogeneradores. 
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4.2. Caso Actual 

Dadas las limitaciones que se presenta debido a la naturaleza del caso actual, 

emplearemos las fuentes anteriormente descritas para caracterizar la topografía y 

cartografía del proyecto.  

A continuación se muestra un recorte del mapa topográfico y batimétrico de la zona, 

donde se muestra la ubicación de nuestro proyecto y la profundidad del lecho marino. 

La imagen corresponde al mapa topográfico de África francesa occidental a escala 

1:250.000 (AMS G504). 

La ubicación exacta del proyecto puede verse en el documento Nº 2 “Planos”. 

 

 

  

Emplazamiento Parque Eólico 
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5. Levantamiento topográfico 

5.1. Introducción 

La obra que nos acomete es localizada (no lineal), por lo que no se llevará a cabo un 

vuelo fotogramétrico para obtener nueva cartografía, sino que se empleará la existente 

en los órganos oficiales citados anteriormente. 

Para la consecución de nuestro objetivo (obtener las coordenadas de las bases de 

replanteo), realizaremos dos redes de bases topográficas, en orden creciente de 

precisión. Así, distinguiremos: 

1. Red primaria: formada por los vértices geodésicos existentes 
 

2. Red de replanteo: completaremos la red secundaria con bases más cercanas 
entre sí y a la obra, desde las que se podrá llevar esta del plano a la realidad. 
Volveremos a utilizar los métodos empleados en la obtención de la red 
secundaria. 

 

 

5.2. Red primaria  

Se ha procedido a la comprobación de la Red Primaria mediante técnicas GPS, contando 
para su ejecución con equipos de la casa comercial LEICA, modelo System 1200, 
compuestos por receptores de doble frecuencia que trabajan con observables de código 
P y unidades de control portátiles. 
 
El método de observación utilizado ha sido el método diferencial mediante 
observaciones en estático desde la estación de referencia: PHARE DES MAMELLES, 
obteniendo los incrementos de coordenadas en el sistema geocéntrico WGS-84 desde 
el equipo de referencia al punto observado. 
 
Los tiempos de observación han sido determinados por el número y geometría (GDOP) 
de los satélites operativos, las perturbaciones de la ionosfera y por la longitud de las 
líneas-base. 
 
Sobre el terreno se ha creado un fichero de datos para cada punto observado con su 
numeración definitiva, introduciendo los datos propios del punto. El proceso de datos 
para el cálculo de las líneas-base y resolución de ambigüedades, se ha realizado 
mediante el software LEICA Geo-Office, obteniendo a partir de las observaciones GPS, 
las coordenadas de todos los puntos en el sistema WGS-84. 
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Dadas las características técnicas de los instrumentos GPS utilizados (equipos de doble 
frecuencia) y la metodología de observación (método estático), las precisiones que se 
obtienen en la observación de un punto son las siguientes: 
 

5 mm + 1 ppm 

 

Siendo ppm, partes por millón de la longitud de la línea base. Es decir, para una longitud 
entre el receptor de la estación de referencia y un punto observado a 3.500 metros, el 
error máximo cometido es: 
 

5 mm + 3.5 mm = 8.5 mm 

 

 

Debido a la localización de la obra, solo emplearemos un vértice geodésico: V1-PHARE 

DES MAMELLES. Emplearemos este debido a su excelente posición, con gran 

accesibilidad, visibilidad, cercanía a la obra y además de su excelente georreferenciación 

por las cartas náuticas.  

Por tanto, la red primaria estará compuesta por: 

Vértice Zona X Y Z 

V1-PHARE DES 
MAMELLES 

28 P 230596.02 m E 1629248.16 m N 120 m 
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5.3. Red de replanteo 

Se han implantado un total de 3 bases de replanteo a lo largo de la zona de afección 
del proyecto, quedando materializadas en el terreno mediante clavos de acero o 
señales prefabricadas tipo feno, ofreciendo las máximas garantías de permanencia.  
 
El trabajo se ha realizado con técnicas GPS, contando para su ejecución con un equipo 
LEICA System 1200, compuesto por receptores bifrecuencia que trabajan con 
observables de código P y unidades de control portátiles. 
 
El método de observación ha sido el diferencial mediante observaciones en estático 
desde la estación de referencia V1-PHARE DES MAMELLES, obteniendo los 
incrementos de coordenadas en el sistema geocéntrico WGS-84 desde el equipo de 
referencia al punto observado. 
 
Los tiempos de observación han sido determinados por el número y geometría (GDOP) 
de los satélites operativos, las perturbaciones de la ionosfera y fundamentalmente por 
la longitud de las líneas-base. 
 
Sobre el terreno se ha creado un fichero de datos para cada base de replanteo 
observada, con su numeración definitiva, introduciendo los datos propios del punto. 
 
Dadas las características técnicas de los instrumentos GPS utilizados (equipos de doble 
frecuencia) y la metodología de observación (método estático), las precisiones que se 
obtienen en la observación de un punto son las siguientes: 
 

5 mm + 1 ppm 
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Siendo ppm, partes por millón de la longitud de la línea base. Es decir, para una 
longitud entre el receptor de la estación de referencia y un punto observado a 5.000 
metros, el error máximo cometido es: 
 

5 mm + 3.5 mm = 8.5 mm 
 

 

Las coordenadas UTM de las Bases de Replanteo consideradas, situadas junto a la línea 

de costa, son las siguientes: 

 

Base Replanteo Zona X Y Z 

BR1 28 P 227715.22 m E 1631220.33 m N 4 m 

BR2 28 P 229331.81 m E 1630702.60 m N 8 m 

BR3 28 P 230079.60 m E 1629822.60 m N 7 m 
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5.4. Conclusiones 

En resumen, presentamos una tabla con todas las bases que se han levantado en este 

proceso, destacando que las tres últimas son aquellas desde las cuales podremos 

materializar todos los puntos de la obra. 

Base Zona X Y Z 

V1 28 P 230596.02 m E 1629248.16 m N 120 m 

BR1 28 P 227715.22 m E 1631220.33 m N 4 m 

BR2 28 P 229331.81 m E 1630702.60 m N 8 m 

BR3 28 P 230079.60 m E 1629822.60 m N 7 m 
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1. Introducción y objeto  

En un proyecto de estas características se considera el estudio y análisis del clima 

marítimo como fundamental para ubicar y diseñar los diferentes dispositivos e 

infraestructuras.  

Este anejo pretende estudiar el clima en la zona elegida del proyecto con el objetivo de 

obtener con precisión tanto las condiciones del diseño de las infraestructuras como el 

rendimiento energético del parque según la tipología final desarrollada.  

Para obtener las condiciones de diseño del predimensionamiento de la estructura, se 

analizarán por separado los siguientes puntos:  

1. El carácter del a obra con el fin de obtener la vida útil y el riesgo de la misma.   

2. El régimen extremal de oleaje, para obtener la altura de ola del proyecto. 

3. El viento, para determinar la velocidad máxima de viento registrada  

4. Las mareas, con el objetivo de estimar la variación del nivel del mar.  

 

Este anejo servirá como base para los cálculos posteriores en los anejos de potencial 

eólico y predimensionamiento. Por ejemplo, para obtener la previsión energética, se 

estudiará la generación eólica de la zona que nos encontraremos durante la vida útil de 

la estructura a través de la interpolación de los datos registrados por los equipos de 

medida de la zona. 

Durante los estudios básicos que el anejo abarca, se tendrá especial atención al conjunto 

de normas ROM.  
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2. Carácter de la obra 

En la redacción de un proyecto de carácter marítimo es imprescindible definir y acotar 

la acción predominante del oleaje y el grado de riesgo durante su vida útil con el fin de 

cuantificar el periodo de retorno o recurrencia del temporal de cálculo.  

 Vida útil mínima 

En primer lugar definimos la vida útil mínima de la obra. Según la tabla proporcionada 

por la ROM 0.2/90, obtenemos la vida útil mínima de nuestra obra: 

 

 

 

Un parque eólico se considera una obra de carácter general, con Nivel 1 o de interés 

local, dado que el riesgo asociado a la pérdida de vidas humanas es bajo. Como se extrae 

de la tabla, el proyecto dispondrá de 25 años de vida útil.  
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5 ● Anejo de clima marítimo y propagación del oleaje 

 Riesgo máximo admisible 

En segundo lugar, se define el riesgo máximo admisible sobre el modo de fallo. Según 

los contenidos de la Tabla 3.2.3.1.2 de la ROM 0.2/90, obtenemos los “Riesgos máximos 

admisibles para la determinación a partir de datos estadísticos, de valores 

característicos de cargas variables para Fase de Servicio y Condiciones Extremas”: 

 

El parque eólico tiene una reducida posibilidad de pérdidas humanas, ya que no es 

esperable que se produzcan en caso de rotura o daños. La repercusión económica en 

caso de que la obra quede inutilizada se deduce como media, dado que en caso de que 

dejase de ser operativo, el parque supondría unas pérdidas grandes debido al coste de 

ejecución, a los materiales y al hecho de no generar beneficios. La operación no puede 

realizarse debido a la ausencia de datos de inversión, por lo que se considera esto una 

estimación bastante razonable.  
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A tenor de los resultados, consideramos el parque con riesgo máximo admisible el de 

destrucción total (sería complicado repararlo en caso de rotura), con lo que tendríamos 

un riesgo de iniciación de averías de 0.15 (el mantenimiento debe ser crucial). 

 Periodo de retorno 

En tercer lugar, obtenemos el período de retorno de la obra empleando la fórmula de 

Leo Borgman, que depende de la vida útil de la estructura y del periodo de retorno del 

temporal de cálculo:  

𝐸 = 1 − (1 −
1

𝑇𝑟
)𝑛 

Donde: 

 E = Grado de riesgo 

Tr = Periodo de retorno (años) 

N= Vida útil (años) 

 

Se obtiene un periodo de retorno de 154 años. 

 IRE e ISA 

En último lugar, según la ROM 0.0/2001, obtendremos el Índice de Repercusión 

Económica (IRE) y el Índice de Repercusión Social y Ambiental (ISA), que definen la 

probabilidad de fallo y el método de cálculo a emplear.  

Para el cálculo del IRE, se debe determinar el valor del Coste de Inversión (CRD) de las 

obras de reconstrucción de forma simplificada, siendo igual a la inversión actualizada. 

Aproximadamente se establecerá en 35 millones de euros.  

El siguiente paso es valorar la repercusión por inutilización (CRI) comparada con el coste 

de referencia (CO = 3 Millones de Euros), pero se deberán definir una serie de 

parámetros primero. Son los siguientes: 

- Valor de A: Ámbito del sistema productivo (local, 1; regional, 2; 

nacional/internacional, 5) 

- Valor de B o importancia estratégica (irrelevante, 0; relevante, 1; esencial, 5) 

- Valor de C o importancia en el sistema económico (irrelevante, 0; relevante, 1; 

esencial, 5) 
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En nuestro caso, tendremos unos coeficientes de A=5, B=2 y C=1 se puede proceder a 

llevar a cabo las cuentas necesarias para la obtención del IRE: 

 Producto de CRI/C0 = C x (A + B) = 1 x (d + 2) = 7   CRI = 7 * 3 = 21 

 Valor total del IRE: (Cr0 + CRI)/C0 = (35 + 21)/3 = 18.5 

IRE < 5 6 a 20 >  20 

Vida útil mínima 
en años 

15 años 25 años 50 años 

 

De esta tabla se deduce que tendrá una repercusión económica media, estableciéndose 

una vida útil mínima de 25 años, dato que coincide con el obtenido a partir de la ROM 

0.2/90. 

Para determinar el ISA, se debe llevar a cabo una suma de diferentes parámetros (ISA = 

ISA1 + ISA2 + ISA3), que se definen a continuación: 

 ISA1 o posibilidad de pérdida de vidas humanas, pudiendo ser remoto (0), bajo 

(3), alto (10) o catastrófico (20). 

 ISA2 o daños en medio ambiente y patrimonio artístico, reversibles o 

irreversibles, dividiéndose en remotos (0), bajos (2), medios (5), altos (8) o muy 

altos (15). 

 Valor de ISA3 o alarma social, clasificándose en baja (0), media (5), alta (10) o 

máxima (15). 

 

Aplicado a un parque eólico offshore, los valores serán los siguientes: ISA1 = 0, ISA2 = 2 

e ISA3 = 0. El valor total del índice de repercusión social y ambiental será de 2, situando 

el proyecto con una repercusión social y ambiental Leve, a la luz de lo extraído de la 

tabla de abajo: 
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La probabilidad de fallo según el ISA será de 0.2, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

El periodo de retorno del temporal será obtenido a partir de la siguiente fórmula: 

𝑇𝑟 =
−𝑛

𝐿𝑛(1 − 𝑃𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜)
 

 

Donde, Pf = Probabilidad de fallo, Tr = Periodo de retorno del temporal y n = Vida útil 

(años), obteniendo un tiempo de retorno para los datos introducidos de 112 años.  

Según el riesgo admisible, el Tr = 154 años, siendo este un valor más del lado de la 

seguridad. Sin embargo, consideramos este valor excesivo para el carácter y tipo de 

proyecto y escogeremos el valor de 112 años, más próximo al valor usado en estas obras 

y que provocará un menor error en el posterior cálculo de la ola significante.  
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3. Oleaje 

3.1. Fuentes de datos 

Para el estudio del oleaje, tanto a corto como a largo plazo, se requiere de una 

información detallada del fenómeno. Se suele recurrir a las bases de datos de los 

organismos o proyectos encargados nacionales o internacionales, como es Puertos del 

Estado en España o el proyecto WASA. 

Existen 3 categorías sobre las que pueden agruparse las fuentes de datos: 

1. Instrumentales 

2. Visuales 

3. Modelados 

 

1. Datos instrumentales 

Son aquellos adquiridos de redes de sensores (principalmente boyas de oleaje) que 

miden las variables oceanográficas y atmosféricas, tales como el oleaje, el viento, el nivel 

del mar, etc. En el caso de España y sus costas estos datos llegan en tiempo real a la Base 

de Datos de Puertos del Estado, aunque su instalación es relativamente reciente.  

Pueden ser de dos tipos:  

 Direccionales: Se obtiene información sobre la altura, el periodo y la dirección del 

oleaje.  

 Escalares: Sólo se obtiene información sobre la altura y periodo del oleaje.  

Las principales fuentes de medida son: 

- Red de Boyas Exteriores (REDEXT): Es una red de boyas oceanográficas fondeadas a 

profundidades entre 200 y 1.000 metros en aguas abiertas en todo el litoral español. 

Estas boyas proporcionan vía satélite, con una cadencia horaria, datos de oleaje, 

viento, corrientes, temperatura del agua y del aire, presión atmosférica y salinidad. 

Las medidas de oleaje son representativas de grandes zonas litorales y no están 

afectadas por efectos locales. 

- Red de Boyas Costeras (REDCOS): Es un conjunto de boyas fondeadas a menos de 

200 metros de profundidad en la proximidad de áreas portuarias. Proporcionan, por 

tanto, información de las características locales del oleaje. Esta red dispone de 

series de más de 20 años de datos resultando, por ello, de  importancia fundamental 

a la hora de definir las condiciones medias y extremas del oleaje en el entorno 

litoral. 
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- Red de Mareógrafos Portuarios (REDMAR): Está formada por sensores que miden 

las variaciones de nivel del mar. A partir de ellos se caracteriza la magnitud de la 

marea astronómica (variación del nivel debida a la acción gravitatoria del Sol y la 

Luna) y de la marea meteorológica (variación del nivel debida a la acción de la 

presión y el viento). La caracterización del nivel del mar resulta esencial a la hora de 

evaluar condiciones de operación de las instalaciones portuarias. 

- Red de Estaciones Meteorológicas Portuarias (REMPOR): Está formada por 

estaciones meteorológicas instaladas en zonas portuarias. Mide varios parámetros 

atmosféricos, siendo el más importante la velocidad del viento. La caracterización 

del viento es fundamental, ya que condiciona  en gran medida las maniobras de 

buques, siendo, por otro lado, un parámetro de gran incidencia medioambiental. 

 

2. Datos Visuales 

Son aquellos procedentes de observaciones realizadas por barcos en ruta a lo largo de 

todas las costas del mundo (Wolrd Meteorological Office). Datos como la altura de ola, 

el periodo y dirección, el mar de viento o el mar de fondo son obtenidos de manera 

sistemática desde los años 50. 

 

3. Datos modelados o procedentes de simulaciones numéricas 

Son aquellos datos obtenidos a partir de un modelo numérico del oleaje. Estos datos no 

son fruto, por tanto, de una medición en un determinado punto del mar u océano. Se 

emplean para establecer mallas de puntos de medición modelados con el objetivo de 

caracterizar grandes áreas litorales.  

Para la obtención de estos datos, se emplea la técnica conocida como Hindcast, la cual 

permite reconstruir datos de viento y oleaje de épocas pasadas. Dicho proceso tiene su 

punto de partida en series históricas de presión y temperatura (series que se remontan 

a 1958), las cuales son tratadas mediante modelos numéricos para estimar o predecir 

las condiciones de viento y oleaje que, probablemente, debieron existir. Esto permite 

construir series históricas muy representativas que contienen información de 

temporales que no pudieron ser medidos en su momento. 

 

 

 

Los principales conjuntos de datos son: 
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- NOAA Wavewatch III: Es un modelo numérico de oleaje y viento de realizado por la 

agencia meteorológica de EEUU la NOAA que tiene datos desde 1997. Este se 

subdivide en varias regiones con diferente resolución espacial cada una, pero 

también tiene un modelo global de resolución espacial más bajo, 50km entre nodos 

de la malla. 

 

- Conjunto WASA: Son datos de Hindcast realizados dentro del proyecto Waves and 

Storms in the North Atlantic. Este conjunto está formado por series de oleaje 

direccional y viento, localizadas a lo largo de todo el entorno litoral atlántico, que 

cubren el periodo 1970-1994. La comparación con datos de boyas arroja 

correlaciones de 0.85 para la región  cantábrica y correlaciones de 0.7 para el Golfo 

de Cádiz y Canarias. 

 

- Conjunto SIMAR-44: El conjunto SIMAR-44 se constituye a partir de modelado 

numérico de alta resolución de atmósfera,  nivel del mar y oleaje que cubre todo el 

entorno litoral español, durante el periodo 1958–2001. Dicho conjunto de datos ha 

sido generado por Puerto del Estado en el marco del proyecto europeo HIPOCAS. 

Las series generadas son de gran calidad y reproducen temporales ocurridos en 

fechas pasadas que no se midieron pero de cuyo efecto existe constancia. 

 

- Conjunto WANA: El conjunto WANA está formado por series de viento y oleaje 

procedentes de modelos numéricos, pero a diferencia de los conjuntos anteriores 

no son datos de Hindcast, sino datos procedentes de los diagnósticos y viento y 

oleaje realizados dentro del esquema de predicción de estado del mar desarrollado 

por Puertos del Estado en colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología. 

Los datos, por tanto, se generan de modo incremental día a día desde 1996. 

 

 Datos del proyecto 

Para nuestro proyecto emplearemos los datos históricos del modelo NOAA Wavewatch 

II, por ser la única fuente de calidad disponible en la región. No existen en la región 

ningún tipo de red instrumental de boyas que nos determine parámetros relativos al 

oleaje en la zona.  Las más cercanas se ubican en el archipiélago canario, a más de 1400 

km de distancia, así como la boya perteneciente al programa PIRATA, fondeada a más 

de 2000 km de la costa.  

Longitud: 17,50ºO 

Latitud: 15ºN 
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Cadencia: 6 horas 

Profundidad: Aguas indefinidas 

Fecha primer dato: 18-07-2004  

Último dato disponible: 10-13-2016 

Disponemos de insuficientes datos, desde 2004, para realizar un análisis extremal 

ajustado a la realidad. Además estamos utilizando datos procedentes de un modelo 

global de baja resolución (50km entre nodos). Por lo expuesto, debemos contrastar los 

datos del modelo con datos reales. Usaremos datos de boya obtenidos en una ubicación 

cercana. Comprobaremos si los datos disponibles del modelo son representativos del 

régimen extremal y medio de la región. 

  

 Validación y Calibración de Datos 

- Introducción 

Antes de proceder al análisis de los datos de oleaje procedentes de los puntos 

WaveWatchIII, deben ser evaluados cualitativamente para poner de manifiesto la 

idoneidad de los datos para el análisis estadístico de los mismos. 

Para realizar una validación de los datos del modelo, necesitaremos obtener datos 

reales de boya con los que compararlo. Tenemos que escoger una boya adecuada para 

realizar la validación, por lo que hemos de fijar unos criterios para escoger el punto 

más adecuado para validar los datos de proyecto: 

1. Situación geográfica próxima a Dakar 

2. Condiciones de oleaje semejantes 

3. Orientación equivalente frente a las direcciones principales de oleaje 

4. Disponibilidad de datos históricos 

La validación de los datos se va a llevar a cabo de dos formas, en el dominio temporal y 

en el dominio de la probabilidad. En el dominio temporal se comparan los datos 

WaveWatchIII punto a punto con los datos procedentes de la boya; en el dominio de la 

probabilidad se comparan las funciones de densidad de cada grupo de datos y se 

establecen relaciones entre los parámetros de ajuste a una función de densidad 

determinada. 

La validación en el domino del tiempo la realizaremos para comprobar si realmente los 

resultados del modelo se corresponden con la realidad. Sin embargo para calibrar el 

modelo lo haremos en el dominio de la probabilidad, puesto que nosotros vamos a 

trabajar con datos estadísticos de olaje. 
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El parámetro elegido para llevar a cabo la evaluación de los datos ha sido la altura 

significante espectral 

- Localización y situación de fuentes de datos 

La situación geográfica del punto escogido debe estar comprendida en la región próxima 

al Trópico de Cáncer o entre Dakar y el Ecuador, para obtener una validación más 

ajustada a la realidad. Además la procedencia del oleaje ha de ser la misma, por lo que 

el punto debe estar situado en el margen oriental del Océano Atlántico. Así restringimos 

la búsqueda de datos a un área mucho más reducida. 

 

 

 

La orientación del punto donde se realizará la validación debe ser equivalente a la de 

Dakar. Situada en la península Cabo Verde, el litoral de esta ciudad está especialmente 

expuesto al oleaje, comprendiendo todas las direcciones comprendidas entre S-N 

(sentido horario). Para evitar que esta singularidad nos suponga un obstáculo, vamos a 

estudiar la rosa de oleaje en Dakar obtenida a partir de los datos del modelo NOAA 

WaveWatchIII. Mediante su observación podemos seleccionar las direcciones que nos 

resultan interesantes a la hora de seleccionar la orientación de la boya.  



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS 4. Climatología  marítima 

      

 

14 ● Anejo de clima marítimo y propagación del oleaje 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

Direcciones predominantes en Dakar, Senegal. 
Regimen extramal.

0%

10%

20%

30%

40%
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

Direcciones predominantes en Dakar, Senegal. 
Regimen medio.



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS 4. Climatología  marítima 

      

 

15 ● Anejo de clima marítimo y propagación del oleaje 

Analizando las rosas de oleaje podemos concluir que las direcciones predominantes son 

NW, NNW y N. Concluimos que la boya escogido debe estar expuesta a oleaje NW, NNW 

y N. Evitaremos que nuestro receptor de oleaje esté en sombra del oleaje proveniente 

de dichas direcciones, como es el caso del Golfo de Guinea. 

Además de estos factores ya mencionados tenemos que tener en cuenta la 

disponibilidad de datos almacenados. Para nuestro fin es importante contar con un gran 

registro de datos. De cara a comprobar el régimen extremal sería deseable contar con 

más de 22 años de datos, completando un hiperciclo, sin embargo con 15 años 

acumulados podemos obtener resultados aceptables.  

Tras realizar un estudio en la región y observar la escasez de datos existentes, 

concluimos que las Canarias son el lugar idóneo para realizar el contraste. Cumple todas 

las condiciones previamente impuestas, y asimismo tiene boyas con gran cantidad de 

datos. En particular, utilizaremos la boya de Gran Canaria y la boya Confital-Las Palmas, 

situadas al Noroeste de la isla Gran Canaria. Hemos escogido estas boyas por ser las 

únicas, que están expuestas a las direcciones NW, NNW y N.  
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3.2. Selección de las boyas de referencia 

 

 

Como hemos expuesto anteriormente vamos a utilizar datos históricos de boyas de las 

Canarias de Puertos del Estado, concretamente las boyas que nos utilizaremos serán: 

1. Boya Gran Canaria (REDEXT) 

 

2. Boya Confital-Las Palmas (REDCOS) 

 

A continuación exponemos las características de estos dispositivos. 
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La información fundamental de Gran Canaria es: 

- Longitud: 15.8ºW 

- Latitud: 28.2ºN 

- Cadencia: 1 hora 

- Profundidad: 780 m 

- Fecha primer dato: Junio-1997  

- Último dato empleado: Abril-2015 

- Tipo de sensor: Direccional Oce-Met. 

- Modelo: SeaWatch 

- Comentarios: Escalar hasta 04-05-03 

- Red: REDEXT  

 

La Red Exterior (REDEXT) está compuesta por 

boyas de tipo Wavescan y SeaWatch. La boya 

de Gran Canaria es tipo SeaWatch, mide tanto 

Oleaje como parámetros Atmosféricos y 

Oceanográficos. El instrumento está dotado 

de varios tipos de sensores, así como de 

unidades de proceso, almacenamiento de 

datos y transmisión vía satélite. 

Todos los valores medidos por los sensores se 

procesan y almacenan a bordo de la boya. De 

modo, que la boya genera internamente un 

conjunto de parámetros estadísticos que 

caracterizan cada uno de los agentes 

observados que se transmiten vía satélite con 

periodicidad horaria. 
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La información fundamental de Confital-Las Palmas es: 

- Longitud: 15.46ºW 

- Latitud: 28.14ºN 

- Cadencia: 1 hora 

- Profundidad: 42 m 

- Fecha primer dato: Junio-1982  

- Último dato empleado: Julio-2015 

- Tipo de sensor: Escalar 

- Modelo: Datawell 

- Red: REDCOS 

 

 

 
Las boyas de la red REDCOS son de dos tipos: 
escalares de tipo Waveryder (Datawell) y 
direccionales de tipo Triaxys(Axis). La de Confital es de tipo 
Waveryder, que se caracteriza por su forma esférica de 
diámetro 0,7 m. El sensor de medida (en el interior del casco 
de la boya) es un acelerómetro suspendido dentro de una 
esfera en un líquido con una conductividad concreta. Las 
medidas instantáneas de diferencias de potencial así 
obtenidas son convertidas a aceleraciones. Éstas se integran 
dos veces para, finalmente, obtener las elevaciones que 
componen la serie temporal de datos brutos. La transmisión 
a la estación costera se realiza vía radio. La señal analógica 
es convertida a digital y analizada. De esta forma se dispone, 
en tiempo real, de los parámetros más representativos del 
oleaje. 
 

Como forma parte de la REDCOS, está situada en aguas de transición. Para que podamos 

comparar los datos registrados debemos propagarlos a profundidades indefinidas. Los 

coeficientes de propagación se han obtenido con medida realizando la media aritmética 

de los tres métodos disponibles, según las direcciones y los periodos predominantes, 

ponderándolos según la frecuencia con la que ocurren. 

 

 

 

Coeficientes de Propagación 

Regímenes Medios 1,11 

Regímenes Extremos 1,18 
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3.3. Validación en el dominio temporal 

Ya obtenida la localización de las boyas donde validaremos y calibraremos los datos del 

modelo, procederemos a realizarla. Vamos a comprobar si el modelo representa las 

series de oleaje a lo largo del tiempo adecuadamente. 

Con el fin de proporcionar una representación visual de la precisión de los datos  NOAA 

WaveWatchIII en las figuras siguientes se muestra un diagrama de dispersión de dichos 

datos frente a los datos de las próximas boyas de Gran Canaria (REDEXT) y Confital-Las 

Palmas (REDCOS). 
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Se observa de un modo cualitativo como la precisión del modelo está en unos valores 

aceptables en los rangos que estamos trabajando. Pero va a ser necesario calibrar los 

datos del modelo. 
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  REGRESIÓN CORRELACIÓN 

Media Mensual 
REDEXT 

Hs,GranCanaria = 0,5975*Hs,WW3 + 0,6538 0,747 

Máximo Mensual 
REDEXT 

Hs,GranCanria = 0,7899*Hs,WW3 + 0,8735 0,84 

Media Mensual 
REDCOS 

Hs,Confital = 0,6456*Hs,WW3 + 0,4213  0,647 

Máximo Mensual 
REDCOS 

Hs,ConfitaL= 1,2271*Hs,WW3 - 0,3208  0,808 

Bisectriz Hs,Boya = Hs,WW3 - 

 

 

La tabla anterior muestra las rectas de regresión de corrección obtenidas para las madias 

y los máximos. Las regresiones presentan un nivel de correlación bueno, aunque la 

correlación es sensiblemente mayor para los máximos mensuales. 

En los diagramas de dispersión observamos como el modelo no representa 

perfectamente la realidad, existiendo una desviación respecto a la bisectriz. Esta 

desviación no coincide para las diferentes observaciones. Por la naturaleza de estas 

divergencias podemos concluir que estas no se deben a errores del propio modelo, sino 

que pueden estar influenciadas por fenómenos de oleaje locales, como los fenómenos 

de fondo, sombra de islas aledañas, entre otros. Aun así vamos a seguir analizando los 

datos, para calibrarlos en caso necesario 

Los gráficos siguientes muestran la evolución temporal conjunta de las alturas de ola 

significante media y máxima mensual, correspondientes a la boya de Gran Canaria y el 

punto NOAA WaveWatchIII próximo. En los gráficos están representados 7 años de 

datos, vemos como la sucesión de variaciones estacionales y de intensidad de 

temporales están bien reproducidos por el modelo incluso antes de la corrección 

mediante las rectas de regresión.  
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Ciertamente el modelo representa las variaciones estacionales del oleaje, pero aun así 
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mensual, la diferencia entre este y la realidad raramente supera los 0,50 m  tendiendo 

a ser muy ajustada. Mientras que el máximo mensual con mayor margen de error, 

raramente superando 1,50 m de desviación, sigue siendo muy ajustado. Podemos 

achacar la mayor desviación de los datos máximos del modelo a la menor cadencia de 

datos del modelo, siendo la altura de ola significante correspondiente a un periodo de 

6 horas frente a uno de 1 hora en boya. 

Existiendo divergencias es conveniente entonces establecer relaciones, en el dominio 

de la probabilidad, entre las funciones de densidad de las dos muestras de datos. En el 

siguiente punto explicaremos como ha sido realizada esta validación. 

 

3.4. Validación y calibración en el dominio de la probabilidad 

Este tipo de validación complementa la validación punto a punto, ya que permite la 

comparación directa de las funciones de densidad para cada grupo de datos.  

Para realizar el dimensionamiento estructural de nuestra central energética nos 

basaremos en los resultados estadísticos de oleaje. En este apartado realizaremos un 

análisis más exhaustivo de nuestros conjuntos de datos, con el fin de calibrar las 

distribuciones estadísticas del modelo.  

Calibraremos la función de distribución de Weibull en régimen extremo, suficiente para 

este tipo de central.  

 

 Calibración y validación del régimen extremal 

Validaremos y calibraremos las distribuciones de Weibull de excedencias 

correspondientes al régimen extremal. La función de distribución de Weibull escogida 

es tri-paramétrica. 

F(𝑥) = Pr(𝐻𝑠 ≤ 𝑥) = exp (−𝜆 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (− (
𝑥 − 𝛼

𝛽
)

𝛾

)) → 

𝐻𝑠𝑇𝑟 = 𝛽 ∙ [−𝐿𝑛 (
1

𝜆 ∙ 𝑇𝑟
)]

1
𝛾

+ 𝛼 
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Los parámetros de esta distribución en las boyas y el modelo en Gran Canaria son los 

siguientes: 

 

- Según la boya Gran Canaria: 

Parámetros del Ajuste POT de Altura Significante 

        

        

Umbral de Excedencia 3 (m) Parámetros de la 
Distribución 
Weibull  de 
Excedencias 

Alfa= 2.93 

Num. Min. de Días Entre Picos 5 Beta= 0.72 

Num. Med. Anual de Picos 1047 Gamma= 1.19 

        

        

Banda Sup. 90% Hs con P. de Retorno de 112 años 7.53 (m)   

        

        

 Relación entre Altura Significante (m) y Periodo (s)  

  Tp = 7.64 · Hs0,32   

 

- Según la boya Confital-Las Palmas: 

 

 

 

 

Parámetros del Ajuste POT de Altura Significante 

        

        

Umbral de Excedencia 4 (m) Parámetros de la 
Distribución 
Weibull  de 
Excedencias 

Alfa= 3,84 

Num. Min. de Días Entre Picos 5 Beta= 0,99 

Num. Med. Anual de Picos 2.35 Gamma= 1,48 

        

        

Banda Sup. 90% Hs con P. de Retorno de 112 años 7.767 (m)   

        

        

 Relación entre Altura Significante (m) y Periodo (s)  

  Tp = 8.39 · Hs0,37    
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- Según del modelo de la NOAA, WaveWatch III, en Gran Canaria:  

Parámetros del Ajuste POT de Altura Significante 

        

        

Umbral de Excedencia 3 (m) Parámetros de la 
Distribución 
Weibull  de 
Excedencias 

Alfa= 3,084 

Num. Min. de Días Entre Picos 5 Beta= 0,664 

Num. Med. Anual de Picos 6.44 Gamma= 1,032 

        

        

Banda Sup. 90% Hs con P. de Retorno de 112 años 8.99 (m)   

        

        

 Relación entre Altura Significante (m) y Periodo (s)  

  Tp = 6,4064 · Hs0,5376    

 

Los picos ajustados por la función de distribución Weibull se representarán, 

obteniéndose el periodo de retorno para las diferentes alturas significativas. Los datos 

de la boya Confital-Las Palmas se han propagado a aguas profundas con el coeficiente 

1,18, obtenido anteriormente. 

 

 

10

50

250

1250

6250

31250

4 5 6 7 8 9 10 11

Tr
 (

añ
o

s)

Hs,indefinidas (m)

Distribución  Weibull Régimen Extremal
Boya Gran Canaria

WaveWatch III Gran Canarias

Boya Confital-Las
Palmas*1,18



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS 4. Climatología  marítima 

      

 

27 ● Anejo de clima marítimo y propagación del oleaje 

Esta figura pone de manifiesto como difieren los datos de las diferentes boyas por lo 

que vamos a generar una distribución más representativa. Además también se observa 

como no se ajusta la distribución del modelo a ninguna de las otras, por lo que será 

necesario calibrar la distribución. 

Para obtenerla una distribución más representativa del clima marino extremo en 

Canarias vamos genera una distribución adicional. Para esto realizaremos la media 

ponderada de Hs en ambas boyas para un periodo de retorno (Tr) determinado. Los 

pesos de cada boya serán proporcionales a la cantidad datos registrados por cada boya. 

 

 

 

Una vez obtenida los valores de Hs promedios en Canarias para un periodo de retorno 

determinado, necesitaremos hallar los parámetros de ajuste POT de altura significante 

de esta distribución. Los hallaremos resolviendo un sistema de ecuaciones determinado 

por la siguiente ecuación y cuatro puntos (Hs,Tr) de la distribución extremal promedia. 

𝐻𝑠𝑇𝑟 = 𝛽 ∙ [−𝐿𝑛 (
1

𝜆 ∙ 𝑇𝑟
)]

1
𝛾

+ 𝛼 
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Reg.Ext. Gran Canaria Confital-Las Palmas Media Ponderada Canarias 

Peso 15 30 - 

Lamba 10,47 2,35 6.03 

Beta 0,72 0,99 1.13 

Gama 1,19 1,48 1,431 

Alfa  2,93 3,84 3,54 

 

Ahora podemos establecer una relación entre la realidad y el modelo en régimen 

extremal. 

𝐻𝑠𝐷𝑘𝑟,𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝐻𝑠𝐷𝑘𝑟,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

𝐻𝑠𝐶𝑎𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜
∗  𝐻𝑠𝐶𝑎𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠,𝑏𝑜𝑦𝑎 

 

Siendo los parámetros de la distribución de Weibull de excendecias según el modelo 

NOAA WaveWatch III  en Dakar: 

 

Parámetros del Ajuste POT de Altura Significante 

        

        

Umbral de Excedencia 2,7 (m) Parámetros de la 
Distribución Weibull  de 
Excedencias 

Alfa= 2,689 

Num. Min. de Días Entre Picos 5 Beta= 0,319 

Num. Med. Anual de Picos 3,79 Gamma= 1,053 

        

        

Banda Sup. 90% Hs para una P. de Retorno de 112 años 4.88   
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Obtenida esa relación para cada periodo de retorno lo aplicamos sobre la función de 

distribución según el modelo WaveWatch III en Dakar, para obtener la distribución 

calibrada. Obtendremos los parámetros de nuestra distribución en Dakar calibrada de 

igual modo que los de la Media ponderada de las boyas de Canarias, resolviendo un 

sistema de ecuaciones. Resultando: 

 

Parámetros de la Distribución Weibull de Excedencias en Dakar 
calibrado 

Lamba Beta Gama Alfa 

0,4078 0,2644 1,2127 3,9762 

 

 

Que son los que posteriormente utilizaremos. 
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3.5. Régimen extremal escalar 

Efectuaremos el análisis del régimen extremal a continuación con el fin de obtener la altura de 

ola que condicionará el diseño de la estructura marítima. Para ello utilizaremos los datos de 

oleaje registrados por el modelo NOAA Wavewatch III en Dakar, como se ha visto en el apartado 

anterior. 

Como se puede observar, dispone de 9 años completos de datos, lo cual no supera los 22 años 

de un hiperciclo. Podemos decir que la calidad estadística de los resultados es medianamente 

precisa, por lo que contrastaremos si los datos son precisos y representativos como se ha visto 

en el apartado anterior. Para realizar este contraste utilizaremos datos de la boya Gran Canaria 

Las direcciones de oleaje que más nos afectarán en la zona de estudio de Dakar son NW, NNW 

y N, las cuales son captadas por la boya en cuestión.  

 

A la hora de realizar el estudio de la metodología para el estudio del régimen extremal 

del oleaje, este proyecto se basará en la recomendada y empleada por el Ministerio de 

Fomento en sus informes en todas las boyas existentes en los mares de la península.  

El primer objetivo que debemos buscar y a su vez obtener a fin de acotar el riesgo es 

tener una estimación de la frecuencia o probabilidad en la que se presentan los 

temporales que superen una cierta altura de ola significante.  

Considerando esto último, se establecerá un límite, dicho umbral, suponiendo que el 

tiempo mínimo para la aparición de dos temporales son 5 días. Este método se conoce 

como POC (Peak Over Threshold), quedando los temporales representados por el pico 

alcanzado por el oleaje durante el periodo de 5 días, cosa que se aprecia en la imagen:  
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Se calcula ahora la probabilidad de que el mayor temporal de un año supere una altura 

Ha predeterminada, dato que se calcula a partir de la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

- α: Número medio de temporales ocurridos en un año. 

- Fw: Distribución Weibull de excedencias. 

 

 

La obtención del periodo de retorno (Tr), que es el número de años que en promedio 

transcurren entre temporales que superan un cierto valor de Altura Significante (Hr 

(Altura de retorno)). La relación entre ambo está dada por:  

 

Donde: 

- Pa: Probabilidad Anual de Excedencia 

Una vez que conocemos la altura de ola significativa, la probabilidad de superación y su 

tiempo de retorno, se puede proceder a garantizar cierto nivel de seguridad mediante 

el cálculo de la altura de diseño. Este parámetro acota la probabilidad de que, durante 
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un tiempo predeterminado, pueda fallar por su excedencia. Es el parámetro que más 

nos importa a la hora de diseñar nuestro parque eólico. Para poder determinarlo es 

necesario especificar el valor admisible de la probabilidad de excedencia de dicha altura 

durante la vida útil, valores que dependen de los costos económicos y sociales que 

originaría un posible fallo.  

Esta probabilidad de excedencia viene dada por la relación: 

 

El periodo de retorno, por otro lado, dependerá de: 

 

 

A continuación veremos un esquema del proceso ya empezado hasta obtener el oleaje 

de proyecto en condiciones extremas, que es nuestro objetivo.
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Índice de 
Repercusión 
Económica (IRE) 

Índice de repercusión 
Social y Ambiental (ISA) 

Vida útil de la 
estructura 

Probabilidad de 
fallo 

Periodo de 
retorno de 
proyecto 

Localización 
(Área) 

Régimen 
extremal 

Datos 
instrumentales 
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Corrección altura de ola – 
periodo para condiciones de 

temporal 
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periodo de retorno de proyecto 
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condiciones extremas 
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ola/dirección 
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direccional 
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3.6. El oleaje extremal y su propagación. Altura y periodo significante. 

Mediante la estadística de extremos se han ajustado los datos obtenidos del modelo a 

una distribución triparamétrica tipo Weibull, obteniéndose una recta que representa, 

en papel probabilístico (probabilidad de no excedencia-altura de ola), el régimen 

extremal escalar. También se han obtenido las rectas correspondientes a la banda de 

confianza del 90%, que emplearemos debido al número de datos registrados por nuestro 

modelo. 

Sin embargo debemos contrastar los datos del modelo en Gran Canaria con los 

registrados por la boya próxima. 

 

 Resultados estadísticos Dakar 

Parametros del Ajuste POT de Altura Significante Calibrados 

        

        

Parametros de la Distribución Weibull  de 
Excedencias 

Alfa= 3,976 

Beta= 0,264 

Gamma= 1,213 

 Lambda= 0,408 

        

        

Banda Sup. 90% Hs para una P. de Retorno de 112 años 5.72 m   

        

        

 Relación entre Altura Significante (m) y Periodo (s)  

        

  Tp = 8,91Hs0,24    

    

 

 

El periodo de retorno obtenido para la obra es 112 años, por lo que la altura de ola 

significante la obtenemos al sustituir en la fórmula de POT: 

Pr(𝐻𝑠 ≤ 𝑥) = exp (−𝜆 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (− (
𝑥 − 𝛼

𝛽
)

𝛾

)) → 𝐻𝑠𝑇𝑟 = 𝛽 ∙ [−𝐿𝑛 (
1

𝜆 ∙ 𝑇𝑟
)]

1
𝛾

+ 𝛼 
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𝐻𝑠𝑇𝑟=112 = 0,264 ∙ [−𝐿𝑛 (
1

0,408 ∙ 112
)]

1
1,213

+ 3,976 = 4,77 𝑚 

 

En nuestro caso no disponemos de todos los datos necesarios para completar los 22 

años de un hiperciclo. Para diseñar nuestra estructura recurriremos a la banda superior 

de un 90% de confianza, para mantener los niveles de seguridad apropiados. Por lo que 

desecharemos el resultado anterior: 

90%𝐻𝑠𝑇𝑟=112 = 5,72 𝑚 

 

Hs = 5,72 m  con un periodo de pico esperado de 𝑻𝒑 = 𝟖, 𝟗𝟏 ∙ 𝟓, 𝟕𝟐𝟎,𝟐𝟒 = 𝟏𝟑, 𝟓𝟒𝒔, 

por lo que el periodo significante será: Ts = 0’95 x Tp = 12.86 s. 

3.7.  Ola de proyecto 

 Teoría lineal de olas 

La teoría de Airy es la más simple para analizar cómo se transmiten las ondas en el mar, 

por lo que es la elegida para la obtención de la altura de diseño. 

De este modo, las zonas a través de las cuáles se propaga el oleaje se clasifican según su 

profundidad relativa (d/L), distinguiéndose tres zonas, en función de las cuáles se 

aplicarán unas fórmulas u otras, tal y como se refleja en la siguiente tabla: 

 

 

 Evolución de la altura de Hs. Propagación a pie de estructura.  

Desde aguas indefinidas hasta nuestra estructura, el oleaje se  verá afectado por 

diversos procesos de atenuación y deformación causados por el fondo marino: 

refracción, shoaling y rotura. 
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- Shoaling: varía la velocidad de propagación del flujo de energía de las ondas 

(celeridad de grupo). Esto da lugar a variaciones en la altura de la ola. 

 

- Refracción: a lo largo de un mismo frente varía la celeridad de la onda, en función 

de la profundidad, la velocidad de las corrientes locales y el periodo. Esto da lugar 

a una curvatura en el frente de tal forma que dicho frente tiende a ponerse paralelo 

a las líneas batimétricas. Las hipótesis que rigen su funcionamiento son: 

 

1. Periodo constante 

2. Flujo entre dos ortogonales es constante 

3. La celeridad depende de la profundidad 

4. El avance del frente es suave y lento 

5. La batimetría es sensiblemente rectilínea y paralela 

6. La costa es sensiblemente paralela a la batimetría 

 

- Rotura de ola: la ola ya no “cabe” en la profundidad del agua. 

 

Nos centraremos en la refracción. Para poder aplicar la metodología y obtener los 

coeficientes de corrección necesarios, debemos conocer el ángulo que forman los 

frentes de las direcciones principales de oleaje obtenidas anteriormente con la 

batimetría (α0), que se mide en la carta náutica a la cual pertenece nuestra zona, 

aunque para poder medirlo en primer lugar es necesario conocer la profundidad en 

indefinidas. De este modo, aplicaremos la teoría de Airy, que es la más simple, y con la 

que consideraremos que estamos en aguas profundas cuando: 

𝑑

𝐿
≥ 0,5 

Para ello, calculamos la longitud de onda en aguas profundas, que responde a la 

siguiente expresión, dependiente del periodo: 

𝐿𝑜 = 1,56 ∗ 𝑇2 

 

Con un periodo para nuestra obra de 12.86 s, la longitud de onda correspondiente es 

de 258,209 metros, dando en consecuencia una profundidad de 129,105 metros. 

Sabiendo esta profundidad, obtenemos ∝0 midiendo el ángulo que forman a esa 

profundidad las direcciones principales de oleaje, tal y como mostramos en la siguiente 

imagen correspondiente a la carta náutica: 
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Los diferentes rayos ∝0 para cada dirección se adjunta en la siguiente tabla: 

 N NNW NW 

∝𝟎 90 º 67,5 º 45º 

 

A partir de estos datos, podemos emplear diferentes fórmulas o procedimientos para 

calcular los coeficientes de refracción y shoaling. Para ello, emplearemos tres métodos 

o fórmulas distintos: 

a) Fórmulas de Snell y Blunt 

La expresión que nos dará la altura de ola afectada por los dos primeros fenómenos es 

la siguiente: 

𝐻𝑝𝑒 =  𝐾𝑟 ∙ 𝐾𝑠 ∙  𝐻0 =  𝐾𝑅 ∙ 𝐻0 

Donde, 

𝐾𝑟: Coeficiente de refracción de Snell para un solo rayo. 
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𝐾𝑟 = √
cos (𝛼0)

cos (𝛼𝑖)
=

√

cos (𝛼0)

√1 −
𝑠𝑒𝑛2(𝛼0)

𝐾𝑖
2

 

Siendo 𝐾𝑖 = 𝑐𝑡ℎ(
2𝜋ℎ𝑖

𝐿𝑖
)    y    𝐿𝑖 =

𝑔𝑇2

2𝜋
∙ 𝑡ℎ(

2𝜋ℎ𝑖

𝐿𝑖
) a la profundidad i. 

 

𝐾𝑠: Coeficiente de Blunt que tiene en cuenta la refracción del frente de ondas 

(shoaling). 

 

𝐾𝑠 =
1

√(1 +

4𝜋ℎ
𝐿

𝑠ℎ (
4𝜋ℎ

𝐿 )
) ∙ 𝑡ℎ(

2𝜋ℎ
𝐿

)

 

 

Siendo: 

- h: profundidad, teniendo en cuenta la carrera de marea. 

ℎ = 𝑑 + 𝑐𝑚𝑎 

 

- α0: ángulo formado por el frente de ondas, que es la perpendicular a la 

dirección de propagación de la ola, con la batimetría. 

- L: longitud de onda 

 

Realizaremos los cálculos para la profundidad de los aerogeneradores off-shore, que 

consideraremos una profundidad media de 30 m. Tendremos en cuenta que la marea 

en esta zona tiene una carrera de aproximadamente 1,80 m. Así, obtenemos: 

ℎ2 = 𝑑2 + 𝑐𝑚𝑎 = 30 + 1,9 = 31,9 𝑚 

 

El análisis direccional realizado previamente es para las direcciones N, NNW y NW. Los 

datos que son comunes para las tres opciones son: 
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𝑇 = 𝑇𝑠 = 12,86 𝑠 , siendo un valor constante a cualquier profundidad (teoría de la 

refracción) 

𝐿0 =
𝑔𝑇2

2𝜋
= 258,209 𝑚, longitud de onda en indefinidas 

𝐻𝑠,0 = 5,72 𝑚,  

 

Sustituyendo en las fórmulas de arriba obtenemos los siguientes resultados: 

 𝒉𝒊 (𝒎) 𝑳𝒊 (𝒎) 𝜶𝒐 𝑲𝒊 𝑲𝒓 𝑲𝒔 𝑲𝒓 ∙ 𝑲𝒔 𝑯𝒑𝒆(𝒎) 

N 31,9 197,981 90 1,570796327 1,304 0,000 0,954 0,000 

NNW 31,9 197,981 67,5 1,178097245 1,304 0,736 0,954 0,703 

NW 31,9 197,981 45 0,785398163 1,304 0,917 0,954 0,875 

 

b) Método Shore Protection Manual 

Este método emplea la tabla adjunta más abajo en la que, entrando con los valores de 

𝛼0 en ordenadas y 
𝑑

𝑔𝑇2 en abscisas obtenemos directamente el término 𝐾𝑟 ∙ 𝐾𝑠. 
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Sabiendo que 𝛼0 = 0º y que 𝑇 = 12.86, obtenemos: 

 𝜶𝒐 𝒉𝒊 (𝒎) 𝒉𝒊

𝒈 ∙ 𝑻𝟐
 

𝑲𝒓 ∙ 𝑲𝒔 𝑯𝒑𝒆(𝒎) 

N 90 31,9 0,0196 0 0 

NNW 67,5 31,9 0,0196 0,67 3,83 

NW 45 31,9 0,0196 0,84 4,80 

 

c) Método de Goda 

Por último, realizaremos la propagación con el método de Goda, en el cual se entra en 

la tabla inferior con los datos 𝑆𝑚á𝑥 = 25 (referido al tipo de oleaje, Swell para las 

profundidades en las que nos encontramos)  y con el término de altura relativa del agua  
ℎ

𝐿0
, donde 𝐿0 =

𝑔𝑇2

2𝜋
= 258,21 m para obtener el término 𝐾𝑟. El término referente al 

shoaling lo tomamos del apartado a. 

 

 𝜶𝒐 𝒉𝒊 (𝒎) 𝒉𝒊

𝑳𝟎
 

𝑲𝒓 𝑲𝒔 𝑲𝒓 ∙ 𝑲𝒔 𝑯𝒑𝒆(𝒎) 

N 90 31,9 0,123 0 0,955 0 0 

NNW 67,5 31,9 0,123 0,8 0,955 0,764 4,37 

NW 45 31,9 0,123 0,89 0,955 0,85 4,862 
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 Oleaje a pie de estructura 

Recopilando los resultados obtenidos en los apartados anteriores, tomamos el valor más 

alto: 

  Snell y Blunt SPM Goda 

N 0 0 0 

NNW 4,04 3,83 4,37 

NW 5,02 4,8 4,862 
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La ola más fuerte que afecte a nuestra estructura será en dirección NW. 

 Rotura de ola 

Las olas pueden romper de dos maneras: por fondo o por forma. Dado que nos encontramos en 

zonas relativamente alejadas de la costa, la ola no romperá, por lo que el cálculo por rotura no 

es necesario tenerlo en cuenta. 

 Altura de ola de diseño 

Para el cálculo de la ola de diseño del parque eólico, al tener riesgo de destrucción total, según 

la recomendación de obras marítimas vendrá dada por: 

𝐻𝑑 = 𝑚í𝑛 (𝐻 1
250

, 𝐻𝑏, 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 ;  𝐻𝑏 , 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎) 

 

Como el estado de la ola no es roto, se empleará la altura de ola promedio de  1/250 parte de 

olas más altas del registro, obtenida de la siguiente expresión: 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = 1.8 · 𝐻𝑠 = 1.8 · 5,03 = 𝟗. 𝟎𝟓𝟒𝒎 

 

 

La ola de diseño será HD=  9.054  m  en dirección NW.  
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3.8. Régimen Medio 

El estudio de régimen medio se llevará a cabo en nuestro proyecto con el objetivo de 

determinar el número de horas al año que se superarán las condiciones de oleaje 

necesarias en algunas etapas y fases de la construcción y mantenimiento del proyecto.   

 Metodología 

El régimen medio de una serie temporal se puede definir como el conjunto de estados 

de oleaje que más probablemente nos podemos encontrar.  

Si representamos los datos en forma de histograma no acumulado, el régimen medio 

vendría definido por aquella banda de datos en la que se contiene la masa de 

probabilidad que hay en torno al máximo del histograma. Por tanto, no todos los datos 

participan en el proceso de estimación de los parámetros de la distribución teórica sino 

sólo aquellos cuyos valores de presentación caen en la zona media del histograma. 

Se emplea la distribución de Weibull para describir el régimen medio de las series de 

oleaje, que presenta la siguiente expresión: 

𝐹(𝑥) = Pr(𝐻𝑠 < 𝑥) = 1 − exp (− (
𝑥 − 𝐵

𝐴
)

𝐶

) 

Donde:  

- A: parámetro de escala, que ha de ser mayor que cero 

- B: parámetro de centrado, que ha de ser menor que el menor de los parámetros 

ajustados 

- C: parámetro de forma, que suele encontrarse entre 0,5 y 3,5 

 

El régimen se suele representar gráficamente mediante un histograma acumulado y el 

correspondiente ajuste teórico, todo ello en una escala especial en la que la distribución 

de Weibull aparece representada como una recta. 

El régimen medio está directamente relacionado con lo que se denominan condiciones 

medias de operatividad. Es decir, caracteriza el comportamiento probabilístico del 

régimen de viento u oleaje en el que por término medio va a afectar a la producción de 

energía eléctrica en nuestro sistema convertidor. 
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 Cálculo del régimen medio 

Obtenemos los datos de oleaje del modelo NOAA WWIII en Dakar, debido a su 

proximidad a la zona de realización de este proyecto y a la cantidad de datos registrados, 

lo cual aporta fiabilidad a todos los cálculos realizados. Para el cálculo en esta fase previa 

del proyecto, tomaremos los resultados del análisis anual de los datos de oleaje y no los 

estacionales. Los resultados arrojados son: 

43,532,521,510,5
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Pero tras calibrar los datos con las boyas de Canarias anteriormente,  hemos obtenido los 

parámetros: 

 A C B 

Dakar Calibrado 0,932 1,726 0,513 

 

𝐹(𝑥) = Pr(𝐻𝑠 < 𝑥) = 1 − exp (− (
𝑥 − 0,513

0,932
)

1,726

) 

A continuación, se muestra el análisis de los datos del régimen medio (registrados entre Julio de 

2004 y Diciembre de 2012) en una tabla Hs – Tp. Podemos observar que se trata de los 

porcentajes en que, para cada periodo de oleaje, se dan unas alturas de ola significantes dadas. 

La tabla siguiente a esta representa los mismos datos, convertidos a número de horas por año 

medio. Se ha hallado multiplicando cada elemento de la tabla por 24 horas x 365 días = 8760 

horas. Por último obtendremos una gráfica con las alturas de ola clasificadas. Con esto 

tendremos una idea aproximada de los oleajes medios que tendremos en nuestro área de 

estudio. 



 Parque eólico off-shore en Dakar, Senegal 
 Anejo 1. Clima marítimo y propagación del oleaje y del viento 

  

DANIEL SÁNEZ BENEGAS 45 

 

 Tabla Hs-Tp en porcentaje  

Hs (m) 
Tp(s) Total 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 >20  

0,5 0,00 0,00 0,01 0,09 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 

1 0,21 2,56 8,95 5,34 8,76 3,02 0,90 0,12 0,04 0,01 29,91 

1,5 0,04 2,62 13,66 5,34 11,87 6,35 1,97 0,21 0,03 0,00 42,09 

2 0,00 0,83 5,68 2,29 5,41 4,67 1,30 0,21 0,01 0,00 20,41 

2,5 0,00 0,07 1,05 0,40 1,10 1,51 0,56 0,13 0,00 0,00 4,81 

3 0,00 0,01 0,25 0,07 0,25 0,58 0,37 0,08 0,00 0,00 1,62 

3,5 0,00 0,00 0,04 0,01 0,04 0,29 0,24 0,03 0,00 0,00 0,64 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,12 0,00 0,00 0,00 0,18 

4,5 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,12 

Total 0,25 6,09 29,65 13,53 27,47 16,54 5,56 0,78 0,08 0,01 100,00 
 

 Tabla Hs-Tp en horas  

Hs (m) 
Tp(s) 

Total 
4 6 8 10 12 14 16 18 20 >20 

0,5 0,00 0,00 1,31 7,86 3,27 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 15,06 

1 18,34 224,63 783,92 467,60 767,55 264,58 79,24 10,48 3,27 0,65 2620,27 

1,5 3,93 229,22 1196,51 467,60 1039,99 556,01 172,89 18,34 2,62 0,00 3687,11 

2 0,00 72,69 497,73 200,40 474,15 409,32 113,95 18,34 1,31 0,00 1787,89 

2,5 0,00 6,55 91,69 34,71 96,27 132,29 49,12 11,13 0,00 0,00 421,76 

3 0,00 0,65 22,27 6,55 21,61 51,08 32,75 7,20 0,00 0,00 142,11 

3,5 0,00 0,00 3,27 0,65 3,27 25,54 20,96 2,62 0,00 0,00 56,32 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 10,48 0,00 0,00 0,00 15,72 

4,5 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 1,96 7,86 0,00 0,00 0,00 10,48 

Total 22,27 533,75 2597,35 1185,38 2406,12 1448,65 487,25 68,11 7,20 0,65 8760,00 
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Con estos datos  podremos conocer y predecir el número de horas disponible para realizar determinadas etapas de la construcción 

y labores de mantenimiento durante su vida útil. Por ello, estos datos servirán como base para la redacción de la planificación de 

obra y el programa de conservación y mantenimiento. 

Hs (m)  
Horas al 

año 
superada 

0,5 8682,62 

1 6080,37 

1,5 2419,53 

2 644,39 

2,5 225,63 

3 84,53 

3,5 28,61 

4 13,00 

4,5 2,60 
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4. Viento 

4.1. Introducción 

El estudio del viento es la parte más importante de este anejo y nos determinará la 

solución final del proyecto. El viento es un fenómeno atmosférico variable con el tiempo 

y con la altura, siendo la velocidad media del viento su característica principal. Los 

valores representativos deben ser tanto de la altura de referencia (24 metros) como de 

la altura del buje del aerogenerador, comprendida entre 80 y 120 metros.  

 

4.2. Fuentes de datos 

Para poder dimensionar y extrapolar la velocidad del viento que existe en nuestra 

localización, este proyecto se basa en los datos eólicos proporcionados por la estación 

meteorológica más cercana, situada en Yoff, en el aeropuerto de Dakar.  

Esta estación presenta un registro de datos en el que se pueden consultar series de 

medidas diarias, mensuales y anuales desde 1988 a 2015, suficientes para caracterizar 

el comportamiento del viento.  

 

4.3. Condiciones normales de viento (NWP) 

Los datos obtenidos por la estación metereológica nos permite obtener las medias y 

máximas velocidades anuales registradas, mostradas en el siguiente gráfico: 
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Las conclusiones que se pueden obtener de estos datos son positivas, con velocidades 

medias regulares y sin grandes variaciones a lo largo de los años. En el caso de las 

máximas si se observan oscilaciones mayores, pero las cuales son de menor importancia 

para nuestro proyecto.  

Obtenemos una velocidad media de 5,4 m/s,  siendo la media de las velocidades 

máximas de 24,1 m/s. 

Debemos tener en cuenta que estos datos son tomados en el aeropuerto de Dakar, en 

tierra, por lo que existe una distancia considerable desde dicho punto hasta el parque, 

además de existir distintos condicionantes, por lo que es previsible que cambien de 

forma substancial.  

Para determinar la velocidad de proyecto en condiciones normales de operación nos 

basaremos en la ROM 0.4/95, donde llevaremos a cabo la metodología expuesta, que se 

encuentra esquematizada en la imagen de la página siguiente. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Velocidad Media 5,4 5,1 5,3 5,2 5,2 5 5,2 5,1 4,9 6,1 6,7

Velodidad Máxima 21,6 21,6 14,9 23,6 23,6 21,6 22,1 13,9 19,5 24,1 16,4
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El primer paso es obtener la velocidad de viento estimada, que se corresponde con un 

nivel de excedencia límite establecido en función de los criterios funcionales del 

proyecto (probabilidad acumulada del 70 %), que se extrae del siguiente gráfico 

procedente del análisis del viento en determinadas estaciones costeras en España: 
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Nuestra localización no pertenece a las costas españolas, pero podremos asemejarla a 

las condiciones de las Islas Canarias, concretamente al aeropuerto de La Palma. Por 

tanto, dada nuestra localización nos corresponde la función número 1. 

Introduciéndonos en el gráfico obtenemos una velocidad estimada de 9 m/s.  

Después de esto debemos calcular los coeficientes Fa, Ft y Fr, a lo que se procederá a 

continuación: 

 Factor de dirección (Kt):  
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 Factor de altura y de rugosidad superficial (Fa):  

 

Para nuestro caso, nos corresponde el tipo de superficie número uno (mar 

abierto y campo abierto siempre sin obstáculos), por lo que entrando en el 

siguiente ábaco obtenemos el valor de Fa para las diferentes alturas sobre el 

perfil de velocidades: 

 

 Factor topográfico (Ft): Según la recomendación, para una superficie lisa, 

como es el caso del mar, Ft = 1. 
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 Factor ráfaga (Fr): Se obtiene para duraciones de 3 segundos según la 

siguiente tabla: 

 

 

Una vez obtenidos todos los coeficientes, obtendremos las velocidades máximas a 

diferentes alturas mediante la siguiente fórmula: 

𝑉𝑡(𝑧) = 𝑉𝑏,𝑇 · 𝐹𝐴 · 𝐹𝑇 ·  𝐹𝑅 

De este modo, los resultados obtenidos se sintetizan en la siguiente tabla, donde se 

muestran la velocidad de proyecto para las condiciones normales de operación: 

Vest (70%) m/s 9 

Fa => 10 m 1 

Fa => 30 m 1,11 

Fr (3s) => 10 m 1,44 

Fr (3s) => 30 m 1,38 

Ft => 10 m 1 

Ft => 30 m 1 

Vmax (m/s) => 10 m 12,960 

Vmax (m/s) => 30 m 13,786 

 

A la vista de los resultados y teniendo en cuenta que estamos utilizando datos y gráficos 

de una localización relativamente parecida a la nuestra, concluimos que las velocidades 

de viento obtenidas en este apartado son excesivas y no representativas dadas las 

condiciones de viento existentes en Dakar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que 

estos datos no serán utilizados para calcular el potencial eólico de nuestra zona, debido 

a que aplicaremos para ello la calculadora del DWIA a partir de los datos estadísticos de 

velocidades medias y máximas.  
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4.4. Condiciones extremas de viento (EWP) 

Nos basaremos en la Recomendación de Obras Marítimas con Acciones Climáticas II: 

Viento (ROM 0.4/95). En este caso no podremos emplear el atlas del viento dado que 

no nos encontramos en el litoral español, pero si podremos obtener una velocidad de 

proyecto estimada.  

Para ello, se seguirán las pautas marcadas y que se resumen en el siguiente esquema (el 

mapa debe omitirse en el proceso): 

 

De este modo, en primer lugar, a partir de las observaciones desde buques en ruta como 

estaciones costeras de los regímenes extremales escalares obtenemos la velocidad 

básica escalar asociada a un periodo de retorno determinado (en este caso, de 112 

años): 
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Comparando ambos gráficos, obtenemos para un periodo de retorno de 100 años una 

velocidad de 45 m/s en las observaciones desde buques en ruta, por los 48 m/s 

estimados desde las estaciones costeras (es importante señalar que la función 

representativa para nuestra localización es la numero 1). 

Observando los resultados consideramos una velocidad básica escalar asociada a un 

periodo de retorno de 100 años de 47 m/s. 

Sin embargo, según el mapa de velocidades de la zona aportada por la ROM para un 

periodo de retorno de 50 años, se obtiene una velocidad básica recomendada de 28 

m/s.  

 

Dadas las condiciones de nuestra ubicación en un cabo y la incertidumbre o falta de 

correlación existente entre nuestro datos, aumentaremos esa velocidad básica hasta los 

32 m/s, con el objetivo de aumentar los parámetros y condiciones de seguridad de 

nuestro proyecto.  

Calculamos ahora los coeficientes Kt, Fa, Ft y Fr: 

 Factor de dirección (Kalfa):  

 

 Factor de altura y de rugosidad superficial (Fa), factor topográfico (Ft) y factor 

ráfaga (Fr): Serán los mismos que los calculados para las condiciones normales 

de viento.  
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Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla, en la que aparecen las 

velocidades de viento de proyecto en un periodo de retorno de 50 años para cada 

dirección a unas alturas de 10 y 30 metros: 

Dirección N NNE NE ENE E ESE SE SSE 
K 0,75 0,90 0,90 0,85 0,90 0,90 0,65 0,60 

V Tr = 50 años 32 32 32 32 32 32 32 32 
V Tr = 50 años 24 28,8 28,8 27,2 28,8 28,8 20,8 19,2 

Fa => 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fa => 30 m 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Fr (3s) => 10 m 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 
Fr (3s) => 30 m 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Ft => 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ft => 30 m 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vmax => 10 m 34,56 41,472 41,472 39,168 41,472 41,472 29,952 27,648 
Vmax =< 30 m 36,763 44,115 44,116 41,665 44,116 44,116 31,861 29,411 

 

Dirección S SSW SW WSW W WNW NW NNW 
K 0,60 0,60 0,70 0,65 0,65 0,75 0,80 0,70 

V Tr = 50 años 32 32 32 32 32 32 32 32 

V Tr = 50 años 19,2 19,2 22,4 20,8 20,8 24 25,6 22,4 

Fa => 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fa => 30 m 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Fr (3s) => 10 m 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Fr (3s) => 30 m 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Ft => 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ft => 30 m 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vmax => 10 m 27,648 27,648 32,256 29,952 29,952 34,56 36,864 32,256 

Vmax =< 30 m 29,410 29,411 34,312 31,861 31,861 36,763 39,214 34,312 
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5. Mareas y sobreelevaciones 

Las sobreelevaciones del nivel del mar son provocadas por los siguientes factores: 

 Mareas astronómicas: es la conocida como carrera de marea, diferencia entre el 

nivel de pleamar viva equinoccial (PMVE) y bajamar viva equinoccial (BMVE). 

 Mareas meteorológicas: son las sobreelevaciones ocasionadas por: 

- Depresiones atmosféricas. 

- Viento 

- Oleaje 

 

5.1. Mareas astronómicas 

Para poder caracterizar las mareas debemos consultar el mareógrafo más cercano a 

nuestra ubicación. Sin embargo, no ha sido posible acceder a datos estadísticos para 

determinar una probabilidad de no excedencia y un periodo de retorno de marea 

determinado.  

De acuerdo con diferentes fuentes meteorológicas, los diferentes niveles del mar 

respecto al nivel de referencia, medido en Alicante, serán los siguientes: 

- Nivel máximo (PMVE): + 2,10 m 

- Nivel mínimo (BMVE): + 0,20 m 

- Nivel medio (NM): + 1,1 m 

- Carrera de marea: 1,9 m 

 

5.2. Mareas meteorológicas 

Son consecuencia de las sobreelevaciones producidas por depresiones atmosféricas, 

oleaje y viento. De esta manera, tenemos: 

 Sobreelevación por presión 

Se produce cuando existe una depresión en el mar que eleva la columna de agua en un 

área de acción determinado. Viene determinada por la siguiente fórmula: 

𝑆∆𝑃/∆𝑛 = 0,010 · (1.13 − 𝑃𝑎) 
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Donde Pa es la presión atmosférica en milibares (mb) y la sobreelevación está en metros.  

Considerando una borrasca pésima en el punto de cálculo de 980 mb, la sobreelevación 

será de 0,33 m. 

 Sobreelevación por oleaje o SET-UP 

Para el cálculo del set-up se considera la formulación de Longuett-Higgins y Steward 

(1963): 

 

 Sobreelevación por viento 

Las mareas meteorológicas de viento se producen por la acción continuada del viento 

sobre la superficie del mar, independientemente de la existencia de oleaje, provocando 

un aumento del nivel del mar cuya importancia dependerá también de la pendiente del 

fondo en las proximidades de la orilla. El viento al incidir sobre el mar, provoca un 

desplazamiento del agua que, si se ve interrumpido por la presencia de tierra, produce 

una convergencia y, por consiguiente, un incremento de nivel.  

El estudio teórico fue desarrollado por Hellstrom en 1941, Langhaar y Deulegan en 1951, 

en el que la sobreelevación debida al viento vendrá dada por: 

 

5.3. Sobreelevación total 

La sobreelevación total por marea que tomaremos como referencia será únicamente la 

correspondiente a la marea astronómica, dado que esta ha sido medida por el mareógrafo 

durante un periodo de años relativamente grande. De esta manera, el cálculo de las 

sobreelevaciones por efectos meteorológicos no se tendrá en cuenta en el cálculo de la 

sobrelevación total. 

En conclusión, la sobrelevación total del mar en el emplazamiento de nuestro proyecto será la 

correspondiente a la carrera de marea, que tiene un valor de 1.9 m. 
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1. Introducción y objeto 

El presente anejo se considera de vital importancia a la hora de afrontar un proyecto de 

estas características. A partir de este, se establecerá la base sobre la que se determinará 

la mejor alternativa posible de acuerdo con los resultados obtenidos, así como se 

asentarán los diferentes anejos de cálculo y de dimensionamiento. La realización de 

estos estudios deben de ser lo más exactos y fiables posibles en su representación de la 

realidad.  

El objetivo del  anejo es estudiar las condiciones de contorno de nuestro proyecto. Se 

estudiarán parámetros tales como la afección de las estructuras sobre el oleaje, el 

comportamiento litoral de la costa y el potencial del viento en nuestro parque. Además, 

se estudiarán las diferentes alternativas de aerogeneradores a instalar, determinando 

cual es la más eficiente y que se ajusta mejor a nuestra ubicación.  

Para ello emplearemos todas las herramientas existentes, ya sean aportadas por la 

Administración Española como por entes europeos.  

 

2. Difracción del oleaje 

2.1. Introducción y objeto 

Se estudiarán las características y particularidades del fenómeno de la difracción, que 

se define como la expansión lateral de la energía del oleaje cuando un tren de ondas 

incide sobre un obstáculo emergido o sumergido a una determinada profundidad.  

Las olas, cuando se encuentran un obstáculo (un cabo, una cordillera marina) sufren un 

proceso de difracción, cuya reducción de energía asociada sobre el oleaje se define 

mediante el denominado coeficiente de difracción, Kd, que no es más que la relación 

entre la altura de ola que se produce en el punto considerado y la incidente: 

 

Para analizarlo existen dos estudios diferentes y a la vez que complementarios, que son 

los llevados a cabo por Iribarren y por Wiegel. Sus características principales se 

presentarán a continuación. 
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 Teoría de Iribarren 

Según el profesor Iribarren, cuando un tren de ondas se encuentra con un dique, se 

modifica su configuración y se crea una Zona I de Incidencia y Reflexión, que es la de 

máxima agitación. A continuación, superada dicha zona, la onda continúa sin estar 

perturbada en su Zona II o de Incidencia. Acto seguido, la onda disminuye su energía por 

el efecto obstáculo, entrando de este modo en la Zona III o de Alimentación.  

La zona IV o de Expansión está formada por la aparición verdadera de la expansión 

lateral de energía cedida por la zona de alimentación. Finalmente, aparece una zona 

abrigada o V de calma: 
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Teóricamente hablando, según se considera en los apuntes de referencia, y 

considerando el fluido perfecto y que cumple la ecuación de continuidad, se establece 

que no hay cesión de energía entre la zona I y la II, siendo de este modo el morro del 

dique el emisor de ondas, cediendo la energía a lo largo de las líneas de fase.  

 

 Teoría de Wiegel 

Wiegel, en cambio, se centró en el proceso de cálculo de la altura de ola en la zona de 

sombras, para los que diseñó una serie de ábacos, como el mostrado en la figura 3, para 

los que es necesario introducir el ángulo de incidencia del oleaje estudiado, así como 

conocer la distancia del punto de cálculo al morro del dique, obteniendo de este modo 

el coeficiente de difracción buscado.  

 

2.2. Tipos de difracción a estudiar 

 Difracción por accidentes costeros 

El parque eólico se ubica a 6 kilómetros de la costa, en zona de aguas intermedias, donde 

es posible que la presencia de accidentes costeros en la zona provoque efectos de 

difracción sobre la instalación.  

Sin embargo, dada la dirección predominante del oleaje medio registrado para el 

emplazamiento (Norte-Noroeste), estudiado en el Anejo de Climatología Marítima, y la 

ausencia de relieve marino a gran escala la posible influencia de algún fenómeno de 

difracción es mínima o inexistente. El propio relieve y forma de Cabo Verde no afectará 

tampoco a nuestro parque, dada la dirección predominante del oleaje.  
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En la siguiente imagen se observa la dirección del oleaje en el emplazamiento del 

proyecto, obtenida a partir de Afrimet: 

 

 

 Difracción en el parque eólico 

Los efectos de difracción generados por el parque eólico son determinantes a la hora de 

diseñar y dimensionar el parque. En función de su magnitud se colocarán los distintos 

aerogeneradores a una distancia estimada mínima. Estos efectos variarán en función del 

tipo de infraestructura utilizada. 

a) Monopila y trípode 

Si la solución a adoptar es una cimentación con monopilas o tripode, según la teoría 

de Morrison y de Fraude-Krilov para pilotes hincados en el mar, la distancia a partir 

de la cual la difracción no influye es mayor o igual a la longitud de onda a la 

profundidad que hemos tomado como referencia (30 m). Un trípode, a estos efectos, 

se comporta de la misma manera. 
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Aplicando la fórmula aportada por la teoría de ondas de Airy, para dicha profundidad 

la longitud de onda responde a la siguiente fórmula: 

𝐿𝑖 =
𝑔𝑇2

2𝜋
∙ 𝑡ℎ(

2𝜋ℎ𝑖
𝐿𝑖

) 

 

Para nuestro caso, obtenemos una longitud de onda a una profundidad de 30 

metros de: 

h=d 118.78 80 60 40 30 

L 238,38 232,98 223,45 202,42 193,685 

 

Así pues, se comprobará la validez de este valor según los criterios de Morrison (D/L 

< 0,05) y de Froude-Krilov (D/L < 0,20), siendo D el diámetro del pilote. 

Considerando un diámetro mínimo de 4 metros, se obtiene una relación D/L = 

0,0232, cumpliendo Morrison y Froude-Krilov. Por tanto, se consideran 193 metros 

como la distancia mínima de separación de los aerogeneradores. 

 

b) Cimentación de hormigón 

Con este tipo de cimentación la distancia debe ser mayor o igual a dos longitudes de 

onda, siendo recomendada una distancia entre dos y cuatro longitudes de onda, por 

lo que para nuestro parque dicha magnitud se situará entre los 350 y los 700 metros. 

Debemos añadir que estos valores no son definitivos dado que existen más factores 

a tener en cuenta, como las turbulencias causadas por las interferencias entre los 

aerogeneradores y los regímenes de viento. 
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3. Dinámica litoral 

3.1. Introducción y objeto 

La dinámica litoral es uno de los factores que se deben estudiar en un proyecto de estas 

características. El comportamiento de la costa y su interacción con el mar determinará 

las condiciones futuras del proyecto dada su proximidad a la costa continental.  

El objeto de este apartado es el estudio de la dinámica litoral de la costa de Cabo Verde 

de manera que se cuantifique la interacción de la playa con la costa, determinando la 

influencia que ocasionará la implantación de nuestro parque eólico.  

Los aerogeneradores podrían comportarse como obstáculos, modificando, en algunos 

casos, el comportamiento del oleaje y de las corrientes debidas a la rotura del oleaje. 

Una modificación de la dinámica litoral podría provocar no sólo la reducción del ancho 

de las playas e incluso la desaparición de ésta, sino también la modificación del paisaje 

de la zona y problemas en la seguridad de ciertas construcciones próximas a la costa. 

Por este motivo, se procede en este anejo a realizar los cálculos y consideraciones 

relativas a la dinámica litoral. 

En definitiva, este estudio se realiza con los siguientes objetivos: 

- Conocer en qué manera pueden afectarnos o no los procesos de dinámica litoral 

a la erosión o acumulación de sedimentos en la zona de asiento de las 

cimentaciones.  

- Estudiar la afección de dichos procesos al soterramiento del cable de evacuación 

que transporta la energía eléctrica de los aerogeneradores a la estación de 

transformación.  

- Determinar la posible influencia de las obras sobre la estabilidad de las playas y 

sobre el balance sedimentario litoral.  

 

Por tanto, este anejo estudiará los siguientes aspectos de la dinámica litoral: 

 Estudio de la capacidad de transporte litoral y profundidades a la que ésta se 

produce 

 Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como 

previsible. 

 Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de 

equilibrio, en planta y perfil, del tramo de costas afectado. 
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3.2. Normativa 

En el caso de que nos encontrásemos en territorio español, existe una normativa 

específica respecto de estos estudios, que deberemos cumplir. Estos son el Artículo 44.3 

de la Ley de Costas, analizado en el siguiente artículo que nos obliga a llevar a cabo un 

“estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica costera 

correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas”; y el Real Decreto 

1471/1989 que recoge los aspectos que debe incluir el anejo.  

 

Éstos son: 

 Estudio de la capacidad de transporte litoral 

 Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como 

previsible. 

 Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y 

escalares. 

 Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de 

equilibrio, en planta y perfil, del tramo de costas afectado. 

 Naturaleza geológica de los fondos 

 Condiciones de la biosfera submarina. 

 Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de dragados 

o trasvases de arenas.  

 Plan de seguimiento de las actuaciones previstas. 

 Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y 

posibles medidas correctoras y compensatorias 

 

Esta ley de costas es única y exclusivamente de aplicación al ámbito español.  Dado que 

nos encontramos en otro país, como es Senegal, donde no existe normativa similar, los 

requisitos  dictados por dicha ley no son necesarios pero si recomendables, por lo que 

los aplicaremos convenientemente en la medida de lo posible.  
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3.3. Zonificación del transporte de sedimentos en el litoral según 

Hallermeier 

Existen dos tipos de corriente de transporte sólido bien diferenciadas que son 

denominadas por la mayor parte de los autores como transporte longitudinal y 

transporte normal o transversal, basándose en su dirección. Esto se debe a que el oleaje 

incide sobre la costa con un cierto ángulo y retorna cuando pierde energía según la 

dirección del máximo gradiente. 

Será, por tanto, muy útil conocer la delimitación de las zonas en las que se puede 

considerar inscrito el transporte sólido pues hace tener una idea de la modificación de 

la corriente de transporte que se originará con vistas a la creación de playas o defensas 

de las existentes. La figura siguiente esquematiza esta situación: 

 

Siguiendo la teoría de Hallermeier, que es la teoría más contrastada en el estudio de 

transporte sólido litoral, se puede zonificar el perfil de playa dividiéndolo en tres zonas: 

 Una zona litoral, donde coexisten el transporte longitudinal y el transversal. Esta 

zona está limitada por el estrán y por la batimétrica d1, denominada profundidad 

activa. 

 Una zona intermedia, en la que el transporte longitudinal puede considerarse 

despreciable, localizada entre las batimétricas d1 y ds, denominada esta última 

profundidad límite. 

 Una zona offshore, en la que el transporte sólido se puede considerar 

despreciable, a partir de la batimétrica ds y hacia el mar. 

 

La expresión que proporciona el valor de d1 según esta teoría es: 

d1 = 1.75 H12 

Siendo H12: altura de ola significante que es excedida 12 horas al año. 
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La expresión de ds se definirá como: 

ds = 3.5 H12 

 

La probabilidad de excedencia de H12 es la siguiente: 

Pr(𝐻𝑠 ≥ 𝑥) =
12

8760
= 0,001369 

Pr(𝐻𝑠 < 𝑥) = 1 − exp(− (
𝑥 − 0,513

0,932
)
1,726

) 

 

Empleando los valores de la distribución de Weibul en Régimen Medio, obtenemos el 

valor de altura de ola H12 

𝐻12 = 3,28𝑚 

Con esta altura de ola pueden obtenerse los valores de d1 y d2: 

𝑑1 = 1,75 · 𝐻12 = 1,75 · 3,28𝑚 = 5,74𝑚 

𝑑2 = 3,5 · 𝐻12 = 3,5 · 3,28𝑚 = 11,48𝑚 

 

Nuestro proyecto se encuentra en h = 30m, por tanto, en zona offshore. Esto quiere 

decir que no será afectado ni afectará en modo alguno a los procesos de dinámica litoral. 

Además, debemos tener en cuenta que el valor de H12 no está propagado a pie de 

estructura, siendo ese valor menor en la ubicación del proyecto, por lo que los cálculos 

establecen un mayor margen de seguridad.   

 

3.4. Perfil de las playas 

En primer lugar, es necesario hacer referencia a que el transporte litoral lleva dirección 

N-S. El cálculo de la pendiente de la playa se llevara a cabo mediante el ábaco de Wiegel 

dado en el Shore Protection Manual y que relaciona el diámetro medio de la arena 

(Dn50) con la pendiente de la playa en función del tipo de playa (expuesta, semiexpuesta 

y abrigada). 

En el caso de la costa de Dakar la arena tiene un diámetro medio Dn50 = 0,3 mm y las 

playas se consideran semiexpuestas, por lo que entrando en el ábaco obtenemos una 

pendiente próxima a 1:20. 



 Parque eólico off-shore “Ngor”  en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS 5. Estudios Básicos 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 11 

 

 

3.5. Transporte de sedimentos 

 Introducción 

El transporte sólido litoral puede ser evaluado una vez determinado el clima marítimo. 

El análisis se sistematiza mediante la consideración de los transportes longitudinal y 

transversal. 

Tanto los aportes como las pérdidas de áridos de un tramo pueden ser de variada 

naturaleza. Cabe citar el transporte sólido de naturaleza geomorfológica, biológica y 

química además del originado por la incidencia oblicua del oleaje, el debido al gradiente 

de sobreelevación y el debido a la variación del ángulo de rotura. Por lo tanto existirán 

tres componentes que determinarán el transporte de sedimentos: 
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 Fórmula de Bagnold 

Se ha utilizado formulación matemática que proporciona la cuantificación del transporte 

sólido litoral longitudinal potencial, esto es, independientemente de su existencia real. 

estemos tratando sea abierta y con línea batimétricas paralelas a la costa, puede 

emplearse para el cálculo del transporte litoral de sedimentos la fórmula de Bagnold 

para profundidades reducidas: 

 

Donde: 

- 3/año). 

- Hi = Altura de ola significante (m) 

- pi = probabilidad de presentación de la altura de ola Hi. 

- α= Ángulo que el frente de oleaje de la dirección escogida forma con la batimetría 

(grados sexagesimales) en profundidades reducidas. Se obtiene con el ábaco del 

0 y de (d/gT2). 

El transporte sólido que hay que calcular es el neto, es decir, el que resulta después de 

considerar todas las direcciones que afectan a la dinámica litoral.Aplicando la fórmula 

se obtiene que el volumen anual de sedimentos transportados es: 

𝑄∝ = 112000 m3/año 
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4. Potencial eólico 

4.1. Introducción y objeto 

Este aspecto se considera de vital importancia para el diseño del proyecto debido a su 

repercusión en la viabilidad y rentabilidad del mismo. A partir de este cálculo podremos 

analizar las diferentes opciones de aerogeneradores, tanto en tipo como en número, 

que nos determinará el resultado final de nuestro proyecto. 

Para poder llevar a cabo este estudio, se recurre a fuentes de datos y demás cálculos 

estadísticos apropiadas, previamente obtenidos en el anejo Nº 1. El objetivo  es conocer 

las condiciones de contorno y la influencia del viento en la zona. A parte de esto deben 

analizarse los diferentes tipos de aerogeneradores y sus curvas de potencia, con el fin 

de optimizar el aprovechamiento eólico del lugar. La opción elegida influirá en el número 

de aerogeneradores, el área del proyecto y la inversión final. 

 

4.2. Fuentes de datos 

Para la obtención de datos sobre el viento, hemos recurrido a las siguientes fuentes: 

Mapas: 

 Mapa de potencial de producción eólica en África 

 Mapa de velocidades de viento en África 

 

Estación meteorológica: 

 Estación ubicada en Yoff, Dakar.  

 

Datos procedentes de modelación numérica: 

 Modelo NOAA Wavewatch III 
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4.3. Estudio del viento. 

Antes de comenzar a estudiar nuestra zona de proyecto, es recomendable introducir 

una serie de conceptos y características del viento en general y de la eólica marina.  

 Tipos de viento 

a) Vientos geostróficos 

Son vientos generados por las existentes diferencias de temperatura y presión a 

grandes alturas, siendo mínima la influencia de la superficie de la tierra.  

 

 

b) Vientos de superficie 

Son los vientos que están influenciados por la superficie terrestre, en la que 

interviene su rugosidad y los obstáculos presentes, llegando hasta los 10 metros 

de altura. Son los más importantes para el proyecto. 
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c) Vientos locales 

Los vientos locales o brisas térmicas se deben a la existencia de dos masas de 

aire con temperaturas notablemente contrastadas, debido a la presencia de dos 

medios bien diferenciados, como la tierra y el mar los valles y las cumbres de las 

montañas. 

  

 

 Condiciones  eólicas marinas 

Debemos conocer los parámetros y condiciones eólicas marinas de nuestra ubicación 

que determinarán los resultados obtenidos. Para ello, nos basaremos en la metodología 

y distinción de propiedades llevadas a cabo por la Asociación Danesa de Energía. 

a) Densidad del aire 

La densidad del aire en la altura del buje es fundamental para determinar la 

potencia eólica a esa altura. Esta densidad variara dado que la presión y la 

temperatura de los gases varían con la altitud. Conociendo tanto las fórmulas de 

variación de los parámetros y los valores iniciales de las incógnitas, se obtiene la 

siguiente gráfica:  
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Suponiendo que la altura del buje media será de 100 metros de media, obtenemos 

la densidad de 1.2173 kg/m3.  

Este dato será recalculado cuando empleemos la calculadora del potencial eólico 

proporcionada por la Asociación Danesa de la Industria Eólica (DWIA, en inglés). 

Además, el valor calculado variará en función de la altura real del buje y de la 

temperatura del aire (que en el caso de Dakar es bastante elevada). 

 

b) Rugosidad de la superficie marina 

La clase de rugosidad es definida a partir de la longitud de rugosidad medida en 

metros, es decir, de la altura sobre el nivel del suelo donde la velocidad del viento 

es teóricamente cero.  

En este aspecto los parques eólicos offshore cuentan con esa ventaja, al 

considerarse la lámina de agua prácticamente lisa a efectos de la rugosidad, con 

poca influencia sobre el viento. Se considerará una longitud de rugosidad en 

nuestro caso de 0.001 metros 

c) Cizallamiento del viento 

Este concepto existe debido al hecho de que el perfil del viento se mueve hacia 

velocidades más bajas a medida que se acerca al nivel del suelo, en nuestro caso 

al nivel del mar. Este factor es importante en el diseño y elección de los 

aerogeneradores.  

Po (Pa) 101325 

To (K) 288.15 

G (m/s2) 9.80665 

L (K/m) 
R (J/(mol*K)) 
M (kg/mol) 

0.0065 
8.31447 

0.0289644 
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Este fenómeno depende de la rugosidad, por lo que en nuestro caso el 

cizallamiento del viento es muy bajo, es decir, el viento no experimenta grandes 

cambios de velocidad con la altura. Esto nos determinará la altura de las torres, 

entre otros condicionantes. 

Mediante la aplicación existente en la Asociación Danesa de la Industria Eólica 

(DWIA) obtendremos el perfil de velocidad del viento con una longitud de 

rugosidad de 0.0002 metros (lámina de agua sin movimiento) y una velocidad 

ejemplo de 7.00 m/s a 100 m. Este no es el perfil definitivo de nuestro 

emplazamiento, que mostraremos más adelante. El resultado se observa a 

continuación en la gráfica: 

 

d) Turbulencia del viento 

Las turbulencias son producidas normalmente por ráfagas de viendo con velocidad 

y dirección variables, que presentan flujos de aire muy irregulares, con remolinos 

y vórtices en sus alrededores, etc. Estas turbulencias también dependen de la 

presencia de obstáculos, siendo mayores en superficies muy accidentadas.  

Las turbulencias disminuyen la posibilidad de utilizar la energía del viento de forma 

efectiva en un aerogenerador, provocando además un mayor desgaste y un 

funcionamiento inadecuado de la turbina eólica. Para evitarlo, las torres de los 

aerogeneradores deben de ser lo suficientemente altas. 
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La eólica marina presenta menos fenómenos de turbulencias que la eólica 

terrestre debido a que el gradiente término que en el mar es menos brusco que 

en la superficie terrestre (la radiación produce un calentamiento distinto). De esta 

manera un aerogenerador puede tener una mayor vida útil.  

Por todo esto, a efectos de cálculo del potencial eólico no tendremos en cuenta la 

turbulencia en nuestro proyecto.  

 

4.4. Cálculo de la energía y potencia eólica 

Definidas las condiciones eólicas marinas, procedemos a analizar la energía 

proporcionada por el viento. La cantidad de energía que se transfiere al rotor por el 

viento depende tanto de la densidad del aire (la energía cinética de un cuerpo en 

movimiento es proporcional a su masa, por lo que depende de su densidad) área de 

barrido del rotor y velocidad del viento.  

Al hablar de energía del viento tenemos que hablar de otro concepto, la potencia, que 

se define como la transferencia de energía por unidad de tiempo. Según el DWIA, la 

potencia del viento por metro cuadrado en función de su velocidad para una densidad 

del aire de 1.225 kg/m3 es la siguiente: 

 

La potencia eólica viene determinada por la velocidad del viento. Para obtenerla en la 

zona de proyecto la mejor forma sería situar un anemómetro en el extremo superior de 

un mástil que tenga la misma altura que la altura de buje esperada de la turbina a 

utilizar. Los datos de las velocidades y direcciones del viento obtenidos por el 

anemómetro son recogidos en un chip electrónico en una pequeña centralita, el 

registrador de datos o data logger, que funciona con batería durante un largo período 

de tiempo. Este método es frecuentemente empleado por aquellas empresas que 

quieran realizar un análisis de viabilidad en un emplazamiento determinado.  
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Sin embargo, dado el carácter de nuestro proyecto, utilizaremos los datos de viento 

obtenidos por las diversas fuentes, como son la estación meteorológica ubicada en Yoff 

(Dakar), mostrada en el anejo de Climatología, y el mapa de viento proporcionado por 

la empresa Vortex.  

La siguiente tabla muestra las velocidades medias mensuales de viento durante el 

periodo 2005-2015 procedentes de la estación de Yoff, situada a 24 metros de altura: 

 

Velocidad 
media 
Viento 

AÑO 

MES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
Mensual 

Enero 6,0 6,5 5,6 5,5 6,7 5,2 5,8 5,8 5,7 6,1 6,1 5,9 

Febrero 7,2 6,3 6,2 6,3 7,4 5,7 6,2 6,8 6,0 58,8 6,6 7,7 

Marzo 6,5 6,0 7,1 6,1 7,1 6,2 7,1 6,1 6,5 6,4 6,6 6,5 

Abril 6,7 6,3 6,6 6,2 6,9 6,3 6,5 7,2 6,4 6,1 6,1 6,5 

Mayo 5,1 5,9 6,1 6,3 5,5 6,1 6,1 5,4 4,6 5,9 5,3 5,6 

Junio 5,2 4,6 4,9 4,8 4,9 5,0 4,7 4,6 4,1 4,5 4,6 4,7 

Julio 4,6 4,3 4,5 4,7 4,3 4,3 4,4 4,3 4,2 4,5 4,4 4,4 

Agosto 4,2 4,2 4,4 4,3 3,6 3,9 4,1 4,2 4,2 4,0 3,9 4,1 

Septiembr
e 

4,4 4,0 3,6 3,6 4,0 3,7 3,4 3,6 3,7 3,8 3,6 3,7 

Octubre 4,3 4,3 4,6 4,3 4,1 4,1 4,1 3,7 3,8 4,0 4,0 4,1 

Noviembre 6,2 4,5 5,8 5,4 4,8 5,0 5,8 5,6 5,2 6,1 336,6 7,5 

Diciembre 5,9 5,8 6,0 6,0 5,5 6,1 5,7 6,1 5,4 5,7 4,7 5,7 

Media 
Anual 

5,4 5,1 5,3 5,2 5,2 5,0 5,2 5,1 4,9 6,1 6,7 5,4 

 

 

A continuación se muestra mapa eólico representa la velocidad media en Senegal y 

Gambia a una altura de 100 metros y con resolución de 3 km. 
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Según el mapa, puede estimarse una velocidad media comprendida en torno a 7 m/s a 

100 metros de altura. Esta velocidad se refiere a superficie terrestre, por lo que se verá 

maximizada en mar abierto. Si nos fijamos en los valores obtenidos en la estación 

meteorológica del aeropuerto de Dakar, esa velocidad baja hasta los 5.4 m/s, teniendo 

en cuenta que la altura de medición es de 24 m y que se encuentra en tierra.  

Para obtener nuestra velocidad del viento en la altura del buje necesitamos conocer la 

rugosidad en el sitio de medición de los datos de viento, en este caso el aeropuerto de 

Dakar, para contrastarlos con el mapa y conocer con mayor precisión nuestra velocidad 

de proyecto. Aplicando la calculadora proporcionada por el DWIA, obtenemos nuestro 

perfil de velocidad con el que obtenemos una velocidad del viento a 100 metros de 6.74 

m/s. Este gráfico se muestra a continuación: 
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La rugosidad elegida es de clase 1 (longitud de 0.03 m), debido a que la estación se 

encuentra en un aeropuerto con importantes edificaciones a sus alrededores. 

De acuerdo con esta velocidad, la clase de potencial eólico estará entre marginal y 

aceptable, según la clasificación que se muestra a continuación.  

 

 

El siguiente paso es determinar la dirección del viento, la cual hemos estudiado en el 

anejo de climatología previo. A continuación se adjunta la distribución de la dirección 

del viento en porcentaje: 
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A partir de estos parámetros (velocidad del viendo y dirección) podemos obtener una 

aproximación bastante correcta de la distribución de Weibull con la aplicación de 

programas informáticos, elemento fundamental para la obtención del potencial eólico 

y por tanto la viabilidad del proyecto.  

 Cálculo del potencial 

El cálculo del potencial eólico está formado por dos partes fundamentales. Por un lado 

se realiza el cálculo del viento donde hay que determinar su velocidad y dirección y los 

parámetros de la distribución de Weibull  a partir de los datos históricos, como hemos 

dicho anteriormente. Por otro lado debemos conocer el tipo de aerogenerador a utilizar, 

ya que según el tipo se podrá aprovechar en mayor o en menor medida las 

características del viento.  

A partir estos datos podremos conocer el número de horas equivalentes, la producción 

bruta y neta esperable en nuestra localización mediante la aplicación de la DWIA.  

Los datos de viento históricos son empelados para generar la distribución de Weibull, 

obteniendo en primer lugar los parámetros de escala A y de forma k. En el caso de 

nuestro proyecto, estos parámetros son los siguientes: 

a = 7.61 m/s               k = 2.28 

La distribución de Weibull de los datos históricos proporcionados a 100 m de altura  en 

el emplazamiento es la siguiente: 

 

Esta distribución nos permitirá analizar la cantidad de viento disponible que 

posteriormente se aplicará a cada tipo de aerogenerador.  
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4.5. Alternativas y su energía obtenida 

Conocida la cantidad de viento en el emplazamiento de la obra y la energía demanda 

por el promotor, se aplicará dicho resultado a cada uno de los aerogeneradores de las 

distintas soluciones para ver la energía que se obtiene y el número de aerogeneradores 

necesario. Para ello necesitamos conocer la curva de potencia de cada uno, las cuales 

serán facilitadas por cada fabricante. 

Se han elegido tres aerogeneradores de distintas potencias y de tres marcas diferentes, 

con el objetivo de obtener una visión del mercado actual de los aerogeneradores. El 

motivo principal de estas marcas ha sido la cantidad de información útil ofertada por 

cada una, así como su remarcada experiencia en este campo de las energías renovables. 

Destacar también que los modelos elegidos son los más modernos del mercado, con el 

objetivo de diseñar un parque eólico de futuro y con las mejores características 

tecnológicas. Esta elección supone además un ahorro de costes en las cimentaciones 

debido a la ligereza de los nuevos modelos frente a los antiguos.   

El programa de cálculo que emplearemos para la determinación de la energía obtenida 

será el proporcionado por la DWIA. Con los resultados obtenidos y la energía que 

precisamos obtendremos el número de aerogeneradores de cada tipo que 

precisaremos. 

A partir de la siguiente página se muestran las tres alternativas estudiadas, con sus 

curvas de potencia y sus resultados.  
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A. Vestas V112-3.3 MW 

La ficha técnica y las características de este aerogenerador pueden resumirse en la 

siguiente tabla: 

Vestas V112-3.3 MW 

Regulación de potencia Generador regulado con velocidad 
variable 

Datos de funcionamiento 
     Potencia 
     Velocidad mínima de viento 
     Velocidad máxima de viento 
     Velocidad de reentrada máxima 
     Clase de viento 

 
3300 kW 
3 m/s 
25 m/s 
- 
IEC IB/IIA/DIBt3 

Potencia de ruido (Máximo) 106.5 dB 

Rotor 
     Diámetro del rotor 
     Área de barrido 
     Freno aéreo 

 
112 m 
9852 m2 

Freno con 3 cilindros 

Eléctrico 
    Frecuencia 
    Tipo de generador 

 
50/60 Hz 
Síncrono con 1550 rpm máx.  

Transmisión  Caja de cambios, ratio 1:944 

Dimensiones de la nacela o góndola 
    Altura de transporte 
    Altura instalada 
    Longitud 
    Anchura 

 
- 
6.8 m 
12.8 m 
4 m 

Dimensiones de la alas 
    Longitud 
    Ancho máximo de ala 

 
65 m 
- 

Dimensiones de la torre 
    Altura de buje 

 
84 m 

Peso máximo por unidad  
  Góndola 
   Alas + Rotor 
   Torre 

230 t 
58 t 
12 x 3 + 10 t 
126 t 
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La curva de potencia de este modelo es la siguiente: 

 

Introduciendo los datos del emplazamiento y los datos técnicos del aerogenerador en la 

calculadora del DWIA obtenemos lo siguiente: 
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Se observa una producción bruta de 7081761 MWh/año, con una potencia de entrada 

en el rotor de 294 W/m2. 

La siguiente figura muestra la densidad de potencia para la velocidad estimada (6,74 

m/s), en la que se muestra cómo se reparte la potencia del viento en función de las 

diferentes velocidades, apreciándose que la mayor parte de la energía eólica se 

encuentra por encima de la velocidad promedio. Respecto de las tres curvas que 

aparecen, es destacable señalar la diferencia entre la que nos da la cantidad de potencia 

eólica por metro cuadrado de flujo del viento, que puede esperarse en este 

emplazamiento en particular (color gris) y la que establece la potencia eléctrica que un 

aerogenerador producirá en dicho emplazamiento (color rojo), debido a las pérdidas 

producidas por el viento: 

 

 

 

 Otra gráfica importante es la relativa al coeficiente de potencia, un parámetro que 

indica la eficiencia del aerogenerador para convertir la energía del viento en electricidad. 

A la vista del gráfico, la mayor eficiencia mecánica del aerogenerador estimada se da a 

velocidades cercanas a los 10 m/s, donde se encuentra la mayor parte de la energía.  
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En resumen, en el cuadro siguiente se indican los valores significativos obtenidos: 

Horas en un año 8760 

Factor de carga 0,24 

Horas disponibles en un año 2102,4 

Potencia unitaria (kW) 3300 

Energía producida bruta (MWh/año) 7081,761 

Energía neta con 15% de pérdidas (MWh/año) 6019,5 

Potencia de salida (W/m2) 82 
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B. Gamesa G128/5000  

El siguiente generador muestra las siguientes características técnicas: 

Gamesa G128/5000 

Regulación de potencia Generador regulado con velocidad 
variable 

Datos de funcionamiento 
     Potencia 
     Velocidad mínima de viento 
     Velocidad máxima de viento 
     Velocidad de reentrada máxima 
     Clase de viento 

 
5000 kW 
2 m/s 
27 m/s 
23 m/s 
IEC IIa 

Potencia de ruido (Máximo) 105.5 dB 

Rotor 
     Diámetro del rotor 
     Área de barrido 
     Freno aéreo 

 
128 m 
12868 m2 
 

Eléctrico 
    Frecuencia 
    Tipo de generador 

 
50/60 Hz 
Sincrónico PM, a 490 rpm 

Transmisión (Tipo) 2 niveles planetarios, Ratio 1:41,405 

Dimensiones de la nacela o góndola 
    Altura de transporte 
    Altura instalada 
    Longitud 
    Anchura 

 
- 
- 
- 
- 

Dimensiones de la alas 
    Longitud 
    Ancho máximo de ala 

 
62.5 m 
- 

Dimensiones de la torre 
    Altura de buje 

 
120 m 

Peso máximo por unidad 
  Góndola  
  Alas 
 Torre 

307 t 
72 t 
3 x 15 + 10 t 
180 t 
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La curva de potencia de este modelo es la siguiente: 

 

De manera similar al aerogenerador de Vestas, introduciendo los datos del 

emplazamiento y los datos técnicos del aerogenerador en la calculadora del DWIA 

obtenemos lo siguiente: 

 



 Parque eólico off-shore “Ngor”  en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS 5. Estudios Básicos 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 30 

 

Se observa una producción bruta de 15453,678 MWh/año, con una potencia salida de 

área de rotor de 137 W/m2. 

La siguiente figura muestra la densidad de potencia: 

 

 

La gráfica importante del coeficiente de potencia es:  
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En resumen, en el cuadro siguiente se indican los valores significativos obtenidos: 

Horas en un año 8760 

Factor de carga 0,35 

Horas disponibles en un año 3066 

Potencia unitaria (kW) 5000 

Energía producida bruta (MWh/año) 15453,678 

Energía neta con 15% de pérdidas (MWh/año) 13135,626 

Potencia de salida (W/m2) 137 
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C. Senvion 6.2M152 

Por último, el aerogenerador de más potencia se muestra a continuación: 

Senvion 6.2M152 

Regulación de potencia Generador regulado con velocidad 
variable 

Datos de funcionamiento 
     Potencia 
     Velocidad mínima de viento 
     Velocidad máxima de viento 
     Velocidad de reentrada máxima 
     Clase de viento 

 
6150 kW 
3,5 m/s 
30 m/s 
25 m/s 
IEC S 

Potencia de ruido (Máximo) 109 dB 

Rotor 
    Número de palas  
    Diámetro del rotor 
     Área de barrido 
     Freno aéreo 

 
3 
152 m 
18146 m2 

Eléctrico 

Eléctrico 
    Frecuencia 
    Tipo de generador 

 
50/60 Hz 
Asincrono, con 1170 rpm máx. Voltaje de 
salida: 33000 V 

Transmisión (Tipo) Tres velocidades, ratio 1:116 

Dimensiones de la alas 
    Longitud 
    Ancho máximo de pala 

 
74,4 m 
4,5 m 

Dimensiones de la torre 
    Altura de buje 

 
121 m 

Peso  
    Góndola 
    Palas + Rotor 
    Torre 

348,5 t 
80 t 
25.5 x 3 + 10 
182 t 
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La curva de potencia obtenida para este aerogenerador es la siguiente: 

 

De manera similar a los anteriores, introduciendo los datos del emplazamiento y los 

datos técnicos del aerogenerador en la calculadora del DWIA obtenemos lo siguiente: 
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Se observa una producción bruta de 17815,440 MWh/año, con una potencia de salida 

de área de rotor de 112 W/m2. 

La siguiente figura muestra la densidad de potencia: 

 

La gráfica del coeficiente de potencia es:  
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En resumen, en el cuadro siguiente se indican los valores significativos obtenidos: 

Horas en un año 8760 

Factor de carga 0,33 

Horas disponibles en un año 2890,8 

Potencia unitaria (kW) 6150 

Energía producida bruta (MWh/año) 17815,44 

Energía neta con 15% de pérdidas (MWh/año) 15143,124 

Potencia de salida (W/m2) 112 
 

4.6. Energía de proyecto y número de aerogeneradores 

El presente proyecto surge como solución a las necesidades energéticas del país de 

Senegal, dentro del programa de impulso de las energías renovables que tiene como 

objetivo alcanzar el 15 % de la energía total producida con fuentes renovables. Este 

proyecto supone además un hito en la industria eléctrica de Senegal, al ser el primer 

parque eólico offshore.  

Se proyecta este parque con una potencia objetivo de 40 MW,  que equivalen a 350000 

MWh/año de energía producida, sin contar con las pérdidas generales.  

En cuanto al número de aerogeneradores a instalar, este variará según el modelo y 

potencia. La siguiente tabla muestra el número de aerogeneradores de cada una de las 

alternativas, con su potencia instalada y su energía producida al año. 

 Modelo Potencia 
Unitaria 

(MW) 

Nº  
aerogen
eradores 

Potencia 
total (MW) 

Energía 
suministrada 
(MWh/año) 

Horas 
equivalentes

por año 

Alt 1 Vestas 
112-3.3 

3.3 13 42.9 78253,5 2102,4 

Alt 2 Gamesa 
132-5.0 

5 8 40 105085 3066 

     Alt 3 Senvion 
6.2M152 

6.2 7 43.4 106001,9 2890,8 

 

Teniendo en cuenta que según datos de 2012, el consumo per capita de un senegalés 

medio es de 209,58 kWh/año y en aumento, con este parque será posible abastecer 

(con la alternativa más productiva) a más de medio millón de hogares. 

De esta manera, Senegal, que cuenta con un consumo eléctrico actual superior a los 

3.000.000 MWh/año, conseguirá suministrar con energía renovable al 3.5 % de la 

población, en el mejor de los pronósticos.  
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Debemos tener en cuenta que estos datos son obtenidos de acuerdo a datos de viento 

estimados en nuestra zona de emplazamiento, por lo que no son totalmente fiables. 

Para obtener un mayor grado de precisión se debe colocar una torre meteorológica en 

el futuro lugar de ubicación del parque durante un periodo de tiempo determinado. Sin 

embargo, podemos considerar estos cálculos como válidos para la realización del 

presente proyecto.  
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1. Introducción y objeto 

Este anejo se presenta de vital importancia para la ejecución del proyecto de manera 

óptima y viable, debido a que plantea las alternativas que se estudiarán antes de elegir 

la solución final  que condicionará el resto de factores influyentes en dicho proyecto.  

Para llevar a cabo una óptima selección de las distintas opciones que se presentan  se 

tendrán en cuenta aspectos como las tipologías de cimentación, los parámetros 

meteomarinos calculados y los distintos tipos de aerogeneradores estudiados. 

El objeto de este anejo es obtener y recopilar toda la información previamente analizada 

en este documento a fin de elegir las alternativas a estudiar, llevar a cabo sus cálculos y 

predimensionamientos, y establecer finalmente criterios de comparación. 

Para poder realizar todos los cálculos necesarios para el predimensionamiento, 

anteriormente hemos tenido que recabar la siguiente información sobre las condiciones 

de contorno del área de proyecto: 

-  La batimetría 

- La geología y geotecnia 

- Las acciones de oleaje más desfavorables 

- Las acciones de viento más desfavorables 

- Las posibles afecciones ambientales 

 

Una vez recabada toda esta información, procedemos a la caracterización de las tres 

alternativas y a su predimensionamiento. El cálculo más importante que debe realizarse 

para predimensionar cualquier estructura, es que ésta resista sin sufrir daños severos 

las acciones de proyecto. Estas acciones son la suma de las situaciones pésimas a las que 

la estructura puede enfrentarse para el periodo de retorno establecido en el anejo de 

clima marítimo, con unos determinados coeficientes de mayoración de cargas 

establecidos en la normativa. 
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2. Alternativas  

Las alternativas que aquí se estudiarán dependerán principalmente de dos factores 

principales: el modelo de aerogenerador y el tipo de cimentación. 

2.1. Modelo de aerogenerador 

Como ya se ha estudiado en el anejo de Estudios Básicos, son tres los aerogeneradores 

seleccionados para la comparación de este estudio: 

 Alternativa 1: Vestas 112 – 3.3 MW 

 Alternativa 2: Gamesa G128/5000 

 Alternativa 3: Senvion 6.2M152 

 

2.2. Tipo de cimentación 

Como hemos visto en la Memoria, existen diferentes tipos de cimentación para los 

parques eólicos offshore, en función de diversos factores tales como la profundidad o la 

naturaleza geotécnica del fondo marino, tal y como se muestran en la siguiente imagen: 

 

En el siguiente gráfico se muestra una proporción de las cimentaciones empleadas en 

todo el mundo: 
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Como puede observarse, las más empleadas en la actualidad son: 

- Monopilote de acero hincado 

- Cimentación por gravedad (GBS) 

- Estructura tipo JACKET. 

- Trípode 

A continuación se adjunta un cuadro comparativo con las características más 

importantes de cada tipo de cimentación (en inglés).  
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De acuerdo con la opción de los expertos, y dadas las características de nuestro fondo 

marino, se puede descartar las opciones tipo Jacket y flotante, debido a la profundidad 

a la que nos encontramos. Por ello, estudiaremos las tres opciones restantes (GBS, 

Monopila y Tripode), dimensionando cada uno de los tres aerogeneradores de estudio.  

Estudiaremos cada una de estas 3 alternativas a los distintos tipos de aerogeneradores 

anteriormente estudiados, con el fin de caracterizar detalladamente los parámetros 

comparativos que nos permitan conocer cuál será la más adecuada para nuestra 

localización, profundidad e intereses en función de la rentabilidad y rendimiento.  

En resumen, la matriz de alternativas nos daría 9 posibles soluciones, resumidas en el 

siguiente cuadro: 

  

 Modelo Aerogenerador Tipo de cimentación 

Alternativa 1 Alternativa 1: Vestas 112 – 3.3 MW 

Monopila 

GBS 

Trípode 

Alternativa 2 Alternativa 2: Gamesa G128/5000 

Monopila 

GBS 

Trípode 

Alternativa 3 Alternativa 3: Senvion 6.2M152 

Monopila 

GBS 

Trípode 
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3. Cálculo de solicitaciones 

Las solicitaciones a tener en cuenta en el predimensionamiento del parque serán las 

siguientes: 

 Viento máximo sobre las palas y el rotor. 

 Oleaje máximo sobre la torre. 

 Peso propio del conjunto. 

 

3.1. Carga de viento sobre las palas y el rotor. 

 Determinación Velocidad básica de proyecto  

El viento, al incidir sobre la superficie del rotor producirá una presión. Esta presión del 

viendo actuará sobre el soporte y la góndola, dado que las palas están diseñadas de 

forma que su aerodinamismo sea máximo y la presión horizontal que se ejercerá sobre 

ellas no afectará a la estructura de manera significante. Si la presión la multiplicamos 

por el área efectiva, obtendremos una fuerza resultante. Esta fuerza generará un 

momento solicitante en el pie de la cimentación, que variará en función de la altura del 

buje.  

Para calcular el efecto del viento sobre la estructura se usará la ROM 0.4/95. El 

procedimiento que aquí se describe ya aparece explicado en el Anejo de Climatología 

Marítima, en el cual además de calcular la velocidad del viento, se ha realizado un 

cálculo aproximado para una altura de buje de 30 m y para todas las direcciones posibles 

de viento. De esta manera, para obtener los resultados de las solicitaciones en nuestro 

aerogenerador, solo será necesario variar la altura del buje y considerar la dirección del 

viento resultante.  

La velocidad básica que se obtuvo asociada a un periodo de retorno de 50 años es de 32 

m/s. 

Dado que la vida útil del proyecto es menor que el periodo de retorno (25 años), 

debemos aplicar la siguiente fórmula aportada por la ROM: 

 

𝑉𝑏,25 = 𝑉𝑏,50 · 𝐾𝑇 

 

𝐾𝑇 = 0,75 · √1 + 0,2 · ln(𝑇)) 
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Para nuestro caso, T = 25; KT = 0,9616     Vb,25 = 30,77 m/s 

Aplicando el coeficiente de direccionalidad correspondientes, que será el mayor de los 

existentes en la siguiente tabla: 

 

Escogemos por tanto Kα = 0,90, a fin de estar al lado de la seguridad, resultando la 

velocidad básica de proyecto: 

𝑽𝒃,𝟐𝟓𝜶 = 𝟑𝟎, 𝟕𝟕 · 𝟎, 𝟗𝟎 = 𝟐𝟕, 𝟔𝟗𝟑𝒎/𝒔 

 Esta velocidad básica es común a las 3 soluciones planteadas por estar situadas en la 

misma zona. 

 

 Determinación Velocidad máxima de viento  

Respecto a la velocidad máxima del viento o velocidad de ráfaga máxima asociada a una 

duración “t” y una altura “z”, responderá a la siguiente fórmula (empleada en el anejo 

de climatología marítima): 

𝑉𝑡(𝑧) = 𝑉𝑏,𝑇 · 𝐹𝐴 · 𝐹𝑇 · 𝐹𝑅 

 

Para nuestro caso, únicamente deberemos variar el valor de Fa debido a que la altura 

del buje varía de una alternativa a otra, por lo que Ft y Fr serán constantes, de valores 1 

y 1,33 respectivamente. Como ya comentamos en el anejo de climatología marítima, el 

factor Fa dependerá de la siguiente gráfica (nos encontramos en zona I): 
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 Presión dinámica y fuerza de presión  del viento 

El siguiente paso es obtener la presión dinámica del viento, según la siguiente fórmula: 

𝑞𝑣,𝑡 =
1225

2
𝑉2

𝑣,𝑡 

 

Para calcular la fuerza de presión, usaremos la siguiente expresión: 

𝑝 = 𝐶𝑝 · 𝑞𝑣𝑧,𝑗 

Donde: 

- Cp es el coeficiente eólico de Presión. El coeficiente eólico neto (Cp,net) será igual 

a la diferencia entre los coeficientes eólicos correspondientes a cada una de las 

caras de la superficie analizada. El caso que nos corresponde es en el que las dos 

caras de la superficie son exteriores: 

𝐶𝑝, 𝑛𝑒𝑡 = 𝐶𝑝 = 𝐶𝑝𝑒, 𝑏 − 𝐶𝑝𝑒, 𝑠 

 

Para ello, obtenemos los coeficientes Cpe, b (barlovento) y Cpe, s (sotavento) a 

partir de la tabla que hay más abajo. En nuestro caso acudiremos a la tabla de 

soportes cilíndricos, con una esbeltez mayor de 10 y una superficie lisa. El 

resultado es el siguiente: 

𝐶𝑝, 𝑛𝑒𝑡 = 𝐶𝑝 = 𝐶𝑝𝑒, 𝑏 − 𝐶𝑝𝑒, 𝑠 = 1 − (−0.35) = 𝟏. 𝟑𝟓 

 

- qv es la presión dinámica del viento.. 
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La fuerza total de presión resultará de la aplicación de esta fuerza sobre toda la 

superficie del soporte despreciando la presión del viento en el buje y en las palas, por 

su alto aerodinamismo. Se obtiene una fuerza total del viento en régimen extremal con 

la siguiente fórmula: 

𝑅𝑣 = 𝑝 · 𝐴𝑒 

 

Donde: 

- Ae : es el área frontal efectiva, que coincide con el área de proyección de la estructura 

sobre el plano normal a la dirección de actuación del viento. Vendrá definida por: 

𝐴𝑒 = 𝜋 · 𝑟(𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒) · ℎ(𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒) 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS 6. Estudio de Alternativas 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 11 

 
 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS 6. Estudio de Alternativas 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 12 

 

 Fuerza total de presión  

La carga total del viento sobre un elemento estructural o sobre la totalidad de una 

estructura o instalación, resultante de las fuerzas de presión que actúan en sus 

diferentes elementos superficiales, también podrá calcularse mediante la formulación 

siguiente: 

 

𝑅𝑣 = 𝐶𝑓 · 𝑞𝑣, 𝑡(𝑧) · 𝐴𝑒 

 

Donde: 

- Rv : Fuerza resultante de presión. La dirección de actuación de esta fuerza no 

tiene por qué coincidir con la dirección de actuación del viento. En cada caso 

deberá definirse el punto de aplicación y la dirección de la resultante. 

Usualmente estos parámetros se definen asociados al coeficiente eólico de 

fuerza C correspondiente, suministrándose conjuntamente con éste. 

- Cf : Factor de Forma o Coeficiente Eólico de Fuerza correspondiente a la 

estructura analizada. Este Coeficiente es variable en función de la dirección de 

actuación del viento. Habitualmente se dispone únicamente de los coeficientes 

correspondientes a viento actuando en las direcciones de los ejes principales del 

elemento o estructura analizada. No obstante, a partir de dichos coeficientes 

también podrá en algunos casos determinarse la fuerza resultante para viento 

actuando en cualquier dirección por medio de la formulación. Los valores de los 

Coeficientes Eólicos de Fuerza podrán obtenerse de los Códigos y Normas 

vigentes, nacionales e internacionales, correspondientes a la acción del viento 

sobre las estructuras. 

El coeficiente Cf se toma de la tabla expuesta en la página siguiente. 

 

- qv,t(z) : Presión dinámica asociada a la velocidad del viento considerada para 

las condiciones específicas de proyecto [Vv,t(z)], calculada en el apartado 

anterior. 

- Ae: Área frontal efectiva asociada a Cf. Generalmente coincide con el área 

proyección de la estructura sobre un plano normal a la dirección de 

actuación del viento. 

 

Dado que el coeficiente Cf va a ser menor que el Cp, nos quedaremos con los cálculos 

realizaco por acción del viento del apartado anterior 
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A continuación, se muestran todos los cálculos descritos para cada una de las 

alternativas: 

  

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Diámetro (m) 112,00 128,00 152,00 

Altura buje 
(m) 

84,00 120 121 

S efecto (m2) 660 1056 1140 

Fa 1,28 1,32 1,32 

Vmax (m/s) 47,15 48,62 48,62 

qv (N/m2) 1361,37 1447,76 1447,7 

Rv (Ton) 179,63121,25 206,31 222,89 

Brazo (m) 115,90 151,9 152,9 

M (mton) 14052,57 31338,48 34079,64 

 

 

3.2. Oleaje máximo sobre la torre 

Para el cálculo de esta solicitud nos basaremos en la teoría de Hiroi. La fórmula para 

calcular este empuje es la siguiente: 

𝑃 = 1,50 · 𝛾 · 𝐻𝑑 

Donde: 

- P es la presión ejercida por la ola sobre la estructura. 

-  𝛾 el peso propio del agua. 

-  Hd la altura de la ola actuante.  

De acuerdo con Hiroi, la ola actuante se corresponde con una altura de 1,25 veces la 

altura de diseño, por lo que la sección sobre la que se aplica que tendrá dicha altura. 

Esta sección será, de forma conservadora, la sección transversal total de la torre. Dicha 

sección deberá ser minorada posteriormente cuando se realice un cálculo más preciso 

por el coeficiente Cx asociado a la forma circular del soporte.  

Calculada la resultante, deberemos multiplicarla por el brazo hasta el pie de la torre, que 

corresponderá a la altura del centro de gravedad del área de aplicación de la presión 

más la distancia hasta la cimentación, obteniendo de este modo el momento resultante. 

La tabla resumen se adjunta a continuación: 
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 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 

HD (m) 11,32 11,32 11,32 

Profundidad 
(m) 31,90 31,90 31,90 

D (m) 4,50 5,50 6,00 

Superficie (m2) 50,93 62,25 67,91 

P (ton/m2) 17,40 17,40 17,40 

Ro(ton) 886,19 1083,13 1181,59 

Brazo (m) 37,56 37,56 37,56 

M (mton) 33284,33 40680,84 44379,10 

 

 

3.3. Peso propio 

Se considera tanto el peso de la torre, el del rotor y el de la góndola, dando, en 

consecuencia, la siguiente fórmula resultante: 

𝑃𝑃𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑃𝑔ó𝑛𝑑𝑜𝑙𝑎 + 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑃𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 

Así, basándonos en los datos aportados por los distribuidores de los aerogeneradores, 

se obtienen los siguientes resultados: 

 

Peso (tn) Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 

Torre 126 180 182 

Góndola 58 72 80 

Rotor 46 55 86 

Total 230 307 348 
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3.4. Resumen de las solicitaciones 

Se agrupan a continuación todas las solicitaciones y los esfuerzos pésimos por 

aerogenerador, que serán resultado de suponer la actuación de las solicitaciones en la 

misma dirección.  

 Alternativa 1: Vestas 112 – 3.3 MW 

 Oleaje Viento Peso Total 

H (ton) 886,19 121,25  1007,44 

V (ton)   230 230 

M (mton) 33284,33 14052,57  47336,89 

 

 Alternativa 2: Gamesa G128/5000 

 Oleaje Viento Peso Total 

H (ton) 1083,13 206,31   1289,44 

V (ton)     307 207 

M (mton) 40680,84 31338,48   72019,32 

 

 Alternativa 3: Senvion 6.2M152 

 Oleaje Viento Peso Total 

H (ton) 1181,59 222,89  1404,48 

V (ton)   348 248 

M (mton) 44379,10 34079,64  78458,74 
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4. Predimensionamiento de las cimentaciones 

4.1. Consideraciones previas de cálculo 

Para realizar el predimensionamiento de las cimentaciones, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones de cálculo: 

 Tipo de materiales empleados: Hormigón HA-25 con cemento tipo III/b 

resistente a sulfatos y agua de mar. Acero B 500 S. 

 Coeficiente de mayoración de acciones: 1,5 para acciones permanentes (peso 

propio), 1,0 para acciones permanentes beneficiosas y 1,6 para las sobrecargas 

(oleaje y viento). 

 Control de ejecución: intenso 

 Control del hormigón: estadístico. 

 Tamaño máximo de árido: 30 mm. 

 Recubrimiento mínimo de las armaduras: 10 cm. 

4.2. Cimentación tipo monopila 

Como ya se ha explicado en la Memoria, la cimentación tipo monopila se caracteriza por 

ser un tubo de acero de grandes dimensiones que actúa como un único pilote, con 

instalación mediante hincado con martillo en la mayoría de los casos.  

Procedemos ahora a calcular los diferentes componentes: 

 Longitud de monopila 

En primer lugar, es necesario indicar el diámetro y espesor del monopilote, que será 

metálico. Con esto, la longitud de la monopila responde a la siguiente fórmula: 

𝐿𝑚𝑜𝑛𝑜𝑝𝑙𝑖𝑎 = 𝑙𝑒 + 𝑑 + 𝑐𝑚 

 

Donde: 

- cm es la carrera de marea (considerada de 1,8 m). 

- d es la profundidad del fondo (30 m). 

- Le es la longitud de empotramiento, que responde a la siguiente fórmula: 
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𝑙𝑒 = 3 ·  √
𝐸𝐼

𝑛ℎ

5

 

 

Donde: 

- 𝐸 = 2,1 · 107𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

- 𝐼 = 𝜋 ·
𝐷4−𝑑4

64
 

- 𝑛ℎ = 300𝑡𝑜𝑛/𝑚2 , que es el coeficiente de balasto. Se van a situar las 

monopilas en fondo arenoso. 

 

A continuación se muestran las dimensiones de las diferentes monopilas 
estudiadas para cada una de las alternativas: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Profundidad (m) 30 30 30 

Carrera de marea (m) 1,9 1,9 1,9 

Diámetro exterior (m) 4,5 5,5 6 

Diámetro interior (m) 4,25 5,2 5,7 

Longitud de empotramiento (m) 37,07 43,38 45,76 

Longitud de pila total (m) 69 75,28 77,66 

 

 Resistencia al hundimiento 

La resistencia característica al hundimiento responde a la siguiente expresión: 

𝑅𝑐𝑘 = 𝑅𝑝𝑘 + 𝑅𝑓𝑘 

Donde: 

- Rpk es la resistencia por punta: 

𝑅𝑝𝑘 = 𝑞𝑝 · 𝐴𝑝 

Donde: 

-  qp es la resistencia unitaria por la punta. 

- Ap el área de la punta (sección del pilote). 
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A su vez, Rfk es la resistencia soportada por el fuste: 

𝑅𝑓𝑘 = 𝑇𝑓 · 𝐴𝑓 

 

Donde: 

- Tf es la resistencia unitaria por el fuste. 

- Af el área de dicho fuste (perímetro por longitud). 

 

La comprobación a hundimiento se lleva a cabo con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑐𝑑 = 𝑅𝑐𝑘/𝛾𝑅 

 

Donde 𝛾𝑅 es igual a 3. 

Finalmente, Rcd se corresponde con al solicitación vertical. 

Se considerará que el resto de pilotes no influyen en la resistencia, al estar separador 

una distancia superior a tres veces el diámetro del pilote.  

 

 

Para hallar ambas resistencias unitarias (punta y fuste), se empleará el método basado 

en el ensayo SPT (ensayo de penetración estándar), donde: 

𝑞𝑝 = 𝑓𝑁 · 𝑁𝑆𝑃𝑇 

𝑇𝑓 = 2,5 · 𝑁𝑆𝑃𝑇 
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𝑁𝑆𝑃𝑁 ≤ 50 

𝑓𝑁 = 0,4𝑝𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠ℎ𝑖𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

Tomaremos el valor límite del NSPT, al estar constituido por una mezcla de arena y roca, 

por lo que:  

Qp (t/m2) 2000 

Tf (t/m2) 12,50 

 

 

Para comprobar si se produce hundimiento o no, compararemos la resistencia al 

hundimiento (Rcd) con el peso total en vertical de la cimentación y del aerogenerador. 

A continuación se resumen los valores de resistencia al hundimiento de las tres 

alternativas: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ap (m2) 1,72 2,52 2,76 

Af (m2-9 524 745 863 

Rpk (ton) 3436 5042 5513 

Rfk (tn) 6550 9368 10782 

Rck (ton) 9986 14411 16296 

Rcd (ton) 3328 4803 5432 

Peso con aero (ton) 1160 1797 2028 

Comprobación Cumple Cumple Cumple 
 

A la vista de los resultados, el predimensionamiento cumple holgadamente en las tres 

alternativas analizadas. 

 Asiento en pilote aislado 

Para ello llevaremos un método aproximado, que establece que no hay que ponderar 

las cargas en este caso: 

 

𝑆𝑖 =  (
∅𝑝

40 · 𝑅𝑐𝑘
+
𝑙1 + 𝛼 · 𝑙2

𝐴𝑝 · 𝐸𝑝
) · 𝑃 
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Donde: 

- L1 es la longitud del pilote fuera del terreno. 

- L2 es la longitud del pilote dentro del terreno. 

- Ap es el área de la sección del pilote. 

- Ep es el módulo de elasticidad del pilote (210000 MPa). 

- α puede tomar dos valores, 0.5 si la transmisión es por el fuste o 1 si, en cambio, 

es por la punta. En nuestro caso, emplearemos la siguiente fórmula: 

∝= (0.5 · 𝑅𝑓𝑘 + 𝑅𝑝𝑘)/𝑅𝑐𝑘 

A continuación se muestra la tabla con los valores de asiento para cada una de las 

alternativas: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Diámetro (Ø) 4,5 5,5 6 

Ap (m2) 1,72 2,52 2,76 

Rck (ton) 9986 14411 16296 

Ep (MPa) 210000 210000 210000 

L1 (m) 31,90 31,9 31,9 

L2 (m) 37,07 43,38 45,76 

α 0,67 0,67 0,67 

Si (mm) 13,25 17,35 18,89 
 

 Resistencia al momento máximo 

De acuerdo con los resultados de las solicitaciones de las alternativas obtendremos la 

resistencia al momento máximo, que nos determinará si el diámetro y espesor del pilote 

cumple correctamente.  

La resistencia al momento máximo responde a la siguiente expresión: 

𝜎 =
𝑀 · 𝑑

𝐼
≤ 𝟓𝟒𝟎𝑴𝑷𝒂 

Se muestra en la siguiente tabla las comprobaciones a momento máximo, obtenidos a 

partir de las solicitaciones. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Momento Max (mton) 47336,89 80677,83 78458,74 
𝝈𝒎𝒂𝒙(𝑴𝑷𝒂) 258,9 245,77 199,46 

Comprobación Cumple Cumple Cumple 
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4.3. Predimensionamiento de la cimentación tipo GBS 

La cimentación en este caso estará compuesta por una pieza troncocónica de hormigón 

armado, por lo que presentará una serie de peculiaridades y diferencias respecto de los 

sistemas monopilotes.  

Este diseño de cimentación es relativamente nuevo y se está aplicando a parque eólicos 

cuyas profundidades varían entre los 25 y 45 metros. Nos basaremos en el diseño creado 

por GRAVITAS, una asociación de varias empresas especializdas en el sector. El diseño 

es similar al utilizado en el Thornton Bank, con la diferencia de que podría diseñarse para 

ser autoflotante, con sus consecuentes ventajas en las operaciones de instalación.  

A continuación se muestra imágenes del mismo, así como una tabla con sus 

características principales adaptadas a esta alternativa según los datos aportados por la 

empresa. Los datos y dimensiones no proporcionados los hemos obtenido de manera 

estimada. 

 

Características Dimensiones 

Altura de torre sobre la base 90 m 

Diametro exterior, base 31 m 

Diametro exterior, top 6,5 m 

Altura hasta pieza transición 30 m 

Altura cajón base 10 m 

Volumen de hormigón 2800 m3 

Acero de armadura 890 ton 
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Seguidamente indicamos las densidades de los distintos materiales 

Densidad del agregado/balasto 1,4 t/m3 

Densidad del hormigón en masa 2,3 t/m3 
 

Según las dimensiones de la pieza empleada obtenemos las siguientes cantidades de 

material: 

Volumen total de la pieza 
(m3) 

 30000  

Volumen hormigón (m3)  2800  

Peso hormigón (ton) 2800 x 2,3 + 890 7330  

Volumen de 
agregado/balasto (m3) 

 27200  

Peso agregado/balasto 
(ton) 

27200 x 1,4 38080  

Kg de acero  890  

Peso total (ton) 
 [Sin empuje] 

 46300 

Empuje de Áquimedes 
(ton) 

  
30750 

Peso total (ton)  
[Sumergido] 

 15550 

 

Dado que estamos realizando cálculos de predimensionamiento, dimensionaremos solo 

una pieza genérica con sus determinadas dimensiones y cantidades de materiales, de 

acuerdo con los datos proporcionados por Gravitas. Esta pieza puede soportar cualquier 

solicitación de un aerogenerador de 6 MW, de acuerdo con su ficha técnicas. Por ello, 

en el caso de la alternativa 1 y 3, que tienen los aerogeneradores de menor y mayor 

potencia respectivamente, consideraremos que la pieza tendrá el 80%  y el 110% del 

tamaño de la pieza genérica calculada.  

Con esto se pretende que las dimensiones y costes de los materiales se correspondan 

adecuadamente y sin sobredimensionar excesivamente la cimentaciones en ambos 

casos.  
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 Cálculo al vuelco 

Para el cálculo al vuelco debemos comparar el momento estabilizador total, que será 

aquel producido por el peso de la pieza GBS respecto al punto extremo de vuelco de la 

misma (en este caso, cualquier punto de su circurferencia) y el momento volcador o 

desestabilizador, que será la suma de momentos producidos por las solicitaciones.  

No tendremos en cuenta la fuerza de arrastre debido a la corriente en el momento 

volcador ni el peso de la superestructura en el momento estabilizador.  

Se muestra  a continuación una tabla con las solicitaciones ponderadas y la 

comprobación en cada una de las alternativas: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Peso Pieza sumergida (ton) 12440 15550 17105 

Momento estabilizador 
(mton) 

192820 24102 265127 

Momento desestabilizador 
(mton) 

75739 129084,53 125534 

Comprobación Cumple Cumple Cumple 

 

 

 Cálculo al deslizamiento 

Cuando una estructura sufre un empuje horizontal, el hecho de que esté en contacto 

con el suelo le hace resistir al deslizamiento. Los dos elementos de oposición al 

movimiento que nos encontramos en cimentaciones por gravedad son los siguientes: 

- Angulo de Fricción 

El ángulo de fricción es la representación matemática del coeficiente de 

rozamiento, el cual es un concepto básico de la física: 

𝜇(𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) = 𝑇𝑎𝑛(𝜑′) 

 

El ángulo de fricción depende de varios factores (Bilz, 1995) entre ellos algunos de los 

más importantes son: 

a. Tamaño de los granos 

b. Forma de los granos 

c.  Distribución de los tamaños de granos 

d. Densidad 
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- Cohesión 

La cohesión es una medida de la cementación o adherencia entre las partículas 

de suelo. La cohesión en mecánica de suelos es utilizada para representar la 

resistencia al cortante producida por la cementación, mientras que en la física 

este término se utiliza para representar la tensión. En suelos eminentemente 

granulares, como el nuestro, en los cuales no existe ningún tipo de cementante 

o material que pueda producir adherencia, la cohesión se supone igual a 0 y a 

estos suelos se les denomina Suelos no Cohesivos. 

 

Se comprueba que la cohesión efectiva es nula, y que el mínimo valor del ángulo de 

rozamiento es 40º. A partir de este dato pésimo realizaremos nuestros cálculos: 

𝜇 = 𝑡𝑎𝑛(𝜑) = 𝑡𝑎𝑛(40º) = 0,839 

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝐹𝑟) = 𝜇 · 𝑉 

 

Compararemos la fuerza de rozamiento (Fr) con la resultante de fuerzas horizontales (H) 

para determinar si se produce deslizamiento. En la siguiente tabla se resumen los 

cálculos para las tres alternativas: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

V (ton) 12440 15550 17105 

Fr (ton) 10437 13046 14351 

H (ton) 1611,91 1611,91 1611,91 

Comprobación Cumple Cumple Cumple 

 

 

 Cálculo flotabilidad 

La flotabilidad del cajón es importante durante el proceso de transporte (en caso de que 

se emplee dicho método) y fondeo. Para calcular la flotabilidad del cajón, la condición 

que se debe cumplir es la siguiente: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒𝑑𝑒𝐴𝑟𝑞𝑢𝑖𝑚𝑒𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒𝑙𝑐𝑎𝑗ó𝑛 
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Para ello, se considera el peso del cajón sin relleno de escollera y sin el peso 

correspondiente al aerogenerador, teniendo solo en cuenta el peso del cajón. 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 7330𝑡𝑜𝑛 

 

Sin embargo, para el empuje de Arquímedes se considera sólo la parte sumergida, es 

decir el peso del volumen de agua que ocupa. Supondremos en una primera iteración 

que la parte de abajo del cajón se sumerge por completo, por lo que nos queda la 

siguiente expresión: 

𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒𝐴𝑟𝑞𝑢í𝑚𝑒𝑑𝑒𝑠

= 𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 · ((
𝐷

2
)
2

· 𝜋 · 10 + (
𝐷 − (𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 − 10) · 24,5/20

2
)

2

· (𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 − 10) · 𝜋) 

 

 

En nuestro caso tenemos: 

7330 = 1,025 · ((
31

2
)
2

· 𝜋 · 10 + (
31 − (𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 − 10) · 24,5/20

2
)

2

· (𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 − 10) · 𝜋) 

𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜(𝐶) = 8.55𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

El calado es menor que 10, por lo que la parte baja del cajón será suficiente para 

sustentar el peso de la pieza, hundiéndose con un calado de: 

7330 = 1,025 · ((
31

2
)
2

· 𝜋 · 𝐶) 

𝑪𝒂𝒍𝒂𝒅𝒐(𝑪) = 𝟖, 𝟓𝟕𝒎 

Por tanto, para las tres alternativas, será necesario un calado mínimo de 9 metros para 

poder fondear las piezas y llevarlos por flotación al lugar de su ubicación 

 

 Cálculo de estabilidad en flotación 

Este cálculo nos determina si la pieza flotará de manera estable, manteniendo la 

verticalidad, de manera que pueda ser transportada y arrastrada sin necesidad de 

barcos o grúas.  
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4.4. Predimensionamiento de la cimentación tipo trípode  

El tercer tipo de cimentación propuesta es el trípode. Esta estructura metálica se suele 

emplear para profundidades mayores que las otras dos cimentaciones estudiadas, como 

se ha explicado en la memoria.  

La idea del diseño de la estructura trípode surge de la intención de conseguir una 

estructura más rígida que la monopila. Es por ese motivo que se introducen seis 

elementos diagonales consiguiendo una estructura marina lo suficientemente rígida 

como para poder soportar un aerogenerador en un emplazamiento de 30 metros de 

profundidad. El trípode se sustenta a través de tres pilotes ubicados en cada una de sus 

patas, siendo estos de menor diámetro y longitud que los monopilotes.   

Esta estructura de tipo trípode está compuesta por los siguientes elementos: 

 Fuste (Main foundation column): Es el elemento principal de la estructura 

trípode. En él van unidos los brazos tanto superiores como inferiores. Puede 

tener forma cónica pero no es el caso del presente proyecto. 

 Brazos superiores diagonales (Upper diagonal braces): Son tres elementos de 

acero tubulares, que unen los pilotes con el fuste. Aportan gran rigidez a la 

estructura. 

 Brazos inferiores diagonales (Inferior diagonal braces): Son tres elementos de 

acero tubulares que unen la parte inferior del fuste con los pilotes, aportando 

rigidez a la estructura. 

 Brazos de unión entre los pilotes (Pilots joint braces): Son elementos tubulares 

de acero que aportan rigidez a la estructura y van unidos entre pilotes. Son los 

brazos que menos trabajan de toda la estructura, por lo que resultan ser los de 

menor importancia.  

 Pilotes (Pilotes): Son tres elementos de acero, perpendiculares al fondo marino 

y fijados en él. En ellos van unidos los brazos superiores, inferiores y los de unión. 

Es importante detallar que todos los elementos son rellenados con agua con el objetivo 

de evitar que las subpresiones provoquen el colapso de  la estructura debido a los 

grandes diámetros de los elementos sumergidos, así como para evitar que la estructura 

flote.  
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El material utilizado y especificado por la norma en la fabricación del trípode es el acero 

S356 J2+N: 

 Límite elástico: σy = 356 MPa 

 Densidad: ρ = 7850 kg/m3 

 Módulo de Young: E= 2,1·105 MPa 

 Coeficiente de Poisson: v = 0,3 

 Coeficiente térmico: α = 1,2·10-5  ºC-1 

 Amortiguamiento: D = 0,03 N·s/m 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS 6. Estudio de Alternativas 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 28 

 

 

 

En cuanto al peso del trípode para las distintas alternativas, mostramos a continuación 

una tabla con los valores para cada una de las alternativas 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Volumen Trípode (m3) 70 80 85 

Peso Trípode (ton) 
[No sumergido) 

549,5 628 667,25 

Peso Trípode (ton) 
[Sumergido] 

477,75 546 580,13 

Peso Aerogenerador (ton) 230 307 348 

Peso total (ton)  
[Emplazamiento] 

707,7 853 829 

 

Procedemos ahora a calcular los diferentes componentes y dimensiones. 

 Longitud de pilotes del trípode 

Se calculará de manera similar a la monopila, empleando la misma fórmula de longitud 

empotrada.  

A continuación se resumen los cálculos de los pilotes para cada una de las alternativas: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Profundidad (m) 30 30 30 

Carrera de marea (m) 31,9 31,9 31,9 

Diámetro exterior (m) 2 2,5 2,8 

Diámetro interior (m) 1,9 2,4 2,7 

Longitud de empotramiento (m) 19 21,79 23,35 
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 Resistencia al hundimiento 

Se calculará de la misma manera que la monopila, con la diferencia de que existirán tres 

pilotes por cimentación. Los datos y cálculos se pueden observar a continuación: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ap (m2) 0,92 1,15 1,3 

Af (m2) 358 513 616 

Rpk (ton) 1838 2309 2592 

Rfk (tn) 4478 6148 7704 

Rck (ton) 6315 8727 10296 

Rcd (ton) 2105 2909 3432 

Peso total (ton) 707,75 853 928,13 

Comprobación Cumple Cumple  Cumple 
 

 Asiento en pilote en conjunto 

Ídem para este apartado, teniendo en cuenta que la cimentación se apoya sobre tres 

pilotes: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Diámetro (Ø) 2 2,5 3 

Ap (m2) 0,92 1,15 1,3 

Rck (ton) 6315 8727 10295,78 

Ep (MPa) 210000 210000 210000 

L1 (m) 31,9 31,9 31,9 

L2 (m) 19 21,79 23,35 

α 0,65 0,63 0,63 

Si (mm) 5,58 6,08 6,28 
 

 

 Resistencia al momento máximo 

La cimentación tipo trípode está diseñada para garantizar la resistencia al momento 

máximo, gracias a sus numerosos brazos entre pilotes y fuste. Por tanto, consideraremos 

que cumple perfectamente al momento máximo debido a que su predimensionamiento 

resulta bastante complejo de simplificar. 
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5. Disposición del parque 

La disposición de los aerogeneradores obedece a dos razones: 

 Condiciones del viento debido al factor estela 

 Condicionantes de la cimentación 

 Condicionantes de la batimetría 

Un aerogenerador siempre va a crear un abrigo en la dirección a favor del viento.  De 

hecho, habrá una estela tras la turbina, es decir, una larga cola de viento bastante 

turbulenta y ralentizada, si se compara con el viento que llega a la turbina. Esta 

perturbación afectará a los aerogeneradores que se encuentren próximos entre sí, por 

lo que para evitar la pérdida de energía debido a esa afección se deben establecer unas 

separaciones mínimas entre máquinas, que deben ser del orden de 5 a 9 veces el 

diámetro del rotor en la dirección del viento, mientras que en la dirección perpendicular 

la separación debe ser entre 3 y 5 veces el diámetro.  

En nuestro caso particular, nuestras características batimétricas y las cercanas rutas 

marítimas nos limitan la superficie utilizable debido a que las características de la 

cimentación variarán en función de la profundidad. Por tanto, emplearemos valores 

próximos a los mínimos comentados (6 veces para la separación NNO-SSE y 4 veces para 

la separación SOO-NEE). 

Estas distancias mínimas junto con los valores mínimos obtenidos en el estudio de 

difracción nos darán la distancia mínima a la que debe ubicarse cada aerogenerador. 

Debemos tener en cuenta también que, en función de la alternativa elegida finalmente, 

la disposición de los aerogeneradores variará, teniendo que emplear tres o  filas según 

sea conveniente. En el plano de disposición del parque del documento Nº II “Planos” 

puede observarse la disposición de los aerogeneradores según las diferentes 

alternativas.  

Con estos factores, y determinando una disposición según una separación SOO-NEE 

(Perpendicular a la dirección principal del viento) y otra NNO-SSE (Dirección principal del 

viento), obtendremos las siguientes magnitudes por alternativas: 

 Diámetro 
Rotor 
(m) 

Número de 
aerogeneradores 

Separación 
SOO-NEE (m) 

Separación 
NNO-SSE (m) 

Alternativa 1 
Vestas 112-3.3 

112 14 448 672 

Alternativa 2 
Gamesa G132/5000 

132 9 528 792 

Alternativa 3 
Senvion 6.2M152 

152 8 608 912 

http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/turb.htm
http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/turb.htm
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6. Predimensionamiento de la red eléctrica 

Las características de la red eléctrica dependerán de dos factores principalmente: 

 Localización 

 Tipo de aerogenerador 

De esto se deduce que la red deberá ser dimensionada independientemente para cada 

solución. En este estudio únicamente dimensionaremos la sección nominal necesaria 

para el transporte de energía, procediendo a un cálculo más detallado dentro del anejo 

de línea eléctrica del proyecto.  

Se establecerán una serie de características comunes a las tres alternativas, con el 

objetivo de acotar el estudio comparativo.  

- Las tres alternativas se conectarán en el mismo sitio, a una subestación 

transformadora 20/220 kV). 

- La tensión de distribución será de carácter medio (20 kV). 

- Se emplearán cables con aislamiento seco termoestable, como es el caso del 

Polietileno Reticulado, muy habitual en estos casos. 

- La capacidad máxima utilizada no excederá el 90 % de la capacidad nominal del 

cable, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, para las condiciones 

específicas del tendido de cada uno de los circuitos.  

- Los cables irán enterrados en el lecho marino, con fijación a roca mediante 

bridas.  

- En tierra el transporte se realizará por línea aérea convencional hasta la conexión 

con la subestación eléctrica.  

 

Definidas las características generales de la red, procederemos a particularizar para cada 

alternativa sus secciones respectivas.  
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6.1. Alternativa – Vestas V112-3.3 MW 

Para calcular la sección del cable,  tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

 Intensidad máxima admisible por el cable en servicio permanente. 

 Caída de tensión. 

Así pues sabemos que la potencia del aerogenerador es de 3.3 MW, mientras que la 

tensión de salida del mismo es de 20 kV, por lo que la intensidad que tendrá que 

transportar el cable será de: 

𝐼 =
3300000

√3 · 20000
= 95,26𝐴 

 

 Intensidad máxima 

Basándonos en la Norma para cables enterrados 

  

Dado que para nuestro caso se considera un terno de cable agrupado bajo tierra 

(Columna 4), la sección correspondiente a 95,26 A es de 16 mm2. 

Si aplicamos el factor de corrección por agrupamiento incluido en dicha norma, que 

aparece en la siguiente tabla, aumentamos la intensidad que deberá admitir el cable: 
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 El más limitante (el correspondiente a 10 cables enterrados en la misma zanja y en 

contacto) será de 0,42, de modo que obtenemos el siguiente resultado: 

𝐼 =
95,26

0,42
= 226, 𝐴 

Si volvemos a comprobar la norma con esta nueva intensidad, se obtiene que la sección 

necesaria es ahora de 95 mm2. 

 Control del calentamiento en cortocircuito.  

Comprobamos que la sección adoptada anterior es suficiente para el cálculo a 

cortocircuito. En nuestro caso, al ser cobre el material conductor, la resistividad tiene 

un valor de 17.241 Ω mm2/Km. Para obtener  esta intensidad, empelaremos las 

siguientes fórmulas: 

𝑉 = 𝐼 · 𝑅 

𝑅 = 𝜌 ·
𝐿

𝑆
 

 

La intensidad de cortocircuito tendrá un resultado final de: 

L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (KA) 
6 95 1,179647368 16,95421915 

 

La intensidad máxima de cortocircuito corresponde a 16,954 kA por lo que no es 

suficiente. La sección mínima necesaria será de  95 mm2, resultando la siguiente tabla: 
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L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (KA) 
6 120 0,9338875 21,41585576 

 

 Caída de tensión 

Comprobamos que la caída de tensión producida en la línea es inferior al 5 %, la cual se 

calcula mediante la fórmula: 

𝑉 = 𝐾 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑅 

 

Donde: 

- L es la longitud de la línea en km 

- I es la intensidad en A 

- R es la resistencia por Km 

- K vale 1,732 

 

Por lo tanto: 

𝑉 = 1,732 · 0,934 · 95.26 = 154,082𝑉 

 

El valor resultante es un 0,77% sobre 20000 V, menor del 5% admisible, por lo que 

nuestro cable tendrá una sección de 120 mm2. 

 

6.2. Alternativa – Gamesa G128/5000 

Este otro aerogenerador tiene una potencia de 5 MW, mientras que la tensión de salida 

del mismo es de 20 kV, por lo que la intensidad que tendrá que transportar el cable será 

de: 

𝐼 =
5000000

√3 · 20000
= 144,3𝐴 

 Intensidad máxima 

Al diferencia de la alternativa anterior, la sección correspondiente a 144,3 A es de 35 

mm2, pero si aplicamos el factor de corrección por agrupamiento incluido en dicha 
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norma, el más limitante (el correspondiente a 12 cables enterrados en la misma zanja y 

en contacto), aumentaremos la intensidad que deberá admitir el cable, de modo que 

obtenemos el siguiente resultado: 

𝐼 =
144,3

0,47
= 307𝐴 

Si volvemos a comprobar la norma con esta nueva intensidad, se obtiene que la sección 

necesaria es ahora de 150 mm2. 

 

 Control del calentamiento en cortocircuito.  

Comprobamos que la sección adoptada anterior es suficiente para el cálculo a 

cortocircuito. En nuestro caso, al ser cobre el material conductor, la resistividad tiene 

un valor de 17.241 Ω mm2/Km, con lo que el resultado final será: 

L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (KA) 
6 150 0,74711 26,76982 

 

La intensidad máxima de cortocircuito corresponde a 26,77 kA por lo que no es 

suficiente. La sección mínima necesaria será, de acuerdo al gráfico, 185 mm2, resultando 

la siguiente tabla: 

L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (KA) 
6 185 0,6057649 33,016111 

 

 Caída de tensión 

Comprobamos que la caída de tensión producida en la línea es inferior al 5 %, la cual se 

calcula mediante la fórmula: 

𝑉 = 𝐾 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑅 

 

Donde: 

- L es la longitud de la línea en km 

- I es la intensidad en A 

- R es la resistencia por Km 

- K vale 1,732 
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Por lo tanto: 

𝑉 = 1,732 · 0,606 · 144,3 = 151,4𝑉 

 

El valor resultante es un 0,757 % sobre 20000 V, menor del 5% admisible, por lo que 

nuestro cable tendrá una sección de 185 mm2. 

 

6.3. Alternativa – Senvion 6.2M152 

En último lugar, la potencia de este aerogenerador es de 6.2 MW, mientras que la 

tensión de salida del mismo es de 20 kV, por lo que la intensidad que tendrá que 

transportar el cable será de: 

𝐼 =
6200

√3 · 20
= 179,98𝐴 

 

 Intensidad máxima 

La sección correspondiente es de 70 mm2, pero si aplicamos el factor de corrección por 

agrupamiento incluido en dicha norma, el más limitante (el correspondiente a 10 cables 

enterrados en la misma zanja y en contacto), aumentaremos la intensidad que deberá 

admitir el cable, de modo que obtenemos el siguiente resultado: 

𝐼 =
179,98

0,47
= 381𝐴 

 

Si volvemos a comprobar la norma con esta nueva intensidad, se obtiene que la sección 

necesaria es ahora de 240 mm2. 

 Control del calentamiento en cortocircuito.  

Comprobamos que la sección adoptada anterior es suficiente para el cálculo a 

cortocircuito. En nuestro caso, al ser cobre el material conductor, la resistividad tiene 

un valor de 17.241 Ω mm2/Km, con lo que el resultado final será: 

L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (KA) 
6 240 0,4669438 42,831712 
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La intensidad máxima de cortocircuito corresponde a 42,83 kA por lo que no es 

suficiente. La sección mínima necesaria será, de acuerdo al gráfico, 300 mm2, resultando 

la siguiente tabla: 

L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (KA) 
6 300 0,373555 53,539639 

 

 Caída de tensión 

Comprobamos que la caída de tensión producida en la línea es inferior al 5 %, la cual se 

calcula mediante la fórmula: 

𝑉 = 𝐾 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑅 

 

Donde: 

- L es la longitud de la línea en km 

- I es la intensidad en A 

- R es la resistencia por Km 

- K vale 1,732 

 

Por lo tanto: 

𝑉 = 1,732 · 0,373 · 180 = 116,46𝑉 

 

El valor resultante es un 0,520 % sobre 20000 V, menor del 5% admisible, por lo que 

nuestro cable tendrá una sección de 300 mm2. 
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7. Cálculo de dragado y banqueta de cimentación 

En este apartado se calcularán los volúmenes de material necesarios a dragar para las 

cimentaciones y el material de banqueta de cimentación, necesaria para obtener un 

buen contacto con el fondo marino. Dadas las características de cada una cimentación, 

solo se calculará para el tipo de cimentación GBS. En el caso de monopila y trípode, se 

suele emplear escollera y manto de protección frente a socavación, pero no lo 

tendremos en cuenta en el predimensionamiento.  

7.1. Volumen y superficie de dragado 

Para la cimentación tipo GBS, el volumen que se draga para asentar la banqueta de 

cimentación es variable, y va a depender de la profundidad a la que estemos 

cimentando, del tipo de suelo sobre el que nos encontremos y de los estratos inferiores 

y la potencia de los mismos. Nos encontraremos, por norma general, con un dragado de 

entre 2 y 5 metros.  

La anchura de la banqueta sobre la que sustentará el cajón, es de mayor diámetro que 

éste, ya que desciende con un talud 3H/2V hasta el fondo marino. 

Como estimación a priori, estimaremos que se realizará un dragado de 2 metros de 

profundidad y una superficie circular de diámetro igual a 45 metros. 

Así pues, se obtienen los siguientes datos de volumen de dragado y superficie de 

cimentación para cualquier alternativa: 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏𝒅𝒓𝒂𝒈𝒂𝒅𝒐 = ℎ · 𝜋 ·
𝐷2

4
= 2 · 𝜋 ·

452

4
= 𝟑𝟏𝟖𝟎𝒎𝟑/𝒂𝒆𝒓𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 

𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒅𝒆𝒅𝒓𝒂𝒈𝒂𝒅𝒐 = 𝝅 ·
𝑫𝟐

𝟒
= 𝝅 ·

𝟒𝟓𝟐

𝟒
= 𝟏𝟓𝟗𝟎𝒎𝟐/𝒂𝒆𝒓𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 

 

7.2.  Banqueta de cimentación 

La banqueta para este tipo de cimentación no es de demasiada importancia, dado que 

la pieza GBS está diseñada para resistir la socavación y apoyarse correctamente sobre el 

lecho marino. Por ello estimaremos una banqueta de cimentación de 2.5 m sobre la 

superficie de dragado, obteniendo el siguiente resultado: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐵𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ℎ · 𝜋 ·
𝐷2

4
= 2,5 · 𝜋 ·

452

4
= 𝟑𝟗𝟕𝟓𝒎𝟑/𝒂𝒆𝒓𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 
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8. Estimación de tiempo de ejecución de cimentación y montaje 

Estas estimaciones que se realizan a continuación se obtienen con intención informativa 

y  no deben ser tomadas en consideración para confeccionar el diagrama de Gantt y los 

procesos de construcción de la obra. Se muestran estos plazos basados en la experiencia 

en obras marítimas similares, a modo de comparativa entre las distintas alternativas de 

cimentación, pero la situación real será que los tiempos reales de ejecución estarán 

estrechamente ligados a muchos factores, como el clima marítimo que nos encontremos 

a la hora de ejecutar las obras. 

Se muestra a continuación una tabla donde se recogen todos los datos de tiempo de 

cada una de las fases de la construcción según la alternativa y la cimentación. 

 

Alternativa 1 
 Tiempo Parcial 

(Días/Ud) 
Tiempo total (Días) 

A2 
A3 

 Monopila GBS Trípode 
Montaje e 
instalación 

aerogeneradores 

1 14 

Fabricación pilotes 
4 56   

Transporte y 
almacenamiento 

1 14   

Hincado 3 42   

Fabricación GBS 7  98  

Tte, fondeo y relleno 5  70  

Fabricación Trípode 10   140 

Transporte y 
almacenamiento 7   98 

Hincado pilotes 3   42 

Tiempo total  126 196 294 
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Alternativa 2 
 Tiempo Parcial 

(Días/Ud) 
Tiempo total (Días) 

A2 
A3 

 Monopila GBS Trípode 

Montaje e instalación 
aerogeneradores 

1 9 

Fabricación pilotes 4 36   

Transporte y 
almacenamiento 

1 9   

Hinca 3 27   

Fabricación GBS 7  63  

Tte, fondeo y relleno 5  45  

Fabricación Trípode 10   90 

Transporte y 
almacenamiento 

7   63 

Hincado pilotes 3   27 

Tiempo total  81 117 179 

 

Alternativa 3 
 Tiempo Parcial 

(Días/Ud) 
Tiempo total (Días) 

A2 
A3 

 Monopila GBS Trípode 
Montaje e 
instalación 

aerogeneradores 

1  8 

Fabricación 
pilotes 

4  32   

Transporte y 
almacenamiento 

1 8   

Hinca 3 24   

Fabricación GBS 7  56  

Tte, fondeo y 
relleno 

5  40  

Fabricación 
Trípode 

10   80 

Transporte y 
almacenamiento 

7   56 

Instalación e 
hincado pilotes 

3   24 

Tiempo total  72 104 168 
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Debemos tener en cuenta aquí el hecho de que la cimentación tipo trípode vendrá con 

toda seguridad de Europa, con el consiguiente aumento de tiempo y plazo en este tipo 

de cimentación.  
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9. Trabajadores necesarios según la cimentación 

 Trabajadores/Ud Trabajadores Totales 
A2 
A3 

 Monopila GBS Trípode 
Montaje e 
instalación 

aerogeneradores 

2 embarcaciones x 15 
operarios x  

3 turnos 
90 

Fabricación 
pilotes 

2 equipos x  
2 turnos x  

15 operarios 
60   

Transporte y 
almacenamiento 

1 equipo x  
1 turno x  

5 trabajadores 
5   

Hincado 

1 embarcación x 
3 turnos x 

20 operarios 
60   

Fabricación GBS 
3 turnos x  

15 trabajadores  45  

Tte, fondeo y 
relleno 

2 embarcaciones x 15 
operarios x 

 3 turnos 
 90  

Dragado 

1 embarcación x  
1 turnos x  

15 trabajadores 
 15  

Fabricación 
Trípode 

1 equipo x  
2 turnos x 

50 trabajadores 
  100 

Transporte y 
almacenamiento 

2 equipos x  
1 turno x  

10 trabajadores 
  20 

Instalación e 
hincado pilotes 

2 embarcaciones x  
3 equipos x 

20 trabajadores 
  120 

Trabajadores Totales 215 240 330 
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1. Introducción y objeto 

Se realizará en el presente anejo un estudio sobre la viabilidad económica del proyecto. 

Este anejo se convierte, por tanto, en uno de los más importantes y decisivos a la hora 

de escoger tanto la tipología como la metodología de la realización y ejecución del 

proyecto. El factor financiero siempre ha tenido prioridad frente a otros factores, pero 

es en la actualidad cuando cobra una importancia adicional debido a la situación actual 

de los mercados globales.  Debemos tener en cuenta que en ningún caso se realizará un 

proyecto donde la calidad se vea afectada negativamente con el objetivo de obtener 

una mayor rentabilidad económica.  

El objeto del mismo es, como ya hemos indicado, estudiar la viabilidad económica de 

cada una de las alternativas con un análisis de rentabilidad para un número de años 

adecuado.  

Consideraremos para ello tanto costes como ingresos mediante una aproximación 

basada en los precios marcados por normativa o en los precios actuales de mercado de 

los diferentes componentes. Debemos tener también en cuenta que dado el país donde 

se realiza el proyecto, existirán determinados datos que no podamos estimar de manera 

precisa por falta de información.  

Para llevar a cabo todos estos aspectos, recurriremos a una serie de indicadores 

económicos. Estos serán el TIR (Tasa Interna de Retorno), el VAN (Valor Actual Neto) y 

el PRC (Periodo de Retorno del Capital), entre otros.  
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2. Ingresos 

Los ingresos se dividen en los ingresos por la venta directa al sector eléctrico, los 

ingresos por subvención y los debidos a incentivos por participación en el mercado. En 

nuestro caso, solo se recibirán ingresos debido a la venta directo al sector eléctrico. 

2.1. Estimación del precio de la electricidad 

A continuación mostramos una tabla sobre los diferentes precios de la electricidad, 

aportada por la Asociación Empresarial Eólica. 

 

 

En el caso de Senegal, se desconoce el precio de la energía eólica off-shore debido a la 

inexistencia de precedentes en el sector, por lo que los valores que emplearemos en 

este anejo pueden fluctuar en mayor o menor medida con respecto a la realidad. Sin 

embargo,  si existen precedente de parque eólicos on-shore en el país, a partir de los 

cuales estimaremos el precio de coste aproximado de esta energía off-shore. 

El proyecto del parque eólico de la región de San Luis, según datos de 2012, estimó un  

precio de electricidad de 53 CFA/KWh (0.08056 €/KWh), pudiendo ser restituido a 

SENELEC hasta los 80 CFA/KWh (0.1216 €/KWh) en periodos de punta. De acuerdo con 

la tabla de arriba, el ratio medio de Tarifa OnShore/Tarifa OffShore es de 1.381, por lo 

que aplicando este factor a nuestro precio de coste obtenemos un valor de 0.111 

€/KWh. 

En lo referente al precio de venta de la electricidad, de conformidad con la Decisión Nº 

2009-04 de la Comisión Reguladora del Sector Eléctrico,   el precio de la electricidad al 

por menor aplicables al 1 de agosto de 2009 en Senegal se encuentra en los siguientes 

márgenes, según el tipo de tensión, el estado de abandono y la cantidad. A continuación 

se muestra unas tablas con las distintas tarifas: 
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o Tarifas de baja tensión 

 

 

o Tarifas de media tensión 

La tarifa en media tensión tiene tres opciones en función de la duración del uso de la 

potencia máxima: 

- El cortocircuito del precio Uso (TCU) para un uso menor de 1000h / año de 

energía  máximo, 
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- El arancel de uso largo (TUT) para su uso por encima de 4000h / año de energía  

máximo, 

- Tarifa General (GT) para un uso que oscila entre 1000 y 4000H / año de máxima 

potencia aplicada. 

 

o Tarifas en alta tensión 

En cuanto a la alta tensión se distinguirá: 

- Precio normal: para utilizar de forma permanente de la electricidad, 

- Alivio de tarifas: para el uso de la electricidad de emergencia. 

 

 

Según datos más reciente, el precio de la electricidad en baja tensión para los habitantes 

del país se encuentra en 130 FCA/kWh, un precio considerablemente alto que se traduce 

en 0,20 €/kWh.  

A partir de los datos expuestos, para la valoración económica de nuestro proyecto 

determinaremos un precio medio de coste de la electricidad de 0,12 €/kWh, siendo este 

el valor al que SENELEC adquirirá la electricidad y luego venderá al público con algún 

precio adicional. Este precio es ligeramente superior al calculado anteriormente debido 

a la antigüedad los datos del parque de Saint Louis y a la actual situación nacional en 

materia de energía.  
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2.2. Primas y subvenciones 

En cuanto a las primas y subvenciones, no se tendrán en cuenta en el estudio de la 

rentabilidad del proyecto en un principio. La decisión de conceder primas y 

subvenciones al promotor privado del parque recaerá en el organismo público 

respectivo, ya sea a partir de ayudas en la inversión inicial como a través del precio de 

la electricidad.  

2.3. Energía total por alternativa 

La cantidad de energía anual por cada una de las tres alternativas ha sido estimada y 

calculada previamente en el anejo de “Estudio de Básicos”. A continuación mostramos 

una tabla resumen de los estudios básicos realizados: 

 Modelo Potencia 
Unitaria 

(MW) 

Nº  
aerogen
eradores 

Potencia 
total (MW) 

Energía 
suministrada 
(MWh/año) 

Horas 
equivalentes

por año 

Alt 1 Vestas 
112-3.3 

3.3 13 42.9 78253,5 2102,4 

Alt 2 Gamesa 
132-5.0 

5 8 40 105085 3066 

     Alt 3 Senvion 
6.2M152 

6.2 7 43.4 106001,9 2890,8 

2.4. Ingresos anuales 

Los valores de la energía obtenida anteriormente  al precio unitario de la energía por 

kWh anteriormente estimado nos aportarían los siguientes ingresos anuales: 

 Energía 
Unitaria 
(MWh) 

Ingreso 
unitario 
(Euros) 

Energía 
(MWh) 

Ingresos 
Anuales 
(Euros) 

Alternativa 1 7267 872040 78253,5 9390420 

Alternativa 2 14861 1783320 105085 12610200 

Alternativa 3 16900 2028000 106001,9 12720228 
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3. Costes 

Respecto a los costes que se asocian a los parques eólicos marinos, debemos usar el 

término CAPEX. Se define el CAPEX de un proyecto de parque eólico offshore como 

todos los gastos asociados con el desarrollo de parques eólicos, el despliegue y la puesta 

en marcha hasta el momento de la emisión de un certificado de recepción. No se incluye 

aquí el coste de mantenimiento ni el de operaciones después de la instalación. Por regla 

general, se estima que son aproximadamente 1.5 – 2 veces los costes de los parques 

onshore debido al incremento del coste de las cimentaciones y de la conexión a la red 

eléctrica, entre otros factores.  

La dificultad a la hora de determinar el coste asociado a cada factor ha hecho que los 

estudios sobre parque ya instalados sean de vital importancia. Sin embargo, debemos 

tener en cuenta que estos valores son representativos pero no exactos, dado que han 

sido estimados según los datos existentes basados en parque eólicos off-shore ya 

instalados con diferentes condiciones de instalación.  

Se observa que el CAPEX varía entre 3,5 y 4 M€/MW según un estudio realizado como 

base de datos instalados en el Reino Unido. 

El coste del parque eólico on-shore de San Louis en Senegal fue estimado en un coste 

de 1600 €/kW, por lo que podemos establecer que el coste de nuestro parque será como 

mínimo el doble, en una primera estimación. 

Los gastos se dividen a su vez en los debidos a la inversión y al mantenimiento. 

3.1. Inversión y costes fijos iniciales 

La inversión engloba todo lo que implique la construcción del parque, que podrá 

dividirse en: 

- Proyecto: Incluye todos los procesos de desarrollo y consentimientos que se 

requieren hasta el punto de cierre financiero (4 %). 

- La turbina (aerogenerador): Incluye la manufacturación y el montaje de la 

turbina, incluyéndose los subsistemas como la góndola, las palas y la torre, la 

torre y el sistema eléctrico de la turbina hasta el punto de conexión con los cables 

matriz (40 %). 

- Cimentaciones: Comprende la fabricación de los cimientos, pero no incluye el 

transporte ni los costes de instalación. Este porcentaje es el que más va a variar 

en función de la tipología empelada en la solución final (19 %). 

- Sistema eléctrico: Este elemento cubre las subestaciones en alta mar y sus 

cimientos, los cables entre aerogeneradores, los cables de exportación y los 
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sistemas eléctricos en tierra, que incluyen los cables de tierra y las subestaciones 

en el punto de conexión con el sistema de transmisión (22 %). 

- Instalación: Se incluyen los costes de transporte de los componentes al puerto 

de construcción, la preparación onshore y la instalación. En nuestro caso, estos 

costes van a variar relativamente debido a la ubicación de Dakar en el globo 

terráqueo.  

Estos valores  varían dependiendo del autor y del año, por lo que se cogerán unos rangos 

de valores para este estudio similares a los siguientes: 

Turbina 35 – 45 % 

Cimentación 15 – 25 % 

Red Eléctrica 15 – 25 % 

Transporte e 
instalación 

18 – 24 % 

 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la previsión de evolución de estos costes: 

 

 

 

 

 

 

A partir de la base de datos de parques eólicos consultadas, se observa que el precio del 

megawatio pasa de 1,2 M€ a 4 M€, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Para determinar la inversión y los costes fijos, estos se calcularán en función de 

estimaciones de precio de distintas unidades de obra, con el objetivo de obtener una 

aproximación de los costes totales y sobre todo relativos que nos permitan elegir 

correctamente la alternativa óptima. 

 Se tendrán en cuenta en los cálculos los siguientes factores y consideraciones: 

- Los aerogeneradores deberán ser transportados desde las sedes de los 

fabricantes, ubicadas en Europa, hasta la ubicación del proyecto en Dakar, lo 

que supondrá un incremento de coste en el transporte que estimaremos similar 

en todas las alternativas. 

-  El coste de las cimentaciones variará según se realicen en un sitio u otro. En este 

caso, vamos a considerar que todos los tipos de subestructuras se realizarán en 

el puerto de Dakar y sus inmediaciones, con variaciones en función de la 

subestructura empleada. Consideraremos la cimentación GBS como la más 

económica debido a las ventajas que nos ofrece la producción y construcción de 

hormigón en un país como Senegal (Local Content), sin recurrir a maquinaria e 

instalaciones especializada como es el caso de la monopila y el trípode. Además, 

el trípode también supondrá un coste adicional debido a su mayor cantidad de 

acero y  complejidad en el proceso de fabricación y ensamblado.   

- Los costes y precios de los aerogeneradores variarán en función del fabricante 

(en nuestro caso: Vestas, Gamesa y Senvion). Sin embargo, dada la dificultad 
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para encontrar precios reales de los diferentes modelos, estimaremos un coste 

equivalente por MW instalado.  

A continuación se muestra los precios unitarios de los costes fijos de inversión según la 

parte del proyecto y unidad: 

 Costes fijos por unidad de proyecto 

A. Instalación eléctrica 

Se divide en: 

- Cable de recogida: Recogen la electricidad desde los aerogeneradores hasta el 

cable de evacuación a tierra. Se estima que pueden recoger una potencia de 

hasta 15MW. A partir de estos datos se calcula la longitud necesaria. 

- Cable de evacuación: Transporta la energía de los aerogeneradores del parque 

hasta el emisario en la playa, donde se conecta con la línea aérea: 

- Emisario marino o BMH: Es la estructura que conecta el cableado submarino 

con la línea aérea en tierra. Consiste en una tubería submarina conectada con 

un túnel perforado con tuneladora de unos 2 metros de diámetro que pasa bajo 

la costa a una profundidad de -15 m aproximadamente, hasta una arqueta 

donde se produce la conexión del cableado submarino con la línea aérea. 

- Línea eléctrica aérea 

- Subestación transformadora: Situada a varios metros de la costa, permitirá 

transformar la tensión de transporte desde los aerogeneradores de 20 kV a 132 

kV para su transporte hasta la línea de alta tensión. 

 

Ud. De Obra Precio Unitario 

Cable de recogida 260 € m/lineal 

Cable evacuación 400 € m/lineal 

Línea eléctrica aérea 70 € m/lineal 

Emisario marino 3.800.000 € 

Subestación transformadora 5.400.000 €  
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B. Aerogeneradores 

El coste de estos aerogeneradores se ha realizado mediante estimación debido a la falta 

de datos por parte de los suministradores.  El coste estimado será de 1 m.€/MW, 

incluyendo transporte y montaje de sus piezas.  

 

C. Elementos de control  

Dentro de este concepto se incluyen todas las infraestructuras necesarias para 

gestionar, controlar, y llevar a cabo los seguimientos necesarios para explotar y 

mantener el parque eólico en funcionamiento. Van incluidas, entre otras cosas, las 

instalaciones desde las que se realizará el control, la instalación de fibra óptica para el 

control de los aerogeneradores, y todos los aparatos electrónicos necesarios para su 

control.  El coste total será de 6.000.000 €. 

 

D. Cimentación MONOPILA 

Ud. De obra Precio unitario 

Pilote (por metro de diámetro) 2500 €/lineal 

Botadura, transporte e instalación 350000 €/Unidad 

Unidades no presupuestados 25 % 

 

E. Cimentación GBS 

Ud. De obra Precio unitario 

Dragado de fondo 7 €/m3 

Agregado/Balasto/Todo en uno cajón 12 €/tn 

Escollera para banqueta de cimentación 15 €/tn 

Hormigón armado 230 €/m3 

Botadura, transporte y fondeo de cajón 100.000 €/Unidad 

Unidades no presupuestadas 20 % 
 

F. Cimentación TRIPODE 

Ud. De obra Precio unitario 

Pilote (por metro de diámetro) 2500 €/lineal 

Trípode acero (variará según alternativa) 800.000 – 1.000.000 - 1.100.000 
€/Unidad 

Botadura, transporte e instalación 350.000 €/Unidad 

No presupuestado 30  
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Aplicando estos precios a los datos obtenidos en el predimensionamiento, obtenemos 

el coste de inversión inicial (PEM) de cada una de las alternativas que aparecerán a 

continuación:  

 Alternativa 1: Vestas 112 – 3.3 MW 

La alternativa 1 consta de 13 aerogeneradores de 3.3 MW de potencia cada uno, más 

uno adicional no operativo como se ha indicado en el análisis de alternativas, dando 

lugar a una potencia total instalada de 42.9 + 3.3 = 46.2 MW.  

Coste Total  Instalación eléctrica 

Cable de recogida 1.508.000 € 

Cable evacuación 2.600.000 € 

Línea eléctrica aérea 140.000 € 

Emisario marino 3.800.000 € 

Subestación transformadora 5.400.000 € 

Total 13.448.000 € 

 

Coste Total Aerogeneradores 

Aerogeneradores (Unidad) 14 

Total 46.200.000  € 

 

Coste Total Elementos de control 
Elementos de control 6.000.000 € 

 

Coste total cimentación MONOPILA 

Pilotes (D = 4.5 m) 10.862.371 € 

Botadura, transporte e hinca 4.900.000 € 

Extra no presupuestado 3.940.593 € 

Total 19.702.964 € 

 

Coste total cimentación GBS 

Dragado de fondo 311.640 € 

Agregado/Balasto/Todo en uno cajón 6.397.440 € 

Escollera para banqueta de cimentación 834.750 € 

Hormigón armado 7.552.832 € 

Botadura, transporte y fondeo de cajón 1.400.000 € 

Extra no presupuestado 4.948.999 € 

Total 21.445.661 € 
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Coste total cimentación TRIPODE 

Pilote (por metro de diámetro) 3.990.653 € 

Trípode acero (variará según 
alternativa) 

11.200.000 € 

Botadura, transporte e instalación 4.900.000 € 

Extra no presupuestado 6.027.196 € 

Total 26.117.849 € 

 

Inversión inicial según cimentación (PEM) 

Monopila 79.350.964 € 

GBS 81.093.661 € 

Trípode 85.765.849 € 
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 Alternativa 2: Gamesa G128/5000 

La alternativa 2 consta de 8 aerogeneradores de 5 MW de potencia cada uno, más uno 

adicional no operativo como se ha indicado en el análisis de alternativas, dando lugar a 

una potencia total instalada de 40 + 5 = 45 MW.  

Coste Total  Instalación eléctrica 

Cable de recogida 1.248.000 € 

Cable evacuación 2.600.000 € 

Línea eléctrica aérea 140.000 € 

Emisario marino 3.800.000 € 

Subestación transformadora 5.400.000 € 

Total 13.188.000 € 
 

Coste Total Aerogeneradores 

Aerogeneradores (Unidad) 9 

Total 45.000.000 € 
 

Coste Total Elementos de control 
Elementos de control 6.000.000 € 

 

Coste total cimentación MONOPILA 

Pilotes (D = 4.5 m) 9.315.431 € 

Botadura, transporte e hinca 3.150.000 € 

Extra no presupuestado 3.116.358 € 

Total 15.581.789 € 
 

Coste total cimentación GBS 

M3 dragado 200.340 € 

Agregado/Balasto/Todo en uno cajón 4.523.904 € 

Escollera para banqueta de cimentación 536.625 € 

M3 de hormigón armado 6.069.240 € 

Botadura, transporte y fondeo de cajón 900.000 € 

Extra no presupuestado 3.669.033 € 

Total 15.899.142 € 
 

Coste total cimentación TRIPODE 

Pilote (por metro de diámetro) 3.677.278 € 

Trípode acero (variará según 
alternativa) 

9.000.000 € 
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Botadura, transporte e instalación 3.150.000 € 

Extra no presupuestado 4.748.183 € 

Total 20.575.461 € 

 

Inversión inicial según cimentación (PEM) 

Monopila 73.769.789 € 

GBS 74.087.142 € 

Trípode 78.763.461 € 
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 Alternativa 3: Senvion 6.2M152 

La alternativa 3 consta de 7 aerogeneradores de 6.2 MW de potencia cada uno, más uno 

adicional no operativo como se ha indicado en el análisis de alternativas, dando lugar a 

una potencia total instalada de 43.4 + 6.2  = 49.6 MW.  

Coste Total  Instalación eléctrica 

Cable de recogida 1.274.000 € 

Cable evacuación 2.600.000 € 

Línea eléctrica aérea 140.000 € 

Emisario marino 3.800.000 € 

Subestación transformadora 5.400.000 € 

Total 13.214.000 € 
 

Coste Total Aerogeneradores 

Aerogeneradores (Unidad) 8 

Total 49.600.000 € 
 

Coste Total Elementos de control 
Elementos de control 6.000.000 € 

 

Coste total cimentación MONOPILA 

Pilotes (D = 4.5 m) 9.319.651 € 

Botadura, transporte e hinca 2.800.000 € 

Extra no presupuestado 3.029.913 € 

Total 15.149.564 € 
 

Coste total cimentación GBS 

M3 dragado 178.080 € 

Agregado/Balasto/Todo en uno cajón 4.021.248 € 

Escollera para banqueta de cimentación 477.000 € 

M3 de hormigón armado 5.934.368 € 

Botadura, transporte y fondeo de cajón 100.000 € 

Extra no presupuestado 3.213.209 € 

Total 13.923.905 € 
 

Coste total cimentación TRIPODE 

Pilote (por metro de diámetro) 3.923.597 € 

Trípode acero (variará según 
alternativa) 

8.800.000 € 
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Botadura, transporte e instalación 2.800.000 € 

Extra no presupuestado 4.657.079 € 

Total 20.180.677 € 

 

Inversión inicial según cimentación (PEM) 

Monopila 77.963.564 € 

GBS 76.737.905 € 

Trípode 82.994.677 € 

 Resumen de inversiones según alternativa 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Monopila 79.350.964 € 73.769.789 € 77.963.564 € 

GBS 81.093.661 € 74.087.142 € 76.737.905 € 

Trípode 85.765.849 € 78.763.461 € 82.994.677 € 

3.2. Costes Variables 

Se tendrán en cuenta el coste de mantenimiento, los costes financieros por créditos, los 

impuestos y los costes de personal. 

 Coste de explotación y mantenimiento 

En base a la experiencia de otros parques eólicos offshore en funcionamiento, el coste 

de explotación y mantenimiento anual se estima en el 2% del coste total de los 

aerogeneradores, obteniendo los siguientes datos: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Coste mantenimiento y explotación 924.000 € 900.000 € 992.000 € 

 Créditos e impuestos. 

Para la financiación del proyecto se recurrirá a una entidad bancaria que financiará el 75 

% del proyecto a un interés del 8 % (sin contar la inflación), quedando el restante 25 % 

a cargo de la caja del promotor. Para la inflación se determinará un porcentaje positivo 

de 2%, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto presupuestado en euros. El 

impuesto de sociedades sobre el beneficio bruto será del 25 %, de acuerdo con la 

legislación española. Determinaremos que en Senegal este porcentaje es el mismo.  
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4. Análisis económico de la inversión por alternativa 

4.1. Consideraciones previas 

Se resenta a continuación el escenario económico que hemos considerado para este 

estudio de viabilidad económica. Está basado en las especificaciones exigidas para este 

proyecto por los promotores, y por las condiciones actuales de mercado y estimaciones 

futuras: 

 Vida útil del proyecto: 25 años (2018-2042) 

 Proporción equity/deuda: 25% / 75% 

 Interés financiero de la deuda: 8% 

 IPC: 2% 

 Tipo impositivo: 25 %, aplicable a partir de séptimo año de explotación.  

 Valor residual de las instalaciones: 25 % del PEM 

 Condiciones del préstamos: 

 Recepción del préstamo en un solo plazo, a principios de 2017. 

 Pago del principal en 25 plazos anuales regulares (de 2018 a 2042). 

 Pago de intereses desde 2016, con base el principal pendiente de pago. 

 Condiciones de construcción 

 Plazo de construcción: 1 año 

 Pago de construcción: A comienzo de año 

 Comienzo de operatividad: operatividad completa en 2018 

 

Se muestran a continuación los valores económicos de cada alternativa, incluyéndose 

además el TIR, VAN y PRC. Los detalles sobre los flujos de caja del proyecto en cada 

alternativa se muestran en el Apéndice I del presente documento. 
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4.2. Alternativas 

 Alternativa 1 

Inversión 

 Monopila GBS Trípode 

Total PEM 79.350.964 € 81.093.661 € 85.765.849 € 

Gastos Generarales (18% PEM) 14.283.174 € 14.596.859 € 15.437.853 € 

Beneficio Industrial (6% PEM) 4.761.058 € 4.865.620 € 5.145.951 € 

IVA (21%) 20.662.991 € 21.116.789 € 22.333.427 € 

TOTAL INVERSIÓN (PEC) 119.058.187 € 121.672.928 € 128.683.080 € 

 

Ingresos y gastos anuales 

 Monopila GBS Trípode 

Beneficio venta electricidad 9.390.420 € 

Coste explotación y mantenimiento 924.000 € 

 

Índices y valores de rentabilidad económica 

 Monopila GBS Trípode 

VAN -66.943.279 € -73.551.255 € -91.373.865 € 

TIR 6,92% 6,70% 6,15% 

Periodo de recuperación del capital 
(PRC) 

13 años 13 años 13 años 
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 Alternativa 2 

Inversión 

 Monopila GBS Trípode 

Total PEM 73.769.789 € 74.087.142 € 78.763.461 € 

Gastos Generarales (18% PEM) 13.278.562 € 13.335.686 € 14.177.423 € 

Beneficio Industrial (6% PEM) 4.426.187 € 4.445.229 € 4.725.808 € 

IVA (21%) 19.209.653 € 19.292.292 € 20.510.005 € 

TOTAL INVERSIÓN (PEC) 110.684.191 € 111.160.347 € 118.176.697 € 

 

Ingresos y gastos anuales 

 Monopila GBS Trípode 

Beneficio Neto 12.610.200 € 

Coste explotación y mantenimiento 900.000 € 

 

Índices y valores de rentabilidad económica 

 Monopila GBS Trípode 

VAN 60.738.113 € 59.534.771 € 41.696.403 € 

TIR 11,42% 11,36% 10,60% 

Periodo de recuperación del capital 
(PRC) 

9 años 9 años 9 años 
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 Alternativa 3 

Inversión 

 Monopila GBS Trípode 

Total PEM 77.963.564 € 76.737.905 € 82.994.677 € 

Gastos Generarales (18% PEM) 14.033.442 € 13.812.823 € 14.939.042 € 

Beneficio Industrial (6% PEM) 4.677.814 € 4.604.274 € 4.979.681 € 

IVA (21%) 20.301.712 € 19.982.550 € 21.611.814 € 

TOTAL INVERSIÓN (PEC) 116.976.531 € 115.137.552 € 124.525.213 € 

 

Ingresos y gastos anuales 

 Monopila GBS Trípode 

Beneficio Neto 12.720.228 € 

Coste explotación y mantenimiento 992.000 € 

 

Índices y valores de rentabilidad económica 

 Monopila GBS Trípode 

VAN 43.445.309 € 48.092.777 € 24.225.588 € 

TIR 10,74% 10,94% 9,99% 

Periodo de recuperación del capital 
(PRC) 

10 años 10 años 10 años 
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5. Conclusiones 

Se presenta a continuación una tabla donde se resumen los principales índices y valores 

económicos para la comparación de las tres alternativas y sus tres posibles 

cimentaciones: 

 Tipo 
cimentación 

VAN (m. de €) TIR (%) PRC 

Alternativa 1 
Vestas 112-3.3 MW 

Monopila -66.943.279 € 6,92% 13 años 

GBS -73.551.255 € 6,70% 13 años 

Tripode -91.373.865 € 6,15% 13 años 

Alternativa 2 
Gamesa G128/5000 

Monopila 60.738.113 € 11,42% 9 años 

GBS 59.534.771 € 11,36% 9 años 

Tripode 41.696.403 € 10,60% 9 años 

Alternativa 3 
Senvion 
6.2M152 

Monopila 43.445.309 € 10,74% 10 años 

GBS 48.092.777 € 10,94% 10 años 

Tripode 24.225.588 € 9,99% 10 años 
 

Respecto a la rentabilidad, la alternativa 2 y 3 tienen VAN totales positivos y un TIR en 

torno al 11%, que es el rango a partir del cual se considera que es una buena inversión 

en el campo de las infraestructuras energéticas. En cambio, la alternativa 1 obtiene 

pérdidas globales y su TIR se sitúa en torno al 7% para todas sus cimentaciones.  

A la vista de los resultados, se considera la alternativa 2 con cimentación tipo monopila 

la opción más rentable económicamente.  
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ANEJO 1 – EVOLUCIÓN GASTO-BENEFICIOO Y FLUJOS DE CAJA  

ALTERNATIVA 1 - MONOPILA 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos 0 € 9.390.420 € 9.578.228 € 9.769.793 € 9.965.189 € 10.164.493 € 10.367.782 € 10.575.138 € 10.786.641 € 11.002.374 € 

Deuda Principal 89.293.640 € 89.293.640 € 85.721.894 € 82.150.149 € 78.578.403 € 75.006.657 € 71.434.912 € 67.863.166 € 64.291.421 € 60.719.675 € 

Inversión Inicial 119.058.187 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Costes 0 € 924.000 € 942.480 € 961.330 € 980.556 € 1.000.167 € 1.020.171 € 1.040.574 € 1.061.386 € 1.082.613 € 

EBITDA -119.058.187 € 8.466.420 € 8.635.748 € 8.808.463 € 8.984.633 € 9.164.325 € 9.347.612 € 9.534.564 € 9.725.255 € 9.919.760 € 

Amortización 0 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 

EBIT -119.058.187 € 3.704.093 € 3.873.421 € 4.046.136 € 4.222.305 € 4.401.998 € 4.585.284 € 4.772.237 € 4.962.928 € 5.157.433 € 

Intereses 7.143.491 € 7.143.491 € 6.857.752 € 6.572.012 € 6.286.272 € 6.000.533 € 5.714.793 € 5.429.053 € 5.143.314 € 4.857.574 € 

Impuestos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 74.965 € 

Beneficio Neto -126.201.678 € -3.439.399 € -2.984.331 € -2.525.876 € -2.063.967 € -1.598.535 € -1.129.509 € -656.817 € -180.386 € 224.894 € 
 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037  

11.222.421 € 11.446.870 € 11.675.807 € 11.909.323 € 12.147.510 € 12.390.460 € 12.638.269 € 12.891.034 € 13.148.855 € 13.411.832 € 13.680.069 €  

57.147.930 € 53.576.184 € 50.004.438 € 46.432.693 € 42.860.947 € 39.289.202 € 35.717.456 € 32.145.710 € 28.573.965 € 25.002.219 € 21.430.474 €  

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

1.104.266 € 1.126.351 € 1.148.878 € 1.171.855 € 1.195.293 € 1.219.198 € 1.243.582 € 1.268.454 € 1.293.823 € 1.319.700 € 1.346.094 €  

10.118.156 € 10.320.519 € 10.526.929 € 10.737.468 € 10.952.217 € 11.171.261 € 11.394.687 € 11.622.580 € 11.855.032 € 12.092.133 € 12.333.975 €  

4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 €  

5.355.828 € 5.558.191 € 5.764.602 € 5.975.140 € 6.189.890 € 6.408.934 € 6.632.359 € 6.860.253 € 7.092.704 € 7.329.805 € 7.571.648 €  

4.571.834 € 4.286.095 € 4.000.355 € 3.714.615 € 3.428.876 € 3.143.136 € 2.857.396 € 2.571.657 € 2.285.917 € 2.000.178 € 1.714.438 €  

195.998 € 318.024 € 441.062 € 565.131 € 690.253 € 816.449 € 943.741 € 1.072.149 € 1.201.697 € 1.332.407 € 1.464.302 €  

587.995 € 954.072 € 1.323.185 € 1.695.394 € 2.070.760 € 2.449.348 € 2.831.222 € 3.216.447 € 3.605.090 € 3.997.221 € 4.392.907 €  
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2038 2039 2040 2041 2042  

13.953.670 € 14.232.744 € 14.517.398 € 14.807.746 € 15.103.901 €  

17.858.728 € 14.286.982 € 10.715.237 € 7.143.491 € 3.571.746 €  

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

1.373.015 € 1.400.476 € 1.428.485 € 1.457.055 € 1.486.196 €  

12.580.655 € 12.832.268 € 13.088.913 € 13.350.691 € 13.617.705 €  

4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 €  

7.818.327 € 8.069.940 € 8.326.586 € 8.588.364 € 8.855.378 €  

1.428.698 € 1.142.959 € 857.219 € 571.479 € 285.740 €  

1.597.407 € 1.731.745 € 1.867.342 € 2.004.221 € 2.142.410 € VAN 

4.792.222 € 5.195.236 € 5.602.025 € 6.012.664 € 6.427.229 € -66.943.279 € 

 

 

 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16 0-17 0-18 0-19 0-20 0-21 0-22 0-23 0-24 0-25 

TIR 
(%) 

-26,25 -19,20 -13,98 -10,03 -6,96 -4,54 -2,59 -1,01 0,29 1,38 2,29 3,07 3,73 4,30 4,80 5,22 5,60 5,93 6,22 6,48 6,70 
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ALTERNATIVA 1 - GBS 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos 0 € 9.390.420 € 9.578.228 € 9.769.793 € 9.965.189 € 10.164.493 € 10.367.782 € 10.575.138 € 10.786.641 € 11.002.374 € 

Deuda Principal 91.254.696 € 91.254.696 € 87.604.508 € 83.954.321 € 80.382.575 € 76.810.829 € 73.239.084 € 69.667.338 € 66.095.593 € 62.523.847 € 

Inversión Inicial 121.672.928 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Costes 0 € 924.000 € 942.480 € 961.330 € 980.556 € 1.000.167 € 1.020.171 € 1.040.574 € 1.061.386 € 1.082.613 € 

EBITDA -121.672.928 € 8.466.420 € 8.635.748 € 8.808.463 € 8.984.633 € 9.164.325 € 9.347.612 € 9.534.564 € 9.725.255 € 9.919.760 € 

Amortización 0 € 4.866.917 € 4.866.917 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 

EBIT -121.672.928 € 3.599.503 € 3.768.831 € 4.046.136 € 4.222.305 € 4.401.998 € 4.585.284 € 4.772.237 € 4.962.928 € 5.157.433 € 

Intereses 7.300.376 € 7.300.376 € 7.008.361 € 6.716.346 € 6.430.606 € 6.144.866 € 5.859.127 € 5.573.387 € 5.287.647 € 5.001.908 € 

Impuestos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 38.881 € 

Beneficio Neto -128.973.304 € -3.700.873 € -3.239.529 € -2.670.210 € -2.208.301 € -1.742.869 € -1.273.842 € -801.150 € -324.720 € 116.644 € 

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

11.222.421 € 11.446.870 € 11.675.807 € 11.909.323 € 12.147.510 € 12.390.460 € 12.638.269 € 12.891.034 € 13.148.855 € 13.411.832 € 13.680.069 € 

58.952.101 € 55.380.356 € 51.808.610 € 48.236.865 € 44.665.119 € 41.093.373 € 37.521.628 € 33.949.882 € 30.378.137 € 26.806.391 € 23.234.645 € 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.104.266 € 1.126.351 € 1.148.878 € 1.171.855 € 1.195.293 € 1.219.198 € 1.243.582 € 1.268.454 € 1.293.823 € 1.319.700 € 1.346.094 € 

10.118.156 € 10.320.519 € 10.526.929 € 10.737.468 € 10.952.217 € 11.171.261 € 11.394.687 € 11.622.580 € 11.855.032 € 12.092.133 € 12.333.975 € 

4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 

5.355.828 € 5.558.191 € 5.764.602 € 5.975.140 € 6.189.890 € 6.408.934 € 6.632.359 € 6.860.253 € 7.092.704 € 7.329.805 € 7.571.648 € 

4.716.168 € 4.430.428 € 4.144.689 € 3.858.949 € 3.573.210 € 3.287.470 € 3.001.730 € 2.715.991 € 2.430.251 € 2.144.511 € 1.858.772 € 

159.915 € 281.941 € 404.978 € 529.048 € 654.170 € 780.366 € 907.657 € 1.036.066 € 1.165.613 € 1.296.323 € 1.428.219 € 

479.745 € 845.822 € 1.214.935 € 1.587.143 € 1.962.510 € 2.341.098 € 2.722.972 € 3.108.197 € 3.496.840 € 3.888.970 € 4.284.657 € 
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2038 2039 2040 2041 2042  

13.953.670 € 14.232.744 € 14.517.398 € 14.807.746 € 15.103.901 €  

19.662.900 € 16.091.154 € 12.519.409 € 8.947.663 € 5.375.917 €  

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

1.373.015 € 1.400.476 € 1.428.485 € 1.457.055 € 1.486.196 €  

12.580.655 € 12.832.268 € 13.088.913 € 13.350.691 € 13.617.705 €  

4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 €  

7.818.327 € 8.069.940 € 8.326.586 € 8.588.364 € 8.855.378 €  

1.573.032 € 1.287.292 € 1.001.553 € 715.813 € 430.073 €  

1.561.324 € 1.695.662 € 1.831.258 € 1.968.138 € 2.106.326 € VAN 

4.683.971 € 5.086.986 € 5.493.775 € 5.904.413 € 6.318.978 € -73.551.255 € 

 

 

 

 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16 0-17 0-18 0-19 0-20 0-21 0-22 0-23 0-24 0-25 

TIR 
(%) 

-26,25 -19,20 -13,98 -10,03 -6,96 -4,54 -2,59 -1,01 0,29 1,38 2,29 3,07 3,73 4,30 4,80 5,22 5,60 5,93 6,22 6,48 6,70 
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ALTERNATIVA 1 - TRIPODE 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos 0 € 9.390.420 € 9.578.228 € 9.769.793 € 9.965.189 € 10.164.493 € 10.367.782 € 10.575.138 € 10.786.641 € 11.002.374 € 

Deuda Principal 96.512.310 € 96.512.310 € 92.651.818 € 89.001.630 € 85.429.884 € 81.858.139 € 78.286.393 € 74.714.647 € 71.142.902 € 67.571.156 € 

Inversión Inicial 128.683.080 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Costes 0 € 924.000 € 942.480 € 961.330 € 980.556 € 1.000.167 € 1.020.171 € 1.040.574 € 1.061.386 € 1.082.613 € 

EBITDA -128.683.080 € 8.466.420 € 8.635.748 € 8.808.463 € 8.984.633 € 9.164.325 € 9.347.612 € 9.534.564 € 9.725.255 € 9.919.760 € 

Amortización 0 € 5.147.323 € 4.866.917 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 

EBIT -128.683.080 € 3.319.097 € 3.768.831 € 4.046.136 € 4.222.305 € 4.401.998 € 4.585.284 € 4.772.237 € 4.962.928 € 5.157.433 € 

Intereses 7.720.985 € 7.720.985 € 7.412.145 € 7.120.130 € 6.834.391 € 6.548.651 € 6.262.911 € 5.977.172 € 5.691.432 € 5.405.693 € 

Impuestos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Beneficio Neto -136.404.065 € -4.401.888 € -3.643.314 € -3.073.994 € -2.612.086 € -2.146.653 € -1.677.627 € -1.204.935 € -728.504 € -248.260 € 

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

11.222.421 € 11.446.870 € 11.675.807 € 11.909.323 € 12.147.510 € 12.390.460 € 12.638.269 € 12.891.034 € 13.148.855 € 13.411.832 € 13.680.069 € 

63.999.411 € 60.427.665 € 56.855.919 € 53.284.174 € 49.712.428 € 46.140.683 € 42.568.937 € 38.997.192 € 35.425.446 € 31.853.700 € 28.281.955 € 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.104.266 € 1.126.351 € 1.148.878 € 1.171.855 € 1.195.293 € 1.219.198 € 1.243.582 € 1.268.454 € 1.293.823 € 1.319.700 € 1.346.094 € 

10.118.156 € 10.320.519 € 10.526.929 € 10.737.468 € 10.952.217 € 11.171.261 € 11.394.687 € 11.622.580 € 11.855.032 € 12.092.133 € 12.333.975 € 

4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 

5.355.828 € 5.558.191 € 5.764.602 € 5.975.140 € 6.189.890 € 6.408.934 € 6.632.359 € 6.860.253 € 7.092.704 € 7.329.805 € 7.571.648 € 

5.119.953 € 4.834.213 € 4.548.474 € 4.262.734 € 3.976.994 € 3.691.255 € 3.405.515 € 3.119.775 € 2.834.036 € 2.548.296 € 2.262.556 € 

58.969 € 180.995 € 304.032 € 428.102 € 553.224 € 679.420 € 806.711 € 935.119 € 1.064.667 € 1.195.377 € 1.327.273 € 

176.906 € 542.984 € 912.096 € 1.284.305 € 1.659.671 € 2.038.259 € 2.420.133 € 2.805.358 € 3.194.002 € 3.586.132 € 3.981.819 € 
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2038 2039 2040 2041 2042  

13.953.670 € 14.232.744 € 14.517.398 € 14.807.746 € 15.103.901 €  

24.710.209 € 21.138.464 € 17.566.718 € 13.994.972 € 10.423.227 €  

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

1.373.015 € 1.400.476 € 1.428.485 € 1.457.055 € 1.486.196 €  

12.580.655 € 12.832.268 € 13.088.913 € 13.350.691 € 13.617.705 €  

4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 € 4.762.327 €  

7.818.327 € 8.069.940 € 8.326.586 € 8.588.364 € 8.855.378 €  

1.976.817 € 1.691.077 € 1.405.337 € 1.119.598 € 833.858 €  

1.460.378 € 1.594.716 € 1.730.312 € 1.867.192 € 2.005.380 € VAN 

4.381.133 € 4.784.147 € 5.190.936 € 5.601.575 € 6.016.140 € -91.373.865 € 

 

 

 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16 0-17 0-18 0-19 0-20 0-21 0-22 0-23 0-24 0-25 

TIR 
(%) 

-27,38 -20,27 -15,00 -11,00 -7,88 -5,41 -3,43 -1,81 -0,47 0,64 1,58 2,38 3,06 3,65 4,16 4,61 5,00 5,34 5,65 5,91 6,15 

 

  



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS  7. Valoración económica 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 30 

 

ALTERNATIVA 2 - MONOPILA 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos 0 € 12.610.200 € 12.862.404 € 13.119.652 € 13.382.045 € 13.649.686 € 13.922.680 € 14.201.133 € 14.485.156 € 14.774.859 € 

Deuda Principal 83.013.143 € 83.013.143 € 79.692.618 € 76.372.092 € 73.051.566 € 69.731.040 € 66.410.515 € 63.089.989 € 59.769.463 € 56.448.938 € 

Inversión Inicial 110.684.191 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Costes 0 € 900.000 € 918.000 € 936.360 € 955.087 € 974.189 € 993.673 € 1.013.546 € 1.033.817 € 1.054.493 € 

EBITDA -110.684.191 € 11.710.200 € 11.944.404 € 12.183.292 € 12.426.958 € 12.675.497 € 12.929.007 € 13.187.587 € 13.451.339 € 13.720.366 € 

Amortización 0 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 

EBIT -110.684.191 € 7.282.832 € 7.517.036 € 7.755.924 € 7.999.590 € 8.248.129 € 8.501.639 € 8.760.220 € 9.023.971 € 9.292.998 € 

Intereses 6.641.051 € 6.641.051 € 6.375.409 € 6.109.767 € 5.844.125 € 5.578.483 € 5.312.841 € 5.047.199 € 4.781.557 € 4.515.915 € 

Impuestos 0 € 160.445 € 285.407 € 411.539 € 538.866 € 667.412 € 797.200 € 928.255 € 1.060.604 € 1.194.271 € 

Beneficio Neto -117.325.243 € 481.336 € 856.220 € 1.234.618 € 1.616.599 € 2.002.235 € 2.391.599 € 2.784.765 € 3.181.811 € 3.582.812 € 

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

15.070.356 € 15.371.763 € 15.679.199 € 15.992.783 € 16.312.638 € 16.638.891 € 16.971.669 € 17.311.102 € 17.657.324 € 18.010.471 € 18.370.680 € 

53.128.412 € 49.807.886 € 46.487.360 € 43.166.835 € 39.846.309 € 36.525.783 € 33.205.257 € 29.884.732 € 26.564.206 € 23.243.680 € 19.923.154 € 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.075.583 € 1.097.095 € 1.119.037 € 1.141.418 € 1.164.246 € 1.187.531 € 1.211.282 € 1.235.507 € 1.260.217 € 1.285.422 € 1.311.130 € 

13.994.773 € 14.274.668 € 14.560.162 € 14.851.365 € 15.148.392 € 15.451.360 € 15.760.387 € 16.075.595 € 16.397.107 € 16.725.049 € 17.059.550 € 

4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 

9.567.405 € 9.847.301 € 10.132.794 € 10.423.997 € 10.721.025 € 11.023.993 € 11.333.020 € 11.648.228 € 11.969.739 € 12.297.682 € 12.632.183 € 

4.250.273 € 3.984.631 € 3.718.989 € 3.453.347 € 3.187.705 € 2.922.063 € 2.656.421 € 2.390.779 € 2.125.136 € 1.859.494 € 1.593.852 € 

1.329.283 € 1.465.667 € 1.603.451 € 1.742.663 € 1.883.330 € 2.025.482 € 2.169.150 € 2.314.362 € 2.461.151 € 2.609.547 € 2.759.583 € 

3.987.849 € 4.397.002 € 4.810.354 € 5.227.988 € 5.649.990 € 6.076.447 € 6.507.449 € 6.943.087 € 7.383.452 € 7.828.640 € 8.278.748 € 
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2038 2039 2040 2041 2042  

18.738.094 € 19.112.856 € 19.495.113 € 19.885.015 € 20.282.715 €  

16.602.629 € 13.282.103 € 9.961.577 € 6.641.051 € 3.320.526 €  

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

1.337.353 € 1.364.100 € 1.391.382 € 1.419.209 € 1.447.594 €  

17.400.741 € 17.748.756 € 18.103.731 € 18.465.806 € 18.835.122 €  

4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 €  

12.973.374 € 13.321.388 € 13.676.363 € 14.038.438 € 14.407.754 €  

1.328.210 € 1.062.568 € 796.926 € 531.284 € 265.642 €  

2.911.291 € 3.064.705 € 3.219.859 € 3.376.788 € 3.535.528 € VAN 

8.733.872 € 9.194.115 € 9.659.578 € 10.130.365 € 10.606.584 € 60.738.113 € 

 

 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16 0-17 0-18 0-19 0-20 0-21 0-22 0-23 0-24 0-25 

TIR 
(%) 

-16,90 -10,31 -5,57 -2,05 0,62 2,68 4,31 5,61 6,66 7,52 8,24 8,83 9,33 9,75 10,10 10,41 10,67 10,90 11,10 11,27 11,42 
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ALTERNATIVA 2 - GBS 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos 0 € 12.610.200 € 12.862.404 € 13.119.652 € 13.382.045 € 13.649.686 € 13.922.680 € 14.201.133 € 14.485.156 € 14.774.859 € 

Deuda Principal 83.370.261 € 83.370.261 € 80.035.450 € 76.700.640 € 73.380.114 € 70.059.588 € 66.739.062 € 63.418.537 € 60.098.011 € 56.777.485 € 

Inversión Inicial 111.160.347 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Costes 0 € 900.000 € 918.000 € 936.360 € 955.087 € 974.189 € 993.673 € 1.013.546 € 1.033.817 € 1.054.493 € 

EBITDA -111.160.347 € 11.710.200 € 11.944.404 € 12.183.292 € 12.426.958 € 12.675.497 € 12.929.007 € 13.187.587 € 13.451.339 € 13.720.366 € 

Amortización 0 € 4.446.414 € 4.446.414 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 

EBIT -111.160.347 € 7.263.786 € 7.497.990 € 7.755.924 € 7.999.590 € 8.248.129 € 8.501.639 € 8.760.220 € 9.023.971 € 9.292.998 € 

Intereses 6.669.621 € 6.669.621 € 6.402.836 € 6.136.051 € 5.870.409 € 5.604.767 € 5.339.125 € 5.073.483 € 4.807.841 € 4.542.199 € 

Impuestos 0 € 148.541 € 273.789 € 404.968 € 532.295 € 660.841 € 790.629 € 921.684 € 1.054.033 € 1.187.700 € 

Beneficio Neto -117.829.968 € 445.624 € 821.366 € 1.214.905 € 1.596.886 € 1.982.522 € 2.371.886 € 2.765.052 € 3.162.098 € 3.563.099 € 

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

15.070.356 € 15.371.763 € 15.679.199 € 15.992.783 € 16.312.638 € 16.638.891 € 16.971.669 € 17.311.102 € 17.657.324 € 18.010.471 € 18.370.680 € 

53.456.960 € 50.136.434 € 46.815.908 € 43.495.382 € 40.174.857 € 36.854.331 € 33.533.805 € 30.213.279 € 26.892.754 € 23.572.228 € 20.251.702 € 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.075.583 € 1.097.095 € 1.119.037 € 1.141.418 € 1.164.246 € 1.187.531 € 1.211.282 € 1.235.507 € 1.260.217 € 1.285.422 € 1.311.130 € 

13.994.773 € 14.274.668 € 14.560.162 € 14.851.365 € 15.148.392 € 15.451.360 € 15.760.387 € 16.075.595 € 16.397.107 € 16.725.049 € 17.059.550 € 

4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 

9.567.405 € 9.847.301 € 10.132.794 € 10.423.997 € 10.721.025 € 11.023.993 € 11.333.020 € 11.648.228 € 11.969.739 € 12.297.682 € 12.632.183 € 

4.276.557 € 4.010.915 € 3.745.273 € 3.479.631 € 3.213.989 € 2.948.346 € 2.682.704 € 2.417.062 € 2.151.420 € 1.885.778 € 1.620.136 € 

1.322.712 € 1.459.097 € 1.596.880 € 1.736.092 € 1.876.759 € 2.018.912 € 2.162.579 € 2.307.791 € 2.454.580 € 2.602.976 € 2.753.012 € 

3.968.136 € 4.377.290 € 4.790.641 € 5.208.275 € 5.630.277 € 6.056.735 € 6.487.737 € 6.923.374 € 7.363.739 € 7.808.927 € 8.259.035 € 
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2038 2039 2040 2041 2042  

18.738.094 € 19.112.856 € 19.495.113 € 19.885.015 € 20.282.715 €  

16.931.176 € 13.610.651 € 10.290.125 € 6.969.599 € 3.649.073 €  

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

1.337.353 € 1.364.100 € 1.391.382 € 1.419.209 € 1.447.594 €  

17.400.741 € 17.748.756 € 18.103.731 € 18.465.806 € 18.835.122 €  

4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 €  

12.973.374 € 13.321.388 € 13.676.363 € 14.038.438 € 14.407.754 €  

1.354.494 € 1.088.852 € 823.210 € 557.568 € 291.926 €  

2.904.720 € 3.058.134 € 3.213.288 € 3.370.218 € 3.528.957 € VAN 

8.714.160 € 9.174.402 € 9.639.865 € 10.110.653 € 10.586.871 € 59.534.771 € 

 

 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16 0-17 0-18 0-19 0-20 0-21 0-22 0-23 0-24 0-25 

TIR 
(%) 

-17,01 -10,41 -5,66 -2,14 0,53 2,60 4,23 5,54 6,59 7,45 8,17 8,76 9,26 9,69 10,04 10,35 10,62 10,84 11,04 11,21 11,36 
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ALTERNATIVA 2 - TRIPODE 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos 0 € 12.610.200 € 12.862.404 € 13.119.652 € 13.382.045 € 13.649.686 € 13.922.680 € 14.201.133 € 14.485.156 € 14.774.859 € 

Deuda Principal 88.632.523 € 88.632.523 € 85.087.222 € 81.752.412 € 78.431.886 € 75.111.360 € 71.790.834 € 68.470.309 € 65.149.783 € 61.829.257 € 

Inversión Inicial 118.176.697 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Costes 0 € 900.000 € 918.000 € 936.360 € 955.087 € 974.189 € 993.673 € 1.013.546 € 1.033.817 € 1.054.493 € 

EBITDA -118.176.697 € 11.710.200 € 11.944.404 € 12.183.292 € 12.426.958 € 12.675.497 € 12.929.007 € 13.187.587 € 13.451.339 € 13.720.366 € 

Amortización 0 € 4.727.068 € 4.446.414 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 

EBIT -118.176.697 € 6.983.132 € 7.497.990 € 7.755.924 € 7.999.590 € 8.248.129 € 8.501.639 € 8.760.220 € 9.023.971 € 9.292.998 € 

Intereses 7.090.602 € 7.090.602 € 6.806.978 € 6.540.193 € 6.274.551 € 6.008.909 € 5.743.267 € 5.477.625 € 5.211.983 € 4.946.341 € 

Impuestos 0 € 0 € 172.753 € 303.933 € 431.260 € 559.805 € 689.593 € 820.649 € 952.997 € 1.086.664 € 

Beneficio Neto -125.267.299 € -107.470 € 518.259 € 911.799 € 1.293.780 € 1.679.415 € 2.068.779 € 2.461.946 € 2.858.991 € 3.259.993 € 

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

15.070.356 € 15.371.763 € 15.679.199 € 15.992.783 € 16.312.638 € 16.638.891 € 16.971.669 € 17.311.102 € 17.657.324 € 18.010.471 € 18.370.680 € 

58.508.731 € 55.188.206 € 51.867.680 € 48.547.154 € 45.226.628 € 41.906.103 € 38.585.577 € 35.265.051 € 31.944.525 € 28.624.000 € 25.303.474 € 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.075.583 € 1.097.095 € 1.119.037 € 1.141.418 € 1.164.246 € 1.187.531 € 1.211.282 € 1.235.507 € 1.260.217 € 1.285.422 € 1.311.130 € 

13.994.773 € 14.274.668 € 14.560.162 € 14.851.365 € 15.148.392 € 15.451.360 € 15.760.387 € 16.075.595 € 16.397.107 € 16.725.049 € 17.059.550 € 

4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 

9.567.405 € 9.847.301 € 10.132.794 € 10.423.997 € 10.721.025 € 11.023.993 € 11.333.020 € 11.648.228 € 11.969.739 € 12.297.682 € 12.632.183 € 

4.680.699 € 4.415.056 € 4.149.414 € 3.883.772 € 3.618.130 € 3.352.488 € 3.086.846 € 2.821.204 € 2.555.562 € 2.289.920 € 2.024.278 € 

1.221.677 € 1.358.061 € 1.495.845 € 1.635.056 € 1.775.724 € 1.917.876 € 2.061.543 € 2.206.756 € 2.353.544 € 2.501.940 € 2.651.976 € 

3.665.030 € 4.074.183 € 4.487.535 € 4.905.169 € 5.327.171 € 5.753.628 € 6.184.630 € 6.620.268 € 7.060.633 € 7.505.821 € 7.955.928 € 
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2038 2039 2040 2041 2042  

18.738.094 € 19.112.856 € 19.495.113 € 19.885.015 € 20.282.715 €  

21.982.948 € 18.662.422 € 15.341.897 € 12.021.371 € 8.700.845 €  

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

1.337.353 € 1.364.100 € 1.391.382 € 1.419.209 € 1.447.594 €  

17.400.741 € 17.748.756 € 18.103.731 € 18.465.806 € 18.835.122 €  

4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 € 4.427.368 €  

12.973.374 € 13.321.388 € 13.676.363 € 14.038.438 € 14.407.754 €  

1.758.636 € 1.492.994 € 1.227.352 € 961.710 € 696.068 €  

2.803.684 € 2.957.099 € 3.112.253 € 3.269.182 € 3.427.922 € VAN 

8.411.053 € 8.871.296 € 9.336.759 € 9.807.546 € 10.283.765 € 41.696.403 € 

 

 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16 0-17 0-18 0-19 0-20 0-21 0-22 0-23 0-24 0-25 

TIR 
(%) 

-18,48 -11,81 -6,98 -3,39 -0,66 1,47 3,15 4,49 5,58 6,48 7,23 7,85 8,37 8,82 9,20 9,52 9,80 10,04 10,25 10,44 10,60 
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ALTERNATIVA 3 - MONOPILA 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos 0 € 12.720.228 € 12.974.633 € 13.234.125 € 13.498.808 € 13.768.784 € 14.044.160 € 14.325.043 € 14.611.544 € 14.903.774 € 

Deuda Principal 87.732.399 € 87.732.399 € 84.223.103 € 80.713.807 € 77.204.511 € 73.695.215 € 70.185.919 € 66.676.623 € 63.167.327 € 59.658.031 € 

Inversión Inicial 116.976.531 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Costes 0 € 992.000 € 1.011.840 € 1.032.077 € 1.052.718 € 1.073.773 € 1.095.248 € 1.117.153 € 1.139.496 € 1.162.286 € 

EBITDA -116.976.531 € 11.728.228 € 11.962.793 € 12.202.048 € 12.446.089 € 12.695.011 € 12.948.911 € 13.207.890 € 13.472.047 € 13.741.488 € 

Amortización 0 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 

EBIT -116.976.531 € 7.049.167 € 7.283.731 € 7.522.987 € 7.767.028 € 8.015.950 € 8.269.850 € 8.528.828 € 8.792.986 € 9.062.427 € 

Intereses 7.018.592 € 7.018.592 € 6.737.848 € 6.457.105 € 6.176.361 € 5.895.617 € 5.614.874 € 5.334.130 € 5.053.386 € 4.772.642 € 

Impuestos 0 € 7.644 € 136.471 € 266.471 € 397.667 € 530.083 € 663.744 € 798.675 € 934.900 € 1.072.446 € 

Beneficio Neto -123.995.123 € 22.931 € 409.412 € 799.412 € 1.193.000 € 1.590.250 € 1.991.232 € 2.396.024 € 2.804.700 € 3.217.338 € 

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

15.201.850 € 15.505.887 € 15.816.005 € 16.132.325 € 16.454.971 € 16.784.071 € 17.119.752 € 17.462.147 € 17.811.390 € 18.167.618 € 

56.148.735 € 52.639.439 € 49.130.143 € 45.620.847 € 42.111.551 € 38.602.255 € 35.092.959 € 31.583.663 € 28.074.368 € 24.565.072 € 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.185.532 € 1.209.242 € 1.233.427 € 1.258.096 € 1.283.258 € 1.308.923 € 1.335.101 € 1.361.803 € 1.389.039 € 1.416.820 € 

14.016.318 € 14.296.644 € 14.582.577 € 14.874.229 € 15.171.714 € 15.475.148 € 15.784.651 € 16.100.344 € 16.422.351 € 16.750.798 € 

4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 

9.337.257 € 9.617.583 € 9.903.516 € 10.195.168 € 10.492.652 € 10.796.087 € 11.105.589 € 11.421.282 € 11.743.289 € 12.071.736 € 

4.491.899 € 4.211.155 € 3.930.411 € 3.649.668 € 3.368.924 € 3.088.180 € 2.807.437 € 2.526.693 € 2.245.949 € 1.965.206 € 

1.211.340 € 1.351.607 € 1.493.276 € 1.636.375 € 1.780.932 € 1.926.977 € 2.074.538 € 2.223.647 € 2.374.335 € 2.526.633 € 

3.634.019 € 4.054.821 € 4.479.828 € 4.909.125 € 5.342.796 € 5.780.930 € 6.223.615 € 6.670.942 € 7.123.005 € 7.579.898 € 
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2037 2038 2039 2040 2041 2042  

18.530.970 € 18.901.590 € 19.279.621 € 19.665.214 € 20.058.518 € 20.459.689 €  

21.055.776 € 17.546.480 € 14.037.184 € 10.527.888 € 7.018.592 € 3.509.296 €  

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

1.445.157 € 1.474.060 € 1.503.541 € 1.533.612 € 1.564.284 € 1.595.570 €  

17.085.814 € 17.427.530 € 17.776.080 € 18.131.602 € 18.494.234 € 18.864.119 €  

4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 €  

12.406.752 € 12.748.469 € 13.097.019 € 13.452.541 € 13.815.173 € 14.185.058 €  

1.684.462 € 1.403.718 € 1.122.975 € 842.231 € 561.487 € 280.744 €  

2.680.573 € 2.836.188 € 2.993.511 € 3.152.577 € 3.313.421 € 3.476.078 € VAN 

8.041.718 € 8.508.563 € 8.980.533 € 9.457.732 € 9.940.264 € 10.428.235 € 43.445.309 € 

 

 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16 0-17 0-18 0-19 0-20 0-21 0-22 0-23 0-24 0-25 

TIR 
(%) 

-18,20 -11,54 -6,73 -3,15 -0,43 1,68 3,35 4,69 5,78 6,67 7,40 8,02 8,54 8,98 9,36 9,68 9,95 10,19 10,40 10,58 10,74 

 

 

 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS  7. Valoración económica 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 38 

 

ALTERNATIVA 3 - GBS 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos 0 € 12.720.228 € 12.974.633 € 13.234.125 € 13.498.808 € 13.768.784 € 14.044.160 € 14.325.043 € 14.611.544 € 14.903.774 € 

Deuda Principal 86.353.164 € 86.353.164 € 82.899.038 € 79.444.911 € 75.935.615 € 72.426.319 € 68.917.023 € 65.407.727 € 61.898.431 € 58.389.135 € 

Inversión Inicial 115.137.552 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Costes 0 € 992.000 € 1.011.840 € 1.032.077 € 1.052.718 € 1.073.773 € 1.095.248 € 1.117.153 € 1.139.496 € 1.162.286 € 

EBITDA -115.137.552 € 11.728.228 € 11.962.793 € 12.202.048 € 12.446.089 € 12.695.011 € 12.948.911 € 13.207.890 € 13.472.047 € 13.741.488 € 

Amortización 0 € 4.605.502 € 4.605.502 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 

EBIT -115.137.552 € 7.122.726 € 7.357.290 € 7.522.987 € 7.767.028 € 8.015.950 € 8.269.850 € 8.528.828 € 8.792.986 € 9.062.427 € 

Intereses 6.908.253 € 6.908.253 € 6.631.923 € 6.355.593 € 6.074.849 € 5.794.106 € 5.513.362 € 5.232.618 € 4.951.875 € 4.671.131 € 

Impuestos 0 € 53.618 € 181.342 € 291.849 € 423.045 € 555.461 € 689.122 € 824.053 € 960.278 € 1.097.824 € 

Beneficio Neto -122.045.806 € 160.855 € 544.026 € 875.546 € 1.269.134 € 1.666.383 € 2.067.366 € 2.472.158 € 2.880.834 € 3.293.472 € 

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

15.201.850 € 15.505.887 € 15.816.005 € 16.132.325 € 16.454.971 € 16.784.071 € 17.119.752 € 17.462.147 € 17.811.390 € 18.167.618 € 18.530.970 € 

54.879.840 € 51.370.544 € 47.861.248 € 44.351.952 € 40.842.656 € 37.333.360 € 33.824.064 € 30.314.768 € 26.805.472 € 23.296.176 € 19.786.880 € 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.185.532 € 1.209.242 € 1.233.427 € 1.258.096 € 1.283.258 € 1.308.923 € 1.335.101 € 1.361.803 € 1.389.039 € 1.416.820 € 1.445.157 € 

14.016.318 € 14.296.644 € 14.582.577 € 14.874.229 € 15.171.714 € 15.475.148 € 15.784.651 € 16.100.344 € 16.422.351 € 16.750.798 € 17.085.814 € 

4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 

9.337.257 € 9.617.583 € 9.903.516 € 10.195.168 € 10.492.652 € 10.796.087 € 11.105.589 € 11.421.282 € 11.743.289 € 12.071.736 € 12.406.752 € 

4.390.387 € 4.109.643 € 3.828.900 € 3.548.156 € 3.267.412 € 2.986.669 € 2.705.925 € 2.425.181 € 2.144.438 € 1.863.694 € 1.582.950 € 

1.236.717 € 1.376.985 € 1.518.654 € 1.661.753 € 1.806.310 € 1.952.354 € 2.099.916 € 2.249.025 € 2.399.713 € 2.552.011 € 2.705.950 € 

3.710.152 € 4.130.955 € 4.555.962 € 4.985.259 € 5.418.930 € 5.857.063 € 6.299.748 € 6.747.076 € 7.199.139 € 7.656.032 € 8.117.851 € 
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2038 2039 2040 2041 2042  

18.901.590 € 19.279.621 € 19.665.214 € 20.058.518 € 20.459.689 €  

16.277.584 € 12.768.288 € 9.258.992 € 5.749.696 € 2.240.400 €  

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

1.474.060 € 1.503.541 € 1.533.612 € 1.564.284 € 1.595.570 €  

17.427.530 € 17.776.080 € 18.131.602 € 18.494.234 € 18.864.119 €  

4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 €  

12.748.469 € 13.097.019 € 13.452.541 € 13.815.173 € 14.185.058 €  

1.302.207 € 1.021.463 € 740.719 € 459.976 € 179.232 €  

2.861.565 € 3.018.889 € 3.177.955 € 3.338.799 € 3.501.456 € VAN 

8.584.696 € 9.056.667 € 9.533.866 € 10.016.398 € 10.504.369 € 48.092.777 € 

 

 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16 0-17 0-18 0-19 0-20 0-21 0-22 0-23 0-24 0-25 

TIR 
(%) 

-17,82 -11,18 -6,39 -2,83 -0,12 1,98 3,63 4,96 6,03 6,92 7,65 8,26 8,77 9,20 9,57 9,89 10,16 10,40 10,61 10,78 10,94 

 

  



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS  7. Valoración económica 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 40 

 

ALTERNATIVA 3 – TRIPODE 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos 0 € 12.720.228 € 12.974.633 € 13.234.125 € 13.498.808 € 13.768.784 € 14.044.160 € 14.325.043 € 14.611.544 € 14.903.774 € 

Deuda Principal 93.393.910 € 93.393.910 € 89.658.153 € 86.204.027 € 82.694.731 € 79.185.435 € 75.676.139 € 72.166.843 € 68.657.547 € 65.148.251 € 

Inversión Inicial 124.525.213 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Costes 0 € 992.000 € 1.011.840 € 1.032.077 € 1.052.718 € 1.073.773 € 1.095.248 € 1.117.153 € 1.139.496 € 1.162.286 € 

EBITDA -124.525.213 € 11.728.228 € 11.962.793 € 12.202.048 € 12.446.089 € 12.695.011 € 12.948.911 € 13.207.890 € 13.472.047 € 13.741.488 € 

Amortización 0 € 4.981.009 € 4.605.502 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 

EBIT -124.525.213 € 6.747.219 € 7.357.290 € 7.522.987 € 7.767.028 € 8.015.950 € 8.269.850 € 8.528.828 € 8.792.986 € 9.062.427 € 

Intereses 7.471.513 € 7.471.513 € 7.172.652 € 6.896.322 € 6.615.578 € 6.334.835 € 6.054.091 € 5.773.347 € 5.492.604 € 5.211.860 € 

Impuestos 0 € 0 € 46.160 € 156.666 € 287.862 € 420.279 € 553.940 € 688.870 € 825.096 € 962.642 € 

Beneficio Neto -131.996.726 € -724.293 € 138.479 € 469.999 € 863.587 € 1.260.836 € 1.661.819 € 2.066.611 € 2.475.287 € 2.887.925 € 

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

15.201.850 € 15.505.887 € 15.816.005 € 16.132.325 € 16.454.971 € 16.784.071 € 17.119.752 € 17.462.147 € 17.811.390 € 18.167.618 € 18.530.970 € 

61.638.955 € 58.129.659 € 54.620.363 € 51.111.067 € 47.601.771 € 44.092.475 € 40.583.180 € 37.073.884 € 33.564.588 € 30.055.292 € 26.545.996 € 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.185.532 € 1.209.242 € 1.233.427 € 1.258.096 € 1.283.258 € 1.308.923 € 1.335.101 € 1.361.803 € 1.389.039 € 1.416.820 € 1.445.157 € 

14.016.318 € 14.296.644 € 14.582.577 € 14.874.229 € 15.171.714 € 15.475.148 € 15.784.651 € 16.100.344 € 16.422.351 € 16.750.798 € 17.085.814 € 

4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 

9.337.257 € 9.617.583 € 9.903.516 € 10.195.168 € 10.492.652 € 10.796.087 € 11.105.589 € 11.421.282 € 11.743.289 € 12.071.736 € 12.406.752 € 

4.931.116 € 4.650.373 € 4.369.629 € 4.088.885 € 3.808.142 € 3.527.398 € 3.246.654 € 2.965.911 € 2.685.167 € 2.404.423 € 2.123.680 € 

1.101.535 € 1.241.803 € 1.383.472 € 1.526.571 € 1.671.128 € 1.817.172 € 1.964.734 € 2.113.843 € 2.264.531 € 2.416.828 € 2.570.768 € 

3.304.605 € 3.725.408 € 4.150.415 € 4.579.712 € 5.013.383 € 5.451.516 € 5.894.201 € 6.341.529 € 6.793.592 € 7.250.485 € 7.712.305 € 
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2038 2039 2040 2041 2042  

18.901.590 € 19.279.621 € 19.665.214 € 20.058.518 € 20.459.689 €  

23.036.700 € 19.527.404 € 16.018.108 € 12.508.812 € 8.999.516 €  

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

1.474.060 € 1.503.541 € 1.533.612 € 1.564.284 € 1.595.570 €  

17.427.530 € 17.776.080 € 18.131.602 € 18.494.234 € 18.864.119 €  

4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 € 4.679.061 €  

12.748.469 € 13.097.019 € 13.452.541 € 13.815.173 € 14.185.058 €  

1.842.936 € 1.562.192 € 1.281.449 € 1.000.705 € 719.961 €  

2.726.383 € 2.883.707 € 3.042.773 € 3.203.617 € 3.366.274 € VAN 

8.179.149 € 8.651.120 € 9.128.319 € 9.610.851 € 10.098.822 € 24.225.588 € 

 

 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16 0-17 0-18 0-19 0-20 0-21 0-22 0-23 0-24 0-25 

TIR 
(%) 

-19,67 -12,94 -8,05 -4,41 -1,62 0,55 2,27 3,65 4,77 5,70 6,47 7,11 7,65 8,12 8,51 8,85 9,15 9,40 9,62 9,82 9,99 
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1. Introducción y objeto 

La instalación de un parque eólico supone un impacto medioambiental para la zona que 

debe ser evaluado y analizado adecuadamente. En la actualidad, existe una gran 

sensibilidad en el tema ambiental, llegando a primar estos factores frente a los económicos 

en determinadas ocasiones.  

 Con tal objetivo se presenta este anejo, considerado como una Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) donde se analizan las características medioambientales de la zona y se 

determina el estado en que quedará la zona tras la materialización del proyecto, de 

acuerdo con una normativa existente.  

El resultado final nos permitirá comparar directamente el impacto total de cada una de las 

alternativas del proyecto y así poder decantarnos por una u otra en el estudio comparativo 

final.  
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2. Normativa aplicable 

Para la realización del anejo deberá seguirse la normativa medioambiental de Senegal. Sin 

embargo, al tratarse de un proyecto teórico y la dificultad para obtener información 

legislativa del propio país, seguiremos las directrices propuestas por la legislación vigente 

española en relación a estudios de impacto ambiental: 

 

 Real Decreto Ley 1131/1988 de Evaluación de Impacto Ambiental 

 Real Decreto Legislativo 1/2008: Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos determinando qué tipo de proyectos deberán someterse al 

EIA y a quien le competerá la aprobación de dicho impacto y lso objetivos de la 

presente Ley.  

Contiene a su vez el régimen jurídico de la evaluación ambiental propiamente dicha 

y la regulación de los aspectos relacionados con el control del cumplimiento de las 

declaraciones de impacto ambiental.  

De este modo, este Real Decreto lleva a cabo una clasificación en grupos según su 

dimensión o riesgo de impacto, siendo los concernientes a nuestro proyecto los 

siguientes: 

- Anejo I/ Grupo 3 (Industria energética): Instalaciones para la utilización de 

la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que 

tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentre a menos de 2 km de 

otro parque eólico). 

- Anejo I/ Grupo 9 (Otros proyectos): Correspondientes a actividades que se 

desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de 

la Directiva 79/409/CEE del Consejo, 2 de abril de 1979, y de la Directiva 

92/43/CEE , del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en humedales incluidos 

en la lista del Convenio de Ramsar.  

- Anejo II / Grupo 4: Parque eólicos no incluidos en el Anejo I.  

 

 Ley 6/2010 de 24 de Marzo: Modificación del Texto Refundido anterior 

Se deduce que nuestro parque eólico marino requerirá de un estudio de Impacto 

Ambiental. 
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2.1. Otras legislaciones 

Legislaciones Europeas: 

 Directiva 79/409/CEE de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves 

silvestres. 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (4). 

 Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático,adoptada el 

9 de mayo de 1992 

 Protocolo de Kyoto (analizado en el epígrafe de la Memoria) 

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convenio 

RAMSAR)Convenio OSPAR (1998) para la protección del medio ambiente marino 

del Atlántico Nordeste. 

 Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO 

 

 

Legislaciones Nacionales Españolas: 

 Ley 54/1997, del Sector Eléctrico (7), por la que se hace compatible una política 

energética basada en la progresiva liberalización del mercado con la consecución 

de otros objetivos que también le son propios, como la mejora de la eficiencia 

energética, la reducción del consumo y la protección del medio ambiente 

 Ley 48/60 (8), de 21 de julio sobre navegación aérea y Decreto 584/72 (9), de 24 

febrero de servidumbres aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74 (10), de 9 

de agosto y por Real Decreto 1541/2003 (11), de 5 de diciembre, sobre navegación 

aérea. 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas  

 Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado  

 Real Decreto 1997/1995 (14), para contribuir a garantizar la biodiversidad 
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3. Definición de área e impacto ambiental 

Los diferentes valores ambientales a definir en este estudio pueden agruparse en cuatro 

conjuntos que tratan ámbitos de conocimiento diferenciados. Se enfocarán de manera 

general para luego particularizarlos en un parque eólico: 

3.1. Medio físico 

Constituyen el medio físico las partes del entorno que no poseen una dimensión biológica 

o social, es decir, la componente inerte de los ecosistemas naturales, estando formado, 

en consecuencia, por los siguientes elementos: 

 Tierra 

 Geología/geomorfología 

 Suelo 

 Agua 

 Calidad 

 Dinamismo 

 Aire 

 Calidad 

 

El medio físico quedará definido por el entorno inmediato del parque eólico, la 

localización de  la  subestación transformadora  y la  línea  submarina  de evacuación, 

caracterizándose  por  aspectos  como  el  estudio  del  transporte  de  los  materiales 

movilizados, posible existencia de contaminantes o la posible variación de corrientes y 

oleaje, con sus correspondientes movilizaciones o retenciones de sedimentos. 

A su vez, deberá hacerse referencia al ruido, a la contaminación lumínica y al ahorro de 

emisiones. 

 

3.2. Medio biológico 

Está  constituido  por  los  elementos  vivos  que  forman  parte  de  un  ecosistema,  sin 

considerar los relativos al entorno humano. Se diferencian dos tipos de comunidades: 
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 Bentos / Plancton 

o Composición o Distribución o Rareza 

o Cobertura 

o Calidad 

o Estabilidad 

o Interés científico 

 

 Comunidades piscícolas, aves y mamíferos marinos 

o Abundancia o Estabilidad o Rareza 

o Representatividad 

o Singularidad 

o Interés científico 

o Estabilidad de biotopos o Abundancia de biotopos  

o Rareza de biotopos 

 

Respecto al medio biológico, habrá que analizar las comunidades existentes, tanto de 

plancton como peces, aves y fauna, haciendo especial referencia a las vías migratorias y 

rutas habituales de alimentación de dichas comunidades. 

3.3. Paisaje 

En una DIA, se define el paisaje como el aspecto de la tierra, incluyendo su forma, 

textura y colores, por lo que determinará las características de visibilidad, calidad y 

capacidad del paisaje, tanto marino como terrestre, diferenciándose principalmente los 

siguientes elementos: 

 Relieve 

 Ocupación del territorio 

 Utilización del plano de agua 

 Actividades humanas 
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 Objetos principales que determinan el parque eólico. 

 Áreas consideradas como paisajes protegidos. 

 Valores históricos o culturales asociados al paisaje. 

 Intervisibilidad, principales puntos de vista  y barreras visuales. 

 Frecuencia y tipo de observadores en los diferentes medios (terrestre y acuático) 

y su ocurrencia estacional. 

 

En el caso de la afección al paisaje, un parque eólico offshore es observado, 

principalmente, desde tierra, por lo que deberá de considerarse el potencial de 

observación, estableciendo una delimitación de áreas a partir de las cuales el parque es 

visible, total o parcialmente. 

3.4. Medio socioeconómico 

El estudio de medio se caracteriza por la identificación, estudio y valoración de los 

efectos del proyecto en los individuos, grupos y poblaciones, pudiéndose diferenciar 

tres grandes dimensiones: 

 

 Territorio 

 

o Usos y utilización de espacios 

o Población y sistema urbano 

o Vías, recorridos, circulación, rutas, flujos de tránsito, movilidad 

o Infraestructuras 

o Zonas protegidas o de uso condicionado 

 

 Aspectos económicos 

 

o Recursos  

o Turismo  

o Pesca 
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o Otros sectores y actividades económicas 

o Empleo 

 

 Aspectos socioculturales 

o Actores sociales, organizaciones, movimientos 

o Instituciones 

o Cohesión social 

o Representación y valoración del territorio 

o Creencias, valores e identidad cultural 

o Patrimonio cultural 

o Percepción del cambio, aceptación del proyecto. 

 

El área de influencia de un parque eólico offshore en el medio socioeconómico es muy 

variable, tal y como se ha analizado en la Memoria del Proyecto, por lo que en este 

apartado no se profundizará acerca de este concepto, al estar ampliamente desarrollado 

en dicho epígrafe.
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4. Rasgos generales del entorno de nuestra obra 

4.1. Enclave natural existente 

La ciudad de Dakar  se encuentra ubicada en la península de Cabo Verde, en la costa 

atlántica de Africa. El proyecto se encuentra ubicado cerca de Ngor, un distrito de la 

ciudad de Dakar, que cuenta con 17383 habitantes según datos de 2013 y se considera 

el punto más al oeste del continente africano. En cuanto a Dakar, como ya comentamos 

en la memoria, es la capital de Senegal, con más de un millón de habitantes y una 

densidad de 1884 hab/km2. Sus coordenadas geográficas son 14°43′55″N; 17°27′26″O. 

Está constituida por 19 comunas o distritos. Posee uno de los puertos más importantes 

del continente.  

4.2. Geomorfología 

En lo relativo a la geomorfología, tal y como se indica en el Anejo de Geología y 

Geotecnia, nuestra zona de proyecto se encuentra al oeste del barrio de Ngor. la 

morfología costera aldeana a nuestra obra se caracteriza por costas de acantilados 

relativamente bajos (5-20 m), con playas de arenas claras y finas. En algunos casos 

observamos dunas costeras de pequeñas dimensiones ya fijadas por la vegetación. 

Hemos de considerar que el terreno submarino en el que se cimentaran las estructuras 

está formado por depósitos de arenas de origen sedimentario, estas se depositaron 

durante el cuaternario. Pueden darse deslizamientos debido a la pendiente del lecho 

marino. 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Dakar&params=14.731944444444_N_-17.457222222222_E_type:city
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4.3. Climatología 

Las principales características climáticas son la existencia de una estación 

marcadamente seca, fuerte calor estival y unas temperaturas invernales 

generalmente suaves, tal y como se observa en la siguiente tabla: 

Temperatura media diaria (ºC) 25,3 

Temperatura máxima media mensual (ºC) 28,3 

Temperatura mínima media mensual (ºC) 22,2 

Oscilación térmica media 6,1 

Precipitación media total mensual (mm) 32  

Precipitación media total anual (mm) 384.1 

Precipitación media máxima (mm) 161 

Insolación media diaria mensual (horas) 7,02 

Porcentaje medio de la insolación diaria frente a la insolación teórica 
(%) 

60 % 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) 41.7 

Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) 13.3 
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4.4. Climatología marítima 

Las direcciones predominantes de oleaje son las que corresponden con la componentes 

Noroeste y Nor-Noroeste de la rosa de oleaje consideradas, con una altura de diseño 

Hd= 9.034 m 

4.5. Fauna 

La fauna marina se encuentra caracterizada por una gran variedad de especies, tanto 

peces como mamíferos marinos, como los atunes, la merluza negra, cefalópodos, 

crustáceos y otras especies demersales.  

4.6. Flora 

La flora, o más concretamentes la vegetación marina de la zona se encuentra 

caracterizada por corales y algas varias, características de la vegetación de la costa 

atlántica. Debemos tener también en cuenta que la dinámica litoral de alta actividad y 

la erosión del fondo debido a las condiciones de la plataforma oceánica provoca que la 

especies vegetales no se asienten con facilidad en la zona.  
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5. Matriz de identificación de impactos 

Una vez que se han establecido las bases jurídicas y las características generales de 

nuestro entorno, estamos en disposición de definir las matrices de identificación de 

impactos, que nos permitirán, siguiendo las pautas marcadas por la Organización 

ambiental, estética y paisajística (OMEP), analizar todos los conceptos 

medioambientales para cada alternativa en sus fases de construcción y utilización a fin 

de elegir la solución más favorable desde el punto de vista medioambiental. 

Para ello, como se ha indicado, se presentará una matriz correspondiente a la fase 

de construcción y otra referente a la fase de explotación y mantenimiento, tal y como 

se muestra en las siguientes tablas que recogen los diferentes conceptos y 

subconceptos que pueden considerarse, agrupados según la división que se llevó a 

cabo en la definición de área e impacto ambiental: medio físico, medio biológico, 

paisaje y medio socioeconómico. 
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6. Descripción de impactos en un parque eólico offshore 

6.1. Medio Físico 

 Geología/Geomorfología/Lecho marino 

- Alteración de la estratigrafía local 

La actividad que puede dar lugar a un mayor impacto en este sentido es 

la de construcción de las cimentaciones de los aerogeneradores, debido 

a que se alcanzan los estratos geológicos por debajo del lecho, pudiendo 

ser afectados en mayor o menor medida en función del tipo de 

cimentación. En nuestro caso, las alternativas que presentan 

cimentación de monopilote y trípode son consideradas como las más 

agresivas. 

- Alteración de procesos geomorfológicos 

Se debe a los movimientos de tierra, derivadas principalmente de la 

instalación de cimentaciones (mayor grado de afección en el caso de la 

cimentación de cajón), pudiendo llegar a producirse alteraciones en la 

geomorfología local, así como en el régimen de oleajes y corrientes. 

A su vez, el parque generará una difracción sobre éste y las corrientes, 

por lo que podría inducir modificaciones a largo plazo en la morfología 

local. 

- Alteración/modificación del lecho marino 

Los procesos constructivos para la instalación de las cimentaciones, 

cableados y otros dispositivos generarán un impacto sobre el suelo 

marino, así como los derivados de las técnicas constructivas, por lo 

que en número de aerogeneradores a instalar también cobrará 

importancia en este aspecto. 

- Contaminación del lecho marino 

Existe la posibilidad de contaminar el lecho marino por derrames de 

combustibles o aceites procedentes de las embarcaciones y 

maquinaria utilizada durante la construcción, aunque será similar para 

las tres alternativas. 
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 Aire 

- Ruido aéreo 

Los ruidos fundamentalmente proceden de la rotación de las palas y de 

los mecanismos internos de la góndola y la torre, por lo que 

dependerá directamente de la potencia y condiciones eólicas del 

emplazamiento. 

- Calidad de aire/Ahorro de emisiones 

La producción de electricidad mediante energía eólica no supone una 

emisión alguna de gases a la atmósfera, salvo en el caso de que se 

consideren los emitidos durante la fabricación de los aerogeneradores 

y la construcción, por lo que este tipo de energía renovable supone 

un ahorro en la emisión de gases de efecto invernadero, sin constituir 

ningún riesgo de afección ambiental. 

- Contaminación  lumínica 

La constituyen los diferentes sistemas de balizamiento empleados para 

reducir el riesgo de colisión de embarcaciones y aviones, siendo mayor 

cuanto mayor número de aerogeneradores disponemos. 

 

 Agua  

- Hidrografía y alteración de corrientes marinas 

Como se ha indicado en la modificación de los procesos 

geomorfológicos, la instalación de aerogeneradores puede alterar las 

corrientes marinas. 

- Alteración de la calidad del agua 

La construcción de las cimentaciones, su excavación y otras actividades 

generan nubes de sedimentos que puede afectar a la calidad de las 

aguas. A su vez, otra fuente posible de alteración son los vertidos al 

mar producido por accidentes ocurridos durante la construcción, 

operación o desmantelamiento del parque. 
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6.2. Medio biológico 

 Bentos y plancton 

Durante la construcción de un parque eólico las afecciones que sobre el 

plancton y el bentos pueden tener lugar son los relativos a la eliminación 

directa de organismos (como la eliminación de biocenosis por la 

implantación de cimentaciones) y la alteración del hábitat, debido a la 

alteración de la calidad del agua como consecuencia del aumento de los 

sedimentos en suspensión (y posterior deposición sobre el lecho marino). 

 Poblaciones piscícolas 

Los principales impactos que se pueden generar sobre las poblaciones 

piscícolas son las relativas a alteración del hábitat (naturalización de las 

cimentaciones) y el comportamiento y la eliminación de ejemplares, sobre 

todo en fase de larvas. 

 Aves 

La mayor amenaza a la que se enfrentan las aves en los parques eólicos es 

el riesgo de colisión contra las palas en movimiento, dependiendo, en 

consecuencia del diámetro del rotor y del área de barrido de las palas. 

6.3. Paisaje 

Los impactos visuales resultantes de la construcción y explotación de un parque eólico 

son fundamentales en su evaluación, y más teniendo en cuenta el carácter y atractivo 

turístico del emplazamiento elegido, que dependerá de la distancia a la que se encuentre 

el parque eólico de la costa. En nuestro caso, la distancia a la costa será relativamente 

cercana, a unos 5 km de media aproximadamente, debido a las características de la 

plataforma oceánica. Podemos decir, por ello, que el impacto visual será elevado, 

aunque variará en función del número de aerogeneradores y de su tamaño.  
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6.4. Medio socioeconómico 

 Territorio y alteración en medios de transporte 

Los principales impactos en el territorio por parte de estas tecnologías son:  

- La interacción con áreas protegidas, como el relativamente cercano 

parque nacional de Madeleine, situado en la isla de Madeleine, al 

sureste del emplazamiento.  

- La interacción con las posibles rutas marítimas establecidas, dada la 

cercanía del puerto de Dakar, así como la interacción con las rutas 

aéreas o aerovías establecidas, dada la cercanía del aeropuerto 

internacional de Dakar, situado en Yoff. Este último factor a 

condicionado la ubicación del parque, evitando la posible influencia de 

las perturbaciones aéreas en las operaciones de despegue y aterrizaje.  

 

 Aspectos socioculturales 

Componen los impactos por aspectos socioculturales los relativos a la 

percepción social y aceptación pública de este tipo de proyectos, que 

dependerá de la acogida por parte de la población local, y que será similar para 

las tres alternativas. 
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7. Metodología a seguir 

El proceso a seguir  para llevar a cabo las  distintas matrices comparativas, será el 

expuesto en la asignatura de Proyectos propiamente dicha. 

Así, se pueden distinguir los diferentes pasos: 

1. Subdividir el proyecto en los conceptos fundamentales para analizar en ellos 

los subconceptos medioambientales. 

2. Asignar a cada subconcepto una clasificación sencilla (en nuestro caso 

impacto grande, medio o pequeño), a fin de poder asociarla con una 

calificación según su impacto ambiental negativo o positivo. Para nuestro 

parque eólico offshore, se empleará la siguiente equivalencia: 

Clasificación Calificación 

Impacto 
grande 

2 

Impacto 
medio 

1 

Impacto 
pequeño 

0 

 

3. Convertir esa calificación en una puntuación de 0 a 10 (la alternativa que 

mayor puntuación tenga será la peor desde el punto de vista medioambiental), 

mediante un criterio matemático sencillo, siendo en nuestro caso la de asignar 

una puntuación de 10 a la calificación más alta y 5 a la más baja, interpolando 

linealmente el resto, empleando para ello la siguiente expresión: 

 

 

Donde  P  es  el  parámetro,  Vx  su  valoración,  Vi  el  valor  inferior  de  las  

tres alternativas y Vs el superior. 

 

4. Multiplicar las puntuaciones de 0 a 10 de cada concepto ambiental por un 

coeficiente de ponderación que puede variar, en nuestro caso 1 a 3, según la 

importancia de la afección en nuestro parque eólico. 

5. Sumar todas las puntuaciones multiplicadas por su coeficiente de ponderación 

para obtener la puntuación global en cuanto a su impacto ambiental general. 

6. Para cada solución, habrá una puntuación global en la fase de construcción y 

otra en la de servicio, que pueden ser muy diferentes. 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
Anejo EPS  8. Estudio ambiental de soluciones 

 

  

DANIELSÁCHEZ BENEGAS 20 

 

7. A partir de las matrices de puntuación obtenidas para cada una de las 

soluciones, se comenzará a desarrollar el Anejo de medidas correctoras de 

OMEP en el Proyecto Constructivo. 
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8. Conceptos y subconceptos diferenciadores 

Una vez establecida tanto la metodología como los diferentes conceptos y subconceptos 

posibles a aplicar, se procederá a determinar cuáles serán diferenciadores entre 

las soluciones tanto en la fase de construcción como en la de explotación, puesto que, 

en el caso de los que en las tres alternativas sean similares, no se considerarán, debido 

a que no permitir diferenciarlas, incumpliendo, por tanto, el objeto de este anejo. 

De este modo, los aspectos socioculturales, pese a ser una gran fuente de impacto, 

resultan similares, debido a que la acogida social será similar para las tres alternativas, 

así como los riesgos de contaminación por vertidos, ya que, en el caso de que se 

produjese, por ejemplo, una fuga en los depósitos de un barco dedicado a la 

construcción del parque, existe la misma probabilidad de ocurrencia para las tres 

alternativas. 

Basándonos en los criterios expuestos en las tablas 3, 4 y 5, en las distintas fases, los 

conceptos y subconceptos aplicados aparecen a en las siguientes páginas, tanto para la 

fase de construcción como de explotación. 
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8.1. Fase de construcción 

Concepto Subconcepto Elemento diferenciador 

Geología, geomorfología y 
lecho marino 

Alteración de la estratigrafía local Penetración en el lecho en la cimentación 

Alteración / Modificación del lecho marino Cimentaciones y cable submarino a instalar 

Alteración de procesos geomorfológicos Área de influencia del parque 

Calidad del Aire Ruido aéreo Cuantos más molinos a construir, más ruido 

Calidad del Agua Alteración de la calidad del agua por la emisión de 
sedimentos 

Cuanto más movimiento de tierra, mayor alteración de la 
calidad del agua 

Territorio Obstáculo para la navegación marítima y aérera Cuanto mayor sea la superficie/altura de construcción, 
mayores molestias para la navegación marítima/aérea. 

Fauna Alteración del hábitat y del comportamiento Movimiento de tierras durante la construcción 
 

8.2. Fase de explotación 

Concepto Subconcepto Elemento diferenciador 

Geología, geomorfología y lecho marino Alteración de procesos geomorfológicos Presencia de cimentaciones 

Calidad del Aire Ruido aéreo Número de aerogeneradores 

Contaminación lumínica Balizamientos de seguridad 

Agua Alteración de las corrientes marinas Cimentaciones 

Ruido y vibraciones submarinas Rotación de las palas 

Poblaciones piscícolas Alteración del hábitat y del comportamiento Cimentaciones 

Avifauna Riesgo de colisión Rotación de las palas 

Riesgos Afección a la navegación marina y aérea Área de ocupación 

Aspectos sociales y paisaje Efectos sobre el turismo por intrusión visual Distancia a la costa 
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9. Matrices ambientales 

9.1. Fase de construcción 

Subconcepto Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Nota:  G = Grande; M = Medio; P = Pequeño GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode GBS Monopil

a 
Tripode 

Alteración de la estratigrafía local G G G M M M M M M 

Alteración / Modificación del lecho marino G G G M M M M M M 

Alteración de procesos geomorfológicos M P P M P P P P P 

Ruido aéreo M G G M M M P M M 

Alteración de la calidad del agua por la emisión 
de sedimentos 

G G G G M M G M M 

Obstáculo para la navegación M M M P P P P P P 
Alteración del hábitat y del comportamiento G M M M P P M P P 

 

Suboncepto Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

  GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode 
Alteración de la estratigrafía local 1 9 10 10 7 8 8 6.5 7.5 7.5 

Alteración del lecho marino 2 10 10 10 7.5 7.5 7.5 7 7 7 

Alteración procesos geomorfológicos 1 8 6 6 7 5 5 6 4 4 

Ruido aéreo 1 7 9 9 6 7 7 6 7 7 

Alteración de la calidad del agua 3 10 9.5 9.5 9 7.5 7.5 8.5 6.5 6.5 

Obstáculo para la navegación 3 8 7.5 7.5 6 5.5 5.5 5.5 5 5 

Alteración hábitat/comportamiento 2 9.5 7.5 8 7.5 5.5 6 7 5 5.5 

 Total 61,5 59,5 60 50 46 46,5 46,5 42 42,5 

* (Puntuación con peso) 
 

Total * 117 111 112 95 85 86 88,5 77 78 
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9.2. Fase de explotación 

Subconcepto Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Nota: G = Grande; M = Medio; P = Pequeño GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode GBS Monopil

a 
Tripode 

Alteración de los proceso s  geomorfológicos G M M G M M G M M 

Ruido aéreo G G G M M M M M M 

Contaminación lumínica M M M P P P P P P 

Alteración de las corrientes marinas G P P M P P M P P 
Ruido y vibraciones submarinas M M M P P P P P P 

Alteración del hábitat y del comportamiento G M M G M M G M M 
Riesgo de colisión (Avifauna) M M M G G G G G G 

Afección navegación marina y aérea M M M M M M M M M 

Efectos sobre el turismo por intrusión visual G G G M M M M M M 
 

Concepto Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

  GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode 

Alteración de proceso s  geomorfológicos 2 10 8 8 9 7 7 9 7 7 

Ruido aéreo 2 10 10 10 8.5 8.5 8.5 8 8 8 

Contaminación lumínica 1 7 7 7 5 5 5 5 5 5 

Alteración de las corrientes marinas 2 9 6 6 7.5 5 5 7 5 5 

Ruido y vibraciones submarinas 1 7 6 6 5.5 5 5 5.5 5 5 

Alteración hábitat-comportamiento 3 9 7 7 8.5 6.5 6.5 8.5 6.5 6.5 
Riesgo de colisión (Avifauna) 2 8 8 8 9 9 9 9 9 9 

Afección navegación marina y aérea 2 7 7 7 8 8 8 8.5 8.5 8.5 

Efectos turismo por intrusión visual 3 10 10 10 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

 Total 77 69 69 69,5 62,5 62,5 69 62,5 62,5 

* (Puntuación con peso) 
 

Total * 159 142 142 145,
5 

130 130 144,5 130 130 
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9.3. Conclusiones 

 

 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode GBS Monopil

a 
Tripode 

Fase de construcción 117 111 112 95 85 86 88,5 77 78 

Fase de explotación 159 142 142 145,5 130 130 144,
5 

130 130 

Total 276 253 254 240,5 215 216 233 207 208 

 

 

A la vista de los resultados, la alternativa 3 con cimentación en monopila es la que mejor impacto medioambiental tiene, seguida de la 

número dos y la uno. Esto es debido principalmente al menor número de aerogeneradores instalados.



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
Anejo EPS  8. Estudio ambiental de soluciones 

 

  

DANIELSÁCHEZ BENEGAS 26 

 

 



 
 

 
PARQUE EÓLICO OFFSHORE “NGOR” EN DAKAR, SENEGAL 

 

  

AUTOR DEL PROYECTO: 

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 

PEDRO FERNÁNDEZ CARRASCO 

            I. MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO EPS 9. ESTUDIO COMPARATIVO 

DE SOLUCIONES 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS  9. Estudio  comparativo de soluciones 

  

DANIELSÁNCHEZ BENEGAS 1 

 

Índice 

1. Introducción y objeto ............................................................................................................ 2 

2. Descripción de alternativas ................................................................................................... 3 

2.1. Alternativa 1 – Vestas V112-3.3 MW ............................................................................ 3 

 Ficha técnica .................................................................................................................. 3 

 Distribución y disposición de los aerogeneradores ...................................................... 4 

 Tipo de cimentaciones .................................................................................................. 4 

 Valoración económica ................................................................................................... 6 

2.2. Alternativa 2 – Gamesa G128/5000 .............................................................................. 7 

 Ficha técnica .................................................................................................................. 7 

 Distribución y disposición de los aerogeneradores ...................................................... 8 

 Tipo de cimentaciones .................................................................................................. 8 

 Valoración económica ................................................................................................. 10 

2.3. Alternativa 3 – Senvion 6.2M152 ................................................................................ 11 

 Ficha técnica ................................................................................................................ 11 

 Distribución y disposición de los aerogeneradores .................................................... 12 

 Tipo de cimentaciones ................................................................................................ 12 

 Valoración económica ................................................................................................. 14 

3. Aspectos a considerar ......................................................................................................... 15 

3.1. Aspectos funcionales ................................................................................................... 15 

3.2. Aspectos económicos .................................................................................................. 16 

3.3. Aspectos Medioambientales ....................................................................................... 17 

3.4. Aspectos geológico-geotécnicos ................................................................................. 18 

3.5. Aspectos Constructivos ............................................................................................... 19 

3.6. Aspectos Sociológicos ................................................................................................. 20 

3.7. Matriz Resumen de conceptos .................................................................................... 22 

4. Valoración de los conceptos ............................................................................................... 23 

5. Matriz de comparación ....................................................................................................... 25 

5.1. Matriz de comparación por parámetros ..................................................................... 25 

5.2. Matriz de comparación por tipo de aspecto o parámetro .......................................... 26 

5.3. Suma total de valores .................................................................................................. 26 

6. Conclusiones........................................................................................................................ 27 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo EPS  9. Estudio  comparativo de soluciones 

  

DANIELSÁNCHEZ BENEGAS 2 

 

 

1. Introducción y objeto 

La elaboración de los anejos correspondientes al Estudio Previo de Soluciones (EPS) 

tiene como finalidad elegir la alternativa final a adoptar en el proyecto. Este estudio 

finaliza con el presente anejo, en donde se determinará cuál es la solución óptima a la 

vista de los cálculos, estudios e hipótesis llevados a cabo.  

El objeto de este anejo final es comparar las alternativas con fin de escoger y aplicar la 

más adecuada a nuestro proyecto. Es por ello que este anejo se considera de vital 

importancia. 

El procedimiento a seguir para llegar a un resultado final es el siguiente: 

 Seleccionar una serie de conceptos (funcionales, económicos, 

medioambientales, geológicos y geotécnicos, constructivos y sociológicos). 

 Establecer los parámetros que permitan valorar cada uno de esos conceptos 

 Pasar cada concepto a una puntuación de 1 a 10 mediante una ecuación sencilla. 

 Elaborar una matriz comparativa con los resultados obtenidos.  
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2. Descripción de alternativas 

2.1. Alternativa 1 – Vestas V112-3.3 MW 

 Ficha técnica 

Vestas V112-3.3 MW 

Regulación de potencia Generador regulado con velocidad 
variable 

Datos de funcionamiento 
     Potencia 
     Velocidad mínima de viento 
     Velocidad máxima de viento 
     Velocidad de reentrada máxima 
     Clase de viento 

 
3300 kW 
3 m/s 
25 m/s 
- 
IEC IB/IIA/DIBt3 

Potencia de ruido (Máximo) 106.5 dB 

Rotor 
     Diámetro del rotor 
     Área de barrido 
     Freno aéreo 

 
112 m 
9852 m2 

Freno con 3 cilindros 

Eléctrico 
    Frecuencia 
    Tipo de generador 

 
50/60 Hz 
Síncrono con 1550 rpm máx. Salida a 650 
V 

Transmisión (Tipo) Caja de cambios, ratio 1:944 

Dimensiones de la nacela o góndola 
    Altura de transporte 
    Altura instalada 
    Longitud 
    Anchura 

 
- 
6.8 m 
12.8 m 
4 m 

Dimensiones de la alas 
    Longitud 
    Ancho máximo de ala 

 
65 m 
- 

Dimensiones de la torre 
    Altura de buje 

 
84 m 

Peso máximo por unidad  
  Góndola 
   Alas + Rotor 
   Torre 

230 t 
58 t 
12 x 3 + 10 t 
126 t 
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 Distribución y disposición de los aerogeneradores 

El número y posición de los aerogeneradores, así como su separación, viene resumido y 

representado en la siguiente tabla y gráfico: 

Diámetro 
Rotor (m) 

Nº 
Aerogeneradores 

Nº Filas Separación 
SOO-NEE (m) 

Separación 
NNO-SSE (m) 

112 14 3 448 672 
 

 Tipo de cimentaciones 

Como en todas las alternativas, se estudiarán para cada modelo de aerogenerador los 

tres tipos de cimentaciones estudiadas: 

- Monopila o monopilote: Esta cimentación consiste en el apoyo en el terreno 

mediante la hinca de un tubo de hormigón encamisado con acero. El tubo 

transmite las solicitaciones recibidas al terreno por rozamiento.  Esta monopila se 

extiende hasta la superficie, actuando como soporte de la estructura (pila-pilote). 

La longitud del mismo será de entre 60 y 72 metros, en función de la longitud que 

se deje por encima de la pleamar. El resguardo por encima de la PMVE no se ha 

tenido en cuenta en el predimensionamiento y estudio comparativo de las 

alternativas.  

El diámetro empleado para esta alternativa es de 4.5 metros, dadas las 

características del aerogenerador. 

El hincado de los pilotes se realiza mediante martillos neumáticos. El problema 

viene cuando el terreno es roca, situación donde puede ser necesario el uso de 

explosivos. En nuestro emplazamiento, se considera que el lecho rocoso se 

encuentra a una mayor profundidad que la de hincado de la pila.  

Los datos más significativos de esta cimentación son: 

 Superficie ocupada por la cimentación: S=15,9 m2/aerogenerador 

 Profundidad media hincada en fondo marino: 37 m 

 Superficie en coronación: 33,18 m2 

 Peso sumergido: 930 tn. 

 Coste estimado de mantenimiento: 20.000€/año y cimentación 

 Vida útil estimada de la cimentación: 70 años. 

 Puntuación en el estudio de impacto ambiental: 253 puntos. 
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- Cimentación por gravedad (GBS): Se apoya en el terreno mediante el uso de una 

gran pieza troncocónica de hormigón armado, rellana de escollera o balasto. Se 

apoya sobre una banqueta también formada por escollera y enrasada con grava. 

Previamente a su instalación, se realizará un dragado y refino de la superficie 

marina para dejarlo listo para la perfecta estabilidad del cajón. Se le suele dar una 

protección alrededor de la base con la misma escollera de llenado.  

Los datos más significativos de esta cimentación son: 

 Volumen de dragado: V= 3180 m3/aerogenerador 

 Superficie ocupada por la cimentación en fondo: S=1590 m2/aerogenerador 

 Volumen de escollera utilizada: 20042 m3/ aerogenerador 

 Profundidad media excavada en fondo marino: 3 m 

 Superficie en coronación: 35 m2 

 Peso total: 12609 tn. 

 Coste estimado de mantenimiento: 30.000€/año y cimentación 

 Vida útil estimada de la cimentación: 125 años. 

 Puntuación en el estudio de impacto ambiental: 276 puntos 

 

 

- Trípode: Es un tipo de cimentación metálica tubular que se apoya sobre 3 patas. 

Los diámetros de los diferentes brazos varían, siendo de entorno al 2 m en la torre 

principal, 1,5 en las patas y 0,75 en los demás elementos. La sustentación se realiza 

mediante 3 pilotes (uno por cada pata).  

Los datos más significativos de esta cimentación son: 

 Longitud de pilotes hincados:  19 m 

 Diámetro de pilotes: 2 m 

 Superficie ocupada por la cimentación: S=256 m2/aerogenerador 

 Superficie en coronación: 35 m2 

 Peso total sumergido: 477,75 tn 

 Coste estimado de mantenimiento: 45.000€/año y cimentación 

 Vida útil estimada de la cimentación: 100 años. 
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 Puntuación en el estudio de impacto ambiental: 254 puntos. 

 

Para asegurar la verticalidad de la torre se acoplará una misma pieza de transición que 

variará según el tipo de cimentación. El propio peso del aerogenerador ayuda a 

equilibrar el conjunto, como ya se ha visto previamente.  

Los cálculos de oleaje y predimensionamiento se han realizado para una profundidad 

media h = 30 m. Dadas las características de la pendiente oceánica y la separación entre 

los aerogeneradores, aquellos que estén situados en la primera fila se encontrarán a 

mayor profundidad que los de la segunda.  

 

 Valoración económica 

Los baremos económicos calculados en el estudio de la valoración económica son los 

siguientes: 

 Tipo 
cimentación 

VAN (m. de €) TIR (%) PRC 

Alternativa 1 
Vestas 112-3.3 MW 

Monopila -66.943.279 € 6,92% 13 años 

GBS -73.551.255 € 6,70% 13 años 

Tripode -91.373.865 € 6,15% 13 años 
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2.2. Alternativa 2 – Gamesa G128/5000 

 Ficha técnica 

Gamesa G128/5000 

Regulación de potencia Generador regulado con velocidad 
variable 

Datos de funcionamiento 
     Potencia 
     Velocidad mínima de viento 
     Velocidad máxima de viento 
     Velocidad de reentrada máxima 
     Clase de viento 

 
5000 kW 
2 m/s 
27 m/s 
23 m/s 
IEC IIa 

Potencia de ruido (Máximo) 105.5 dB 

Rotor 
     Diámetro del rotor 
     Área de barrido 
     Freno aéreo 

 
128 m 
12868 m2 
 

Eléctrico 
    Frecuencia 
    Tipo de generador 

 
50/60 Hz 
Sincrónico PM, a 490 rpm 

Transmisión (Tipo) 2 niveles planetarios, Ratio 1:41,405 

Dimensiones de la nacela o góndola 
    Altura de transporte 
    Altura instalada 
    Longitud 
    Anchura 

 
- 
- 
- 
- 

Dimensiones del rotor (gálibo) 
    Altura máxima 
    Ancho máximo 
    Longitud máxima 

 
- 
- 
- 

Dimensiones de la alas 
    Longitud 
    Ancho máximo de ala 

 
62.5 m 
- 

Dimensiones de la torre 
    Altura de buje 

 
120 m 

Peso máximo por unidad 
  Góndola  
  Alas 
 Torre 

307 t 
72 t 
3 x 15 + 10 t 
180 t 
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 Distribución y disposición de los aerogeneradores 

El número y posición de los aerogeneradores, así como su separación, viene resumido y 

representado en la siguiente tabla y gráfico: 

Diámetro 
Rotor (m) 

Nº 
Aerogeneradores 

Nº Filas Separación 
SOO-ENE (m) 

Separación 
NOO-SEE (m) 

128 9 3 528 792 
 

Los cálculos de oleaje y predimensionamiento se han realizado para una profundidad 

media h = 30 m. Dadas las características de la pendiente oceánica y la separación entre 

los aerogeneradores, aquellos que estén situados en la primera fila se encontrarán a 

mayor profundidad que los de la segunda.  

 Tipo de cimentaciones 

Como en todas las alternativas, se estudiarán para cada modelo de aerogenerador los 

tres tipos de cimentaciones estudiadas: 

- Monopila o monopilote: Esta cimentación consiste en el apoyo en el terreno 

mediante la hinca de un tubo de hormigón encamisado con acero. El tubo transmite 

las oslicitaciones recibidas al terreno por rozamiento.  Esta monopila se extiende 

hasta la superficie, actuando como soporete de la estructura (pila-pilote). La 

longitud del mismo será de entre 65 y 75 metros, en función de la longitud que se 

deje por encima de la pleamar. El resguardo por encima de la PMVE no se ha tenido 

en cuenta en el predimensionamiento y estudio comparativo de las alternativas.  

El diámetro empleado para esta alternativa es de 5.5 metros, dadas las 

características del aerogenerador. 

El hincado de los pilotes se realiza mediante martillos neumáticos. El problema 

viene cuando el terreno es roca, situación donde puede ser necesario el uso de 

explosivos. En nuestro emplazamiento, se considera que el lecho rocoso se 

encuentra a una mayor profundidad que la de hincado de la pila.  

Los datos más significativos de esta cimentación son: 

 Superficie ocupada por la cimentación: S= 23,76 m2/aerogenerador 

 Profundidad media hincada en fondo marino: 43 m 

 Superficie en coronación: 33,18 m2 

 Peso sumergido: 1489 tn. 

 Coste estimado de mantenimiento: 20.000€/año y cimentación 
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 Vida útil estimada de la cimentación: 70 años. 

 Puntuación en el estudio de impacto ambiental: 215 puntos. 

 

- Cimentación por gravedad (GBS): Se apoya en el terreno mediante el uso de una 

gran pieza troncocónica de hormigón armado, rellana de escollera o balasto. Se 

apoya sobre una banqueta también formada por escollera y enrasada con grava. 

Previamente a su instalación, se realizará un dragado y refino de la superficie marina 

para dejarlo listo para la perfecta estabilidad del cajón. Se le suele dar una 

protección alrededor de la base con la misma escollera de llenado.  

Los datos más significativos de esta cimentación son: 

 Volumen de dragado: V= 3180 m3/aerogenerador 

 Superficie ocupada por la cimentación en fondo: S=1590 m2/aerogenerador 

 Volumen de escollera utilizada: 20042 m3/ aerogenerador 

 Profundidad media excavada en fondo marino: 3 m 

 Superficie en coronación: 35 m2 

 Peso total: 15550 tn. 

 Coste estimado de mantenimiento: 30.000€/año y cimentación 

 Vida útil estimada de la cimentación: 125 años. 

 Puntuación en el estudio de impacto ambiental: 240,5puntos 

 

- Trípode: Es un tipo de cimentación metálica tubular que se apoya sobre 3 patas. Los 

diámetros de los diferentes brazos varían, siendo de entorno al 2 m en la torre 

principal, 1,5 en las patas y 0,75 en los demás elementos. La sustentación se realiza 

mediante 3 pilotes (uno por cada pata).  

Los datos más significativos de esta cimentación son: 

 Longitud de pilotes hincados:  22 m 

 Diámetro de pilotes: 2,5 m 

 Superficie ocupada por la cimentación: S=256 m2/aerogenerador 

 Superficie en coronación: 35 m2 

 Peso total sumergido: 546 tn. 
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 Coste estimado de mantenimiento: 45.000€/año y cimentación 

 Vida útil estimada de la cimentación: 100 años. 

 Puntuación en el estudio de impacto ambiental: 216 puntos. 

 

Para asegurar la verticalidad de la torre se acoplará una misma pieza de transición que 

variará según el tipo de cimentación. El propio peso del aerogenerador ayuda a 

equilibrar el conjunto, como ya se ha visto previamente.  

Los cálculos de oleaje y predimensionamiento se han realizado para una profundidad 

media h = 30 m. Dadas las características de la pendiente oceánica y la separación entre 

los aerogeneradores, aquellos que estén situados en la primera fila se encontrarán a 

mayor profundidad que los de la segunda.  

 

 Valoración económica 

Los baremos económicos calculados en el estudio de la valoración económica son los 

siguientes: 

 Tipo 
cimentación 

VAN (m. de €) TIR (%) PRC 

Alternativa 2 
Gamesa G128/5000 

Monopila 60.738.113 € 11,42% 9 años 

GBS 59.534.771 € 11,36% 9 años 

Tripode 41.696.403 € 10,60% 9 años 
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2.3. Alternativa 3 – Senvion 6.2M152 

 Ficha técnica 

Senvion 6.2M152 

Regulación de potencia Generador regulado con velocidad 
variable 

Datos de funcionamiento 
     Potencia 
     Velocidad mínima de viento 
     Velocidad máxima de viento 
     Velocidad de reentrada máxima 
     Clase de viento 

 
6150 kW 
3,5 m/s 
30 m/s 
25 m/s 
IEC S 

Potencia de ruido (Máximo) 109 dB 

Rotor 
    Número de palas  
    Diámetro del rotor 
     Área de barrido 
     Freno aéreo 

 
3 
152 m 
18146 m2 

Eléctrico 

Eléctrico 
    Frecuencia 
    Tipo de generador 

 
50/60 Hz 
Asincrono, con 1170 rpm máx. Voltaje de 
salida: 33000 V 

Transmisión (Tipo) Tres velocidades, ratio 1:116 

Dimensiones de la nacela o góndola 
    Altura de transporte 
    Altura instalada 
    Longitud 
    Anchura 

 
- 
- 
- 
- 

Dimensiones del rotor (gálibo) 
    Altura máxima 
    Ancho máximo 
    Longitud máxima (Altura buje) 

 
- 
- 
121 m 

Dimensiones de la palas 
    Longitud 
    Ancho máximo de pala 

 
74,4 m 
4,5 m 

Peso  
    Góndola 
    Palas + Rotor 
    Torre 

348 t 
80 t 
25.5 x 3 + 10 
182 t 
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 Distribución y disposición de los aerogeneradores 

El número y posición de los aerogeneradores, así como su separación, viene resumido y 

representado en la siguiente tabla y gráfico: 

Diámetro 
Rotor (m) 

Nº 
Aerogeneradores 

Nº Filas Separación 
SO-NE (m) 

Separación 
NO-SE (m) 

152 8 35 608 912 
 

Los cálculos de oleaje y predimensionamiento se han realizado para una profundidad 

media h = 30 m. Dadas las características de la pendiente oceánica y la separación entre 

los aerogeneradores, aquellos que estén situados en la primera fila se encontrarán a 

mayor profundidad que los de la segunda.  

 Tipo de cimentaciones 

Como en todas las alternativas, se estudiarán para cada modelo de aerogenerador los 

tres tipos de cimentaciones estudiadas: 

- Monopila o monopilote: Esta cimentación consiste en el apoyo en el terreno 

mediante la hinca de un tubo de hormigón encamisado con acero. El tubo 

transmite las oslicitaciones recibidas al terreno por rozamiento.  Esta monopila se 

extiende hasta la superficie, actuando como soporete de la estructura (pila-pilote). 

La longitud del mismo será de entre 68 y 78 metros, en función de la longitud que 

se deje por encima de la pleamar. El resguardo por encima de la PMVE no se ha 

tenido en cuenta en el predimensionamiento y estudio comparativo de las 

alternativas.  

El diámetro empleado para esta alternativa es de 6 metros, dadas las 

características del aerogenerador. 

El hincado de los pilotes se realiza mediante martillos neumáticos. El problema 

viene cuando el terreno es roca, situación donde puede ser necesario el uso de 

explosivos. En nuestro emplazamiento, se considera que el lecho rocoso se 

encuentra a una mayor profundidad que la de hincado de la pila.  

Los datos más significativos de esta cimentación son: 

 Superficie ocupada por la cimentación: S=2827 m2/aerogenerador 

 Profundidad media hincada en fondo marino: 46 m 

 Superficie en coronación: 33,18 m2 

 Peso sumergido: 1680,68 tn. 
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 Coste estimado de mantenimiento: 20.000€/año y cimentación 

 Vida útil estimada de la cimentación: 70 años. 

 Puntuación en el estudio de impacto ambiental: 207 puntos. 

 

- Cimentación por gravedad (GBS): Se apoya en el terreno mediante el uso de una 

gran pieza troncocónica de hormigón armado, rellana de escollera o balasto. Se 

apoya sobre una banqueta también formada por escollera y enrasada con grava. 

Previamente a su instalación, se realizará un dragado y refino de la superficie 

marina para dejarlo listo para la perfecta estabilidad del cajón. Se le suele dar una 

protección alrededor de la base con la misma escollera de llenado.  

Los datos más significativos de esta cimentación son: 

 Volumen de dragado: V= 3180 m3/aerogenerador 

 Superficie ocupada por la cimentación en fondo: S=1590 m2/aerogenerador 

 Volumen de escollera utilizada: 20042 m3/ aerogenerador 

 Profundidad media excavada en fondo marino: 3 m 

 Superficie en coronación: 35 m2 

 Peso total: 17354 tn. 

 Coste estimado de mantenimiento: 30.000€/año y cimentación 

 Vida útil estimada de la cimentación: 125 años. 

 Puntuación en el estudio de impacto ambiental: 233 puntos 

 

- Trípode: Es un tipo de cimentación metálica tubular que se apoya sobre 3 patas. 

Los diámetros de los diferentes brazos varían, siendo de entorno al 2 m en la torre 

principal, 1,5 en las patas y 0,75 en los demás elementos. La sustentación se realiza 

mediante 3 pilotes (uno por cada pata).  

Los datos más significativos de esta cimentación son: 

 Longitud de pilotes hincados:  23 m 

 Diámetro de pilotes: 2,8 m 

 Superficie ocupada por la cimentación: S=256 m2/aerogenerador 

 Superficie en coronación: 35 m2 
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 Peso total sumergido: 580 tn. 

 Coste estimado de mantenimiento: 45.000€/año y cimentación 

 Vida útil estimada de la cimentación: 100 años. 

 Puntuación en el estudio de impacto ambiental: 208 puntos. 

 

Para asegurar la verticalidad de la torre se acoplará una misma pieza de transición que 

variará según el tipo de cimentación. El propio peso del aerogenerador ayuda a 

equilibrar el conjunto, como ya se ha visto previamente.  

Los cálculos de oleaje y predimensionamiento se han realizado para una profundidad 

media h = 30 m. Dadas las características de la pendiente oceánica y la separación entre 

los aerogeneradores, aquellos que estén situados en la primera fila se encontrarán a 

mayor profundidad que los de la segunda.  

 

 Valoración económica 

Los baremos económicos calculados en el estudio de la valoración económica son los 

siguientes: 

 Tipo 
cimentación 

VAN (m. de €) TIR (%) PRC 

Alternativa 3 
Senvion 
6.2M152 

Monopila 43.445.309 € 10,74% 10 años 

GBS 48.092.777 € 10,94% 10 años 

Tripode 24.225.588 € 9,99% 10 años 
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3. Aspectos a considerar 

A continuación se presenta una tabla con todos los aspectos que se considerarán, junto 

con el peso que se considerará para cada uno a la hora de realizar la tabla comparativa: 

 Peso Descipción 

Funcionales 3 

En nuestro proyecto, la funcionalidad será la obtención 
de energía y la optimización de los recursos que se 
pueden ofrecer.  

Económicos 4 
Será el concepto más importante, debido a la coyuntura 
actual. 

Medioambientales 5 

El impacto de las alternativas sobre el medio ambiente 
será muy importante a 
la hora de la viabilidad del proyecto. 

Geológico-
geotécnicos 

3 

Como  la  localización  será  la   misma  para   las  tres   
alternativas,  los condicionantes geológico geotécnicos 
no serán especialmente relevantes y 
diferenciadores. 

Constructivos 4 

Este  concepto  tampoco  será  especialmente  decisivo,  
debido  a  que  las 
diferencias entre los procesos constructivos no son muy 
marcados. 

Sociológicos 3 
El estudio sociológico  será importante a la hora de la 
viabilidad de un proyecto de estas características, 
puesto que un rechazo  popular puede 
ocasionar una complicación añadida.  

Una  vez  asignados  de  pesos  para  cada  concepto,  ya  estamos  en  disposición  de 

determinar los parámetros que permitan valorarlos: 

 

3.1. Aspectos funcionales 

Los aspectos funcionales son aquellos que definen que la obra esté adecuadamente 

adaptada a sus fines. Se le asignará un peso de 2 a los diferentes aspectos funcionales 

Se tendrá en cuenta los siguientes parámetros o aspectos: 

 Nivel de riesgo: Las probabilidades de fallo de las tres alternativas serán las 

mismas, tal y como se calculó en la Recomendación de Obras Marítimas al 

estudiar el carácter de la obra. Se valorará según la vida útil estimada de la 

cimentación. 
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 Capacidad de ampliación: Como según los cálculos realizados en el Anejo de 

Valoración Económica el parque es rentable económicamente, se podría 

plantear una hipotética ampliación. Tendrán más problemas de ampliación 

aquella disposición que contenga más aerogeneradores, pues tendrá más 

posibilidades de entrar en conflicto con zonas de recreación náutica asociadas al 

turismo. Además, también contempla la posibilidad de cambiar los 

aerogeneradores en un futuro por otros de mayor potencia, por lo que la 

cimentación debería de soportar unas cargas mayores y poder adaptarse 

correctamente.  

 Pérdidas de energía en el transporte: Son las mimas para todas las alternativas. 

 Energía bruta anual producida: Cantidad de MWh producidos por cada 

alternativa en un año, que será importante de cara a estar un poco más cerca de 

alcanzar el objetivo marcado de ahorro de combustibles fósiles. SE valorará en 

MWh.  

 

Como el nivel de riesgo y las pérdidas en el transporte son iguales para las tres 

alternativas, no lo tendremos en cuenta, mientras que la posibilidad de ampliación y la 

energía bruta anual producida sí que se considerarán, estableciendo para ello los 

siguientes parámetros calificadores: 

 Parámetro 1 Parámetro 2 

 Nº Aerogeneradores posibles -  
Nº Aerogeneradores Alternativa 

Energía    bruta    
anual   producida 

(MWh) 

Peso 3 3 

Alternativa 1 11 78253,5 

Alternativa 2 16 105085 

Alternativa 3 17 106001,9 
 

Para el primero, consideraremos un número máximo de aerogeneradores de 25, 

restando a cada solución el número de aerogeneradores de cada alternativa, 

mientras que el segundo se corresponderá con los resultados obtenidos en el Anejo de 

Estudios Básicos. 

 

3.2. Aspectos económicos 

Son los aspectos de máxima importancia a la hora de realizar los proyectos. Como ya se 

ha visto en el estudio de valoración económica, los baremos económicos de estas 3 
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alternativas se mueven en unos números que son muy similares, y como se indicó en el 

estudio de viabilidad económica, las tres alternativas son económicamente viables. Por 

ello, se le asigna un peso de 4 puntos a los distintos parámetros.  

Para evaluar el concepto económico, consideraremos dos parámetros: 

 El TIR: Calculado en el Anejo de Valoración Económica, que nos permitirá 

conocer la rentabilidad de cada alternativa, siendo fundamental su 

consideración para seleccionar la alternativa óptima. 

 El coste de ejecución material de la obra (PEM): Se corresponderá con la 

inversión inicial esperable para cada una de las alternativas. 

 

A continuación se muestran los siguientes dos parámetros: 

  Parámetro 3 Parámetro 4 

  TIR PEM (m. €) 

Peso 4 4 

Alternativa 1 

Monopila 9,56% 79.350.964 € 

GBS 9,31% 81.093.661 € 

Tripode 8,68% 85.765.849 € 

Alternativa 2 

Monopila 14,72% 73.769.789 € 

GBS 14,65% 74.087.142 € 

Tripode 13,75% 78.763.461 € 

Alternativa 3 

Monopila 13,94% 77.963.564 € 

GBS 14,18% 76.737.905 € 

Tripode 13,06% 82.994.677 € 

 

 

3.3. Aspectos Medioambientales 

Los aerogeneradores y estructuras a ubicar y las maquinarias a utilizar para la 

construcción en la zona van a presentar dimensiones considerables, lo que presagiaría 

un efecto de envergadura tanto en la fase constructiva como en la de funcionamiento. 

Hoy en día, es el factor más importante a la hora de redactar cualquier proyecto de obra 

civil, ya que sin una Declaración de Impacto Ambiental favorable, es imposible que el 

proyecto salga adelante. Por este motivo se le asigna un peso de 4. 

Para evaluar el parámetro medioambiental, nos basaremos en el estudio llevado a cabo 

en el Anejo específico de impacto ambiental, en el que se obtuvo como conclusión la 

siguiente tabla: 
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  Parámetro 5 

  Valoración 
ambiental 

 Peso 5 

Alternativa 1 

Monopila 253 

GBS 276 

Tripode 254 

Alternativa 2 

Monopila 215 

GBS 240,5 

Tripode 216 

Alternativa 3 

Monopila 207 

GBS 233 

Tripode 208 
 

3.4. Aspectos geológico-geotécnicos 

Los aspectos geológicos y geotécnicos pueden llevar a un proyecto a la ruina en su fase 

de ejecución si no han sido adecuadamente previstos. Es más, aun habiendo realizado 

unas buenas previsiones, siempre hay un cierto riesgo de que los factores ligados a la 

cimentación en el suelo de nuestra obra nos causen problemas. Especialmente si el suelo 

nos es de difícil acceso, como es el caso de una cimentación a 25 metros de profundidad. 

Por este hecho de que hay un riesgo potencial de que el correcto funcionamiento de la 

cimentación escape a nuestro control como ingenieros proyectistas, se le asignará un 

peso de 3 a los distintos parámetros de este concepto.  

Para evaluar correctamente este concepto, evaluaremos los siguientes parámetros: 

 Complejidad de la campaña geotécnica: La caracterización geotécnica de un 

suelo es siempre un aspecto complicado y difícil de llevar a cabo en cualquier 

proyecto de ingeniería. Este hecho es aún más cierto cuando hablamos de una 

campaña geotécnica en el mar. Por tanto, una mayor sencillez en esta 

caracterización hace que la viabilidad de un proyecto sea mayor. En este aspecto, 

un proyecto que profundice menos en el terreno estará mejor valorado. Se 

valorará según la profundidad de cimentación. 

 Deformabilidad del terreno: Debemos valorar el riesgo de encontrarnos con 

asientos a largo plazo por factores geotécnicos que no hayan podido ser 

correctamente caracterizados durante la campaña geotécnica. En base a este 

hecho, para este subconcepto se valorará positivamente aquellas cimentaciones 

que aporten menos carga al terreno, esto es, las que tengan un menor peso. Se 

valorará según el peso total de la cimentación y del aerogenerador. 
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 Canteras y yacimientos a explotar: Existe el riesgo de que una cantera, de la que 

contábamos con sacar una cierta cantidad de material, no aporte finalmente 

material suficiente o de la cantidad requerida, trastocándonos todos los planes 

de ejecución de la obra. Es por esto que se valorará positivamente en este 

subconcepto a las cimentaciones que menor cantidad de material de cantera. Se 

valorará según la cantidad de escollera a explotar. 

 Excavaciones necesarias: La alta posibilidad de encontrarnos en la localización 

de las cimentaciones de los aerogeneradores con un estrato de roca en 

profundidad, que pueda encarecer de manera exponencial las soluciones 

hincadas, hace que debamos tener muy en cuenta este hecho a la hora de valorar 

las alternativas de cimentación. Por este motivo, se valorarán positivamente 

aquellas cimentaciones que profundicen menos en el terreno. Se valorará según 

los metros de profundidad.  

 

Para la valoración de estos parámetros, estableceremos un criterio de 0 a 10, de positivo 

a negativo, obteniendo los siguientes parámetros: 

  Parámetro 6 Parámetro 7 Parámetro 8 Parámetro 9 

  Complejidad 
campaña 

geotécnica 

Deformabilidad 
terreno 

Canteras y 
yacimientos 

Excavaciones 
necesarias 

 Peso 3 3 3 3 

Alt 1 

Monopila 37 1099 0 0 

GBS 3 12609 36029 3 

Tripode 19 647 0 0 

Alt 2 

Monopila 43 1697 0 0 

GBS 3 15757 43645 3 

Tripode 22 835 0 0 

Alt 3 

Monopila 46 1930 0 0 

GBS 3 17354 47453 3 

Tripode 23 916 0 0 
 

3.5. Aspectos Constructivos 

Los aspectos constructivos nos determinarán la facilidad, o más bien la ausencia de 

complicaciones, que nos podemos encontrar a la hora de ejecutar las cimentaciones. 

Este aspecto cobra especial importancia en el mar, donde los retrasos y los imprevistos 

tienen un mayor sobrecoste, ya que el coste de la maquinaria y de los equipos es mayor 

que en tierra. Por tanto, será importante valorar las alternativas según la posibilidad de 
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encontrarnos con imprevistos en el procedimiento constructivo. Se decide otorgarle un 

peso de 4. 

Para evaluar el concepto constructivo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos o 

parámetros: 

• El peso de las piezas de montaje de los distintos aerogeneradores en función de 

su peso total, ya que podría dificultar el proceso de transporte, y ensamblaje de 

palas y góndola en la torre. 

• El  número  de  aerogeneradores  a  instalar,  puesto  que,  cuanto  mayor  sea  el 

número, más complicado se convertirá su proceso constructivo. 

 

 Parámetro 10 Parámetro 11 

 Peso 
aerogenerador (tn) 

Nº 
Aerogeneradores 

Peso 4 4 

Alternativa 1 169 14 

Alternativa 2 207 9 

Alternativa 3 248,5 8 
 

3.6.  Aspectos Sociológicos 

Este es un aspecto muy importante para la comparación de alternativas. En este estudio 

saldrán favorecidas las soluciones propuestas que ocupen una menor superficie en el 

dominio público marítimo terrestre. El rechazo que puede producir a ciertas personas 

este tipo de parques se verá reducido por la situación alejada del mismo, así como por 

el menor número de máquinas instaladas. Este rechazo se produce al no considerar que 

el parque eólico genera energía limpia, para su propio consumo. Si se consiguiera hacer 

llegar este concepto, la aceptación de estos parques seguramente sería mucho mayor. 

Que esta información sea recibida por los ciudadanos es responsabilidad de las 

autoridades, ya que la inmensa mayoría de las personas no sabe la cantidad tan grande 

de energía que un parque eólico de estas características puede llegar a producir. Por 

estas razones, se le asigna para este criterio un peso de 3. 

Respecto al concepto sociológico, se considerarán los siguientes parámetros: 

 El rechazo por parte de la población: Dependerá directamente de la lejanía a la 

costa, viéndose sumamente influenciado por el impacto sobre el turismo de la 

zona. Es un valor subjetivo.  
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 Cantidad de empleados generados de zonas próximas o a nivel nacional: 

Dependerá de las dimensiones de la obra de cada alternativa.  

 

De este modo, llevaremos a cabo un juicio subjetivo de cada parámetro, evaluándolos 

de 0 a 10, siendo 0 alto rechazo/ pocos empleados y 10, bajo rechazo/muchos 

empleados: 

  Parámetro 12 Parámetro 13 

  Rechazo población Empleos 

 Peso 3 3 

Alternativa 1 GBS  
10 

80 

Monopila 200 

Tripode 40 

Alternativa 2 GBS  
9 

80 

Monopila 200 

Tripode 40 

Alternativa 3 GBS  
9 

80 

Monopila 200 

Tripode 40 
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3.7. Matriz Resumen de conceptos  

Pará
metro 

Subconcepto  A1 A2 A3 

  Peso M GBS T M Gg T M G T 

1 Nº aerogeneradores  - Nº 
aerogeneradores alternativa 

 
 

3 

11 16 17 

2 Energía bruta anual    
(MWh) 

 
3 

78253,5 105085 106001,9 

3 TIR (%) 4 9,56% 9,31% 8,68% 14,72
% 

14,65
% 

13,75
% 

13,94
% 

14,18
% 

13,06
% 4 PEM (Millones de €) 4 79.350

.964 € 
81.093
.661 € 

85.765
.849 € 

73.769
.789 € 

74.087
.142 € 

78.763
.461 € 

77.963
.564 € 

76.737
.905 € 

82.994
.677 € 5 Valoración MA medioambiental 5 253 276 254 215 240,5 216 207 233 208 

6 Complejidad campaña geotécnica (m) 3 37 3 19 43 3 22 46 3 23 

7 Deformabilidad Terreno (tn) 3 1099,1
5 

12609,
00 

646,75 1696,7
8 

15757,
00 

835,00 1929,5
8 

17353,
90 

916,15 

8 Canteras y yacimientos (tn) 3 0 36029,
00 

0 0 43645,
00 

0 0 47453,
00 

0 

9 Excavaciones necesarias (m) 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 

10 Peso aerogenerador (t) 4 169 207 248,5 

11 Nº Aerogeneradores 4 14 9 8 

12 Rechazo de la población 3 10 9 9 

13 Empleos generados 3 80 200 40 80 200 40 80 200 40 
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4. Valoración de los conceptos 

Para valorar los conceptos nos basaremos en el método Electre II. 

Para ello, a fin de valorar los parámetros de 0-10, los dividiremos, en primer lugar, en 

función de si son de estimación objetiva o subjetiva, y dentro de la subjetiva, si son 

cuantificables, o no cuantificables, empleando para cada caso diferentes expresiones, 

que se detallan a continuación: 

 

• Estimación objetiva: 

o Si el superior es el más favorable (A1): 

 

o Si el superior es el menos favorable (A2): 

 

 

 Estimación subjetiva: 

o Parámetros no cuantificables 

  

 

  

 

 

o Parámetros cuantificables 
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 Si el superior es el menos favorable (C2): 

 

Donde: 

- P es el parámetro. 

- Vx su valoración. 

- Vi el valor inferior de las tres alternativas. 

-  Vs su valor superior. 

 

De este modo, resulta la tabla en la siguiente página en la que se incluye la fórmula que 

se aplicará, así como su valoración de 0 a 10: 

Pará
metro 

Subconcepto  A1 A2 A3 

  Peso M G
BS 

T M G
g 

T M G T 

1 Nº aerogeneradores  - 
Nº aerogeneradores 

alternativa 
A1 5 9,2 10 

2 Energía bruta
 anual    

(MWh) 
A1 5 9,8 10 

3 TIR (%) A1 5,7 5,5 5 10 9,9 9,2 9,4 9,6 8,6 

4 PEM (Millones de €) A2 7,7 6,9 5 10 9,9 7,9 8,3 8,8 6,2 

5 Valoración MA 
medioambiental 

C2 8,2 7,5 8,1 9,6 8,6 9,6 10 8,9 10 

6 Complejidad campaña 
geotécnica A2 6 10 8,1 5,3 10 7,8 5 10 7,7 

7 Deformabilidad Terreno A2 9,9 6,4 10 9,7 5,5 9,9 9,6 5 9,9 

8 Canteras y yacimientos A2 10 6,2 10 10 5,4 10 10 5 10 

9 Excavaciones necesarias A2 10 0 10 10 0 10 10 0 10 

10 Peso aerogenerador (t) A2 10 7,6 10 

11 Nº Aerogeneradores A2 5 9,2 10 

12 Rechazo de la población B2 3,3 1,7 0 

13 Aumento de empleos C1 4 10 2 4 10 2 4 10 2 
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5. Matriz de comparación  

5.1. Matriz de comparación por parámetros 

La matriz de comparación resultante es la siguiente, una vez aplicados los pesos. 

Parámetro Subconcepto Peso A1 A2 A3 

Mon
po 

GBS Tri Mon
po 

GBS Tri Mon
po 

GBS Tri 

1 Nº aerogeneradores  - Nº 
aerogeneradores alternativa 

 
3 

15,00 27,50 30,00 

2 Energía bruta anual  (MWh) 3 15,00 29,50 30,00 

3 TIR (%) 4 22,92 22,09 20,00 40,00 39,79 36,81 37,44 38,21 34,50 

4 PEM (Millones de €) 4 30,69 27,79 20,00 40,00 39,47 31,67 33,01 35,05 24,62 

5 Valoración MA medioambiental 5 40,91 37,50 40,75 48,14 43,04 47,92 50,00 44,42 49,76 

6 Complejidad campaña geotécnica 3 18,14 30,00 24,42 16,05 30,00 23,37 15,00 30,00 23,02 

7 Deformabilidad Terreno 3 29,59 19,26 30,00 29,06 16,43 29,83 28,85 15,00 29,76 

8 Canteras y yacimientos 3 30,00 18,61 30,00 30,00 16,20 30,00 30,00 15,00 30,00 

9 Excavaciones necesarias 3 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 

10 Peso aerogenerador (t) 4 40,00 30,44 39,91 

11 Nº Aerogeneradores 4 20,00 36,67 40,00 

12 Rechazo de la población 3 9,92 5,18 0 

13 Aumento de empleos 3 12,00 30,00 6,00 12,00 30,00 6,00 12,00 30,00 6,00 
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5.2. Matriz de comparación por tipo de aspecto o parámetro 

Esta matriz resulta de aplicar la media de los parámetros según el tipo de aspecto o parámetro, con los pesos aplicados.  

Tipo de aspecto Peso A1 A2 A3 

Mon
o 

GBS Tri M GBS Tri Mon GBS Tri 

Funcional 3 15,00 28,50 30,00 

Económico 4 26,81 24,94 20,00 40,00 39,63 34,24 35,23 36,63 29,56 

Medioambiental 5 40,91 37,50 40,75 48,14 43,04 47,92 50,00 44,42 49,76 

Geotecnico-Geológico 3 26,93 16,97 28,60 26,28 15,66 28,30 25,96 15,00 28,20 

Constructivo 4 30,00 33,55 39,96 

Sociológico 3 10,96 19,96 7,96 8,59 17,59 5,59 6,00 15,00 3,00 

5.3. Suma total de valores 

La suma de los valores por alternativa y cimentación nos mostrará la comparativa global.  

 A1 A2 A3 
Mono GBS Tri M GBS Tri Mon GBS Tri 

TOTAL 129,61 114,36 124,31 160,51 144,41 156,55 156,19 141,05 152,52 
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6. Conclusiones 

Como se deduce de la matriz comparativa, la alternativa seleccionada será la número 

dos (aerogenerador Gamesa G128/5000), con c imentación t ipo MONOPILA al 

tener un valor ligeramente mayor que el de las otras dos, debido principalmente a las 

mejores características económicas que presenta, así como una mayor productividad, 

poseyendo un impacto ambiental razonable en comparación con el resto, de modo que 

la convierten en la alternativa idónea para nuestro proyecto. 
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1. Introducción y objeto 

Tal y como se indicó en el Anejo de Geología y Geotecnia del EPS, el terreno es uno de los 

factores más importantes a la hora de redactar proyectos puesto que los condiciona de 

forma importante por constituir el medio en el que se sustentarán las obras que en ellos 

se proyecten; por lo que deben reunir una serie de características que lo hagan válido. 

De este modo, ya disponemos de las características principales geológicas, por lo que 

habrá que profundizar en el estudio de los parámetros geotécnicos representativos, a fin 

de permitir un correcto dimensionamiento de los diferentes componentes estructurales, 

así como de prevenir posibles complicaciones que puedan suceder debido a las 

características de los suelos de nuestro emplazamiento. 

Su objetivo fundamental es, como hemos explicado anteriormente, determinar las 

características mecánicas y físicas del terreno en el que se va a ubicar el parque eólico, 

necesarias para dimensionar el parque de acuerdo al modelo real. 

Para ello, se llevará a cabo la siguiente metodología, constituida por cuatro fases: 

1. Trabajo de campo: El estudio iniciado en la primera parte y basado 

exclusivamente en bibliografía existente sobre la zona, se completará con una 

inspección sobre el propio terreno, con la que se intentarán determinar las 

características particulares de la zona que puedan tener una incidencia más 

directa sobre el  proyecto. 

 

2. Trabajo de investigación: En este apartado fundamental, se va a completar la 

información obtenida hasta el momento por medio de una serie de trabajos de 

investigación. Éstos serán: 

 Sondeos 

 Estudio de materiales 

 

3. Ensayos de laboratorio (triaxial, corte directo, compresión simple…): El objetivo 

de los ensayos de laboratorio es determinar las características resistentes y 

deformacionales del terreno de cimentación. 

 

4. Resumen de características y conclusiones: Se trata en este último apartado de 

resumir los resultados fundamentales obtenidos en este estudio, y de destacar las 

consecuencias más importantes sobre el proyecto. 

 

La caracterización geológica también se incluirá en este anejo de manera resumida, 

debido a su especial importancia. 
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2. Descripción geológica 

2.1. Geología de la zona 

Senegal está dominado por dos unidades geológicas: la  base precámbrica en el Sudeste del 

país, incluyendo sedimentos de la era Cambrica, y una gran cuenca sedimentaria que donde 

se acumulan depósitos desde el Mesozoico hasta la actualidad. 
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2.2. Estratigrafía y tectónica  

La Orogenia Bassirida del Este de Senegal de la era Panafricana constituye un segmento 

continuo de terreno orogénico, que bordea el lado Oeste de Cratón Africano Occidental. 

Dos tendencias tectónicas se pueden distinguir dentro de la de La Orogenia Bassirida de 

Senegal: la Este, llamada la ramificación Bassiri, teniendo una distribución NNE-SSW, 

mientras la Oeste, llamada la ramificación Koulountou, tiene una distribución NE-SW. Estas 

dos trincheras están separadas por la triangular Cuenca Youkounkoun. La rama Bassari 

está separada del Cratón Africano Occidental, representado por el Youkounkoun 

Paleozoico, Mali y los Grupos Batapa. En el afloramiento Kendougou, rocas sedimentarias 

de Birrimian de origen volcánico, han sido metamorfoseadas y además ha tenido lugar una 

intrusión de plutones graníticos durante el Paleoproterozoica (2.000-1.800 M.a.) 

orogénesis Eburnean. Dentro de estas formaciones de rocas sedimentarias de Birraman se 

distinguen tres grupos con orientaciones SWNE: la serie de Mako con rocas metafóricas, 

brechas de meta-andesita y jaspe rojo; la serie Diale con metabasitas, jaspe rojo, 

conglomerantes, mármoles, esquistos y micaesquisto; y la serie Dalema con esquistos, 

grauvaca y conglomerados. La parte septentrional de los afloramientos Neoproterozoicos 

Madina-Kouta Basin a lo largo del limite Sur del Kedoungou afloran entren rocas mas 

jóvenes en limite Sureste del país. 

La cuenca Komba está limitada en su límite Oeste por los afloramientos de Kedoungou y 

por la cuenca Madina-Kouta, en su límite oriental por la ramificación Bassaris. Lamayor 

parte de sus sedimentos son casi horizontales y todos los rellenos de roca probablemente 

pertenecen al grupo del Bajo Cambrico de Mali. La cuenca Faleme es la extensión 

septentrional de la cuenca Komba y está representada por till, chert y calizas. 

 

 

La cuenca sedimentaria senegalesa, también conocida como la cuenca Senegal-

Mauritania, es la más occidental y la de mayor tamaño de las cuecas marginales del África 

Occidental: 340.000 km2, 1.400 km de Norte a Sur, y llegando a los 500 km de ancho a la 
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latitud de Dakar, en el litoral. Debido cubierta arenosa depositada desde Oligoceno hasta 

actualmente, la estratigrafía conocida de la cuenca se basa en los datos de prospecciones 

petrolíferas y de acuíferos.  

La estructura de la cuenca es “Atlántica tipo” pasiva marginal con un relleno sedimentario, 

que aumenta su potencia en el ámbito marino, y consiste en una superposición de prismas 

elementales progradantes, con un rumbo leve, comúnmente hacia el Oeste, 

disponiéndose en diversas pendientes en la misma dirección, y un aparente carácter 

transgresivo de los depósitos tanto hacia el Oeste como hacia el Este, lo que está ligado a 

un esparcimiento oceánico y la subsidencia.  

La base pre-Mesozoica, que se inclina ligeramente en la zona continental de la cuenca, 

está hundida hacia el Oeste por la falla Norte-Sur situada entre los meridianos 15ºW y 

16ºW. Se extiende a una profundidad media de 6.000 m bajo Dakar y a más de 8.000 m 

bajo la plataforma continental de Casamance. Este modelo es más complejo la región sur 

por la presencia de diez diapiros de sal, que perforan las cubierta sedimentaria de la 

plataforma continental de Casamance. Su ascenso comenzó en el Cretácico temprano y 

continúa actualmente.  

En el Norte la cuenca está distribuida por varios macizos y fosas tectónicas, delineados por 

fallas que tienden a la dirección Norte-Sur, aproximadamente. Este conjunto de fallas y los 

levantamientos tectónicos ocurrieron entre el Creatacico tardío y el final de Mioceno. Dos 

discontinuidades predominantes afectan a la cubierta sedimentaria. La más antigua, del 

periodo Senoniano, es visible en alta mar en área de Casamance y Dakar, las más jóvenes 

datan del Oligoceno, y se encuentran a lo largo de toda la cuenca, y se caracterizan por 

una interrupción de la erosión.  La secuencia sedimentaria comienza con evaporitas, como 

la halita, yeso y anhidrita de los periodos Triásico y al Liásico. Sus deposiciones 

aparentemente coinciden con la fase de actividad del magma con clara tendencia toleítica. 

El Jusrasico (del Calloviano al Titoniense) consiste de 2.000 m de espesor de secuencias de 

carbonatos. Este escenario continuo con una alta incidencia de elementos detríticos hasta 

el periodo Aptiano avanzando. Desde este periodo hasta el Lutetiano, tuvo lugar una 

sedimentación clástica más extensiva en toda la cuenca. Está representado por finos 

arcillosos y la presencia de material orgánico en los depósitos correspondientes del 

Albiano al Turoniano, y por depósitos químicos y bioquímicos desde el Paleoceno. El domo 

de sienita alcalina de Leona, cerca de Saint Louis estaba emplazada antes de la deposición 

de las “arenas acuíferas de Senegal” durante el Maastrichtiano. 

 Tras esta fase, que representa el mayor episodio tectónico de la historia de la cuenca, y 

con la retirada del mar, que se mantuvo localmente en el Golfo Casamarce, la Cuenca 

Senegalesa experimentó una evolución puramente continental, desde el Eoceno tardío 

hasta el presente. Tal evolución se ha caracterizado por un intenso desgaste férrico y 

eventos volcánicos, que ocurrieron península Cabo Verde, con dos apogeos en el Mioceno 

y Cuaternario. El volcanismo del Mioceno está representado por numerosos sucesos de 

pequeña magnitud y dispersos, de lava alcalina. El volcanismo cuaternario, que se 

encuentra confinado en el extremo de la península de Cabo Verde, consiste en un edificio 
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volcánico principal de gran complejidad, el volcán Les Mamelles, además de pequeños 

volcanes y otros muchos conjuntos de cráteres y flujos, que están veteados entre arenas 

azoicas. 

2.3. Características de la zona 

La península de Cabo Verde se sitúa en en la Cuenca Senegalesa. 

La Cuenca Senegalesa experimentó una evolución puramente continental, desde el Eoceno 

tardío hasta el presente. Tal evolución se ha caracterizado por un intenso desgaste férrico 

y eventos volcánicos, que ocurrieron península Cabo Verde, con dos apogeos en el 

Mioceno y Cuaternario. El volcanismo del Mioceno está representado por numerosos 

sucesos de pequeña magnitud y dispersos, de lava alcalina. El volcanismo cuaternario, que 

se encuentra confinado en el extremo de la península de Cabo Verde, consiste en un 

edificio volcánico principal de gran complejidad, el volcán Les Mamelles, además de 

pequeños volcanes y otros muchos conjuntos de cráteres y flujos, que están veteados 

entre arenas azoicas. 

El relieve de la peninsula de Cabo Verde se caracteriza por sus formas suaves en el istmo 

que une la península con el continente, tanto en el interior como en la propia costa. Sin 

embargo en la península, las pendientes son más abruptas, destacando en la costa 

occidental, donde el litoral es más abrupto, formando acantilados. 

 

 

2.4. Características hidrológicas 

No se observa red fluvial permanente en toda la zona de estudio. Esto no es debido a las 

poco frecuentes precipitaciones sino a la escasa área de las cuencas. Sin embargo sí se 

observan acuíferos debido a la permeabilidad del terreno, además de zonas inundables en 

istmo, en suelos impermeables como la laterita. También cabe destacar la presencia de un 

cauce seco, de desagüe de las precipitaciones estacionales, en el Este de la región de 

estudio, desembocando junto a Kayar. 

2.5. Condiciones constructivas 

Habiendo analizado las características geotécnicas de la zona de estudio y teniendo en 

cuenta los datos recogidos en el anejo geológico, a continuación nos disponemos a recoger 

cualitativamente las condiciones constructivas, indicando así mismo los problemas que 

pueden aparecer con más frecuencia y los aspectos que han sido determinantes para su 

evaluación. 
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 Terrenos en condiciones constructiva  

En esta clasificación incluiremos varios terrenos continentales pertenecientes de la 

península Cap Vert. Los problemas que encontramos son pendientes muy pronunciadas 

en el extremo occidental de Dakar que son inapropiadas para la construcción, llegando a  

pendientes del 20%. También debemos evitar las zonas inundables existentes, que se 

extienden a lo largo del el istmo que une Dakar con el continente.  

En cuanto al relieve submarino debemos evitar realizar construcciones en el Cañón de 

Kayar y en sus proximidades. Este con una dirección SSE-NNW  se encuentra situado frente  

a la costa, junto la población Kayar. Este desciende abruptamente desde la plataforma 

continental hacia  la llanura abisal, superando pendientes del 20%. La dificultad 

constructiva por la pendiente existente no es el único problema que se nos presenta, 

debemos evitar las proximidades del Cañón por posibles corrimientos de tierras, ya que 

hay constancia de  movimientos de tierras de gran magnitud a lo largo de la historia 

geológica reciente. Además del gran flujo de sedimentos existente que se erosionan a 

través de este de un modo continuo puede generar movimientos de estructuras marianas 

no cimentadas adecuadamente. 

 Terreno con condiciones constructivas favorables 

Los terrenos que cumplen estas condiciones son los que abarcan las zonas urbanizadas de 

la península Cap Vert. El terreno de formas suaves se apoya sobre un sustrato formado por 

basalto o relleno cretácico. Los problemas con que nos podemos encontrar son de tipo 

geomorfológico y litológico. Los problemas que nos podemos encontrar son 

recubrimientos heterogéneos, deslizamiento de taludes y falta de drenaje. 

 

En cuanto al relieve submarino del emplazamiento seleccionado, presenta un pendiente 

suave que posibilita la construcción de cimentaciones de distinto tipos.  

 

2.6. Caracterización geológico-geotécnica 

En el caso de  nuestra solución, la cual se sitúa off-shore, al Noroeste Dakar, junto a Point 

les Almaides. Hemos de considerar que el terreno submarino en el que se cimentarán las 

estructuras, sedimentos procedentes de la cuenca Senegalesa. La cimentación se situará 

sobre un sustrato de arenas cretácicas, donde se disponen con una inclinación leve del 2%.  

Las capacidades de carga no son muy elevadas en el emplazamiento de nuestro de 

proyecto, por la presencia de arenas, pero si suficientes. Aun así, tenemos que tener en 

cuenta los asientos que se producirán. 
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Respecto a la interferencia de las estructuras del proyecto con el flujo normal de 

sedimentos, se debe realizar un estudio exhaustivo sobre la dinámica litoral, determinar 

la profundidad activa y verificar si es menor a la de nuestro emplazamiento. La erosión 

costera supone un gran problema en este país, debido a la incidencia muy oblicua del 

oleaje predominante. Dada la imposibilidad para conocer estos datos, supondremos que 

el fondo marino del emplazamiento no interferirá en el ciclo de sedimentos de las playas 

ni con los flujos paralelos a litoral. 
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3. Parámetros a considerar y ensayos 

Para establecer cuáles son los parámetros a determinar, recogeremos los más 

importantes, así como sus ensayos correspondientes, en la siguiente tabla: 

PARÁMETRO FINALIDAD TIPO DE ENSAYO ó ESTUDIO 

Conocimiento de la geología Potencia de las capas y tipología de fisuras Prospecciones sísmicas y sondeos 

Permeabilidad Red de drenaje Ensayos Lugeon (suelos) y Lefranc (rocas) 

Resistencia a compresión Conocer la capacidad portante Ensayos de compresión simple y SPT 

Cohesión y ángulo de rozamiento interno Estabilidad de taludes al deslizamiento Ensayos triaxial y edómetro 

Densidad del terreno Módulos de deformación y asientos Determinación de la densidad (método 
nuclear) Caracterizar RQD y meteorización Conocer las diaclasas y cementación del macizo Sondeos (extracción, rotación) 

Sustancias solubles (carbonatos y 
sulfatos) 

Resistencia a la erosión del agua Ensayos de contenido de sulfatos y 
carbonatos 
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4. Prospecciones, características y ubicación 

Respecto a la planificación de las diferentes prospecciones necesarias, al tratarse de un 

Trabajo de Fin de Máster, con sus consecuentes limitaciones (no se pueden encargar los 

sondeos), se realizará una descripción detallada de los diferentes ensayos tanto en cuanto 

a características como localización de cada uno, de modo que esa relación sería la que 

habría que encargar o realizar en el caso de que este documento se correspondiese con 

un Proyecto Constructivo. 

Para la obtención de los datos necesarios para la realización y cálculo de este proyecto de 

carácter teórico se tomarán los resultados obtenidos de un estudio de referencia realizado 

en un proyecto de energía del oleaje, situado en la misma zona. Aquellos datos que no 

estén disponibles en este estudio se establecerán de manera estimada, con el objetivo de 

obtener una visión completa y adecuada de nuestro emplazamiento.  

Así pues, en primer lugar procederemos a explicar las distintas prospecciones que deberían 

ser realizadas para caracterizar el parque eólico offshore. 

6.1. Prospecciones del fondo marino 

 Geofísica marina 

Para la redacción del Estudio Previo de Soluciones, se utilizó información de un proyecto 

de energía del oleaje. Sin embargo, los datos proporcionados por el estudio geofísico del 

mismo no son suficientes para determinar el fondo marino en el área de cimentación de 

los aerogeneradores. 

Por ello, el equipo redactor del proyecto considera necesario realizar un estudio geofísico 

marino más detallado, complementado con una serie de sondeo y ensayos SPT, explicados 

a continuación 

 

 Sondeos y ensayos SPT en las bases de los aerogeneradores 

Para el estudio del terreno sobre el que se situará la cimentación de los aerogeneradores 

se debería realizar una campaña de campo consistente en 9 sondeos mecánicos a rotación, 

correspondientes a los 9 aerogeneradores que componen la solución elegida en el Estudio 

Previo de Soluciones, a fin de caracterizar el terreno sobre el que se cimentará cada uno, 

evitando posibles problemas tales como la existencia de un estrato conflictivo, por 

ejemplo. 

En lo referente a la metodología de ejecución de los sondeos, se planteará una extracción 

continua del testigo a profundidad suficiente, que permita la toma de muestras inalteradas 
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para su posterior ensayo en el laboratorio, así como la realización de ensayos de 

penetración estándar (SPT) en el centro geométrico de cada banqueta de cimentación. 

 

De esta manera, y con ayuda del estudio geofísico mencionado anteriormente, 

conseguimos una estimación suficientemente buena de las profundidades de los posibles 

estratos de arenas o rocosos que vayamos a encontrar en la base de cada cimentación, así 

como las características geotécnicas de la totalidad de los suelos y rocas que allí se 

encuentran. 

Respecto a las características principales de los trabajos de sondeo, se tomarán los 

siguientes: 

- Diámetro de perforación inicial: 4 pulgadas 

- Sistema: Rotación, con extracción de testigo continuo. 

- Útil de corte: Corona de widia con tubo doble. 

- Profundidad media de sondeo: 25 metros. 

 

La ubicación de todos los sondeos y ensayos SPT realizados vienen definidos en el planeo 

referente. A continuación, se procede a presentar una tabla que contiene las coordenadas 

UTM, así como las cotas, de cada uno de ellos.  

Coordenadas UTM Sondeos Aerogeneradores 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

S-A-1 28 P 224481.75 E 1625705.68 N -33.12 

S-A-2 28 P 224845.77 E 1626010.29 N -27.67 

S-A-3 28 P 225229.94 E 1626298.61 N -25.45 

S-A-4 28 P 225217.73 E 1625340.53 N -31.30 

S-A-5 28 P 225603.62 E 1625630.95 N -29.65 

S-A-6 28 P 225984.94 E 1625926.32 N -27.51 

S-A-7 28 P 225991.95 E 1624965.40 N -30.29 

S-A-8 28 P 226357.16 E 1625241.45 N -29.74 

S-A-9 28 P 226747.38 E 1625556.11 N -27.64 

 

Respecto a las características principales de los trabajos de sondeo, se tomarán los 

resultados de los ensayos realizados en un proyecto de energía del oleaje elaborado en el 

mismo emplazamiento.  

 

 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
Anejo 1. Geología y geotécnica II 

 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 12 

 

 Sondeos y ensayos para la línea eléctrica submarina 

Para el estudio del terreno sobre el que transcurrirá la línea eléctrica submarina, se deberá 

un barrido con ecosonda a lo largo de la línea de evacuación submarina, a una escala 

1/2000, con líneas isóbatas cada 2 metros. Este barrido es imprescindible debido a la 

inexistencia de datos batimétricos de la zona. Además, este barrido deberá completarse 

con un estudio geofísico de la zona, así como con el correspondiente perfil geotécnico.  

Se deberá también, a su vez, realizar una calicata y un ensayo SPT en las proximidades de 

la isóbata -10 m, que es que es el lugar donde se dispondrá el tubo de hormigón que 

conecta con el emisario submarino, por el cual se pasará el cable submarino bajo la playa, 

hasta la arqueta de conexión. 

Los sondeos realizados serán los siguientes, con precisión relativa de la profundidad del 

lecho marino debido a la inexistencia de datos batimétricos de precisión: 

Coordenadas UTM Sondeos Línea Submarina de Evacuación 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

S-LS-1 28 P 228057.86 E 1626235.66 N -21.32 

S-LS-2 28 P 229339.53 E 1626881.73 N -19.26 

S-LS-3 28 P 230479.89 E 1627504.20 N -12.69 

S-LS-4 28 P 231729.61 E 1628116.70 N +0.35 

 

4.2. Prospecciones en tierra 

 Sondeos relativos al tendido eléctrico aéreo 

La ubicación y características de estas prospecciones y ensayos son a título informativo, ya 

que el estudio geotécnico para la caracterización de los cimientos del tendido eléctrico 

aéreo debe ser ejecutado por la empresa subcontratada para realizar dicha 

infraestructura. Es necesario determinar las características geotécnicas en cada uno de las 

superficies donde se van a apoyar las torretas mediante un sondeo y un ensayo SPT en el 

apoyo de cada una de ellas. 

Los sondeos a lo largo de la línea eléctrica aparecen a continuación, siendo la ubicación de 

estos es meramente orientativa, como ya hemos comentado. 

Coordenadas UTM Sondeos Línea de Tierra Aérea 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

LT-1 28 P 231918.68 E 1628214.28 N +5.36 

LT-2 28 P 231992.98 E 1628223.73 N +8.56 

LT-3 
22 

28 P 232049.35 E 1628227.74 N +10.61 
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 En el Documento Nº 2 en el plano de Replanteo  aparece la ubicación exacta de cada uno 

los ensayos a lo largo de la línea eléctrica.  

 Sondeos y ensayos relativos a la subestación transformadora onshore (STO) 

Se realizarán 3 sondeos, 3 ensayos SPT en el mismo punto que los sondeos, y 2 calicatas 

en la superficie que va a conformar el cimiento de la subestación transformadora onshore.  

Las coordenadas UTM de los sondeos proyectados serían las siguientes: 

 

Coordenadas UTM Sondeos STO 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

S-SE-1 28 P 232076.37 E 1628232.64 N + 10.50 

S-SE-2 28 P 232086.50 E 1628236.84 + 10.40 

S-SE-3 28 P 232096.40 N 1628241.64 +10.33 
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5. Ensayos “in situ” y en el laboratorio 

El objetivo de la realización de estos ensayos es obtener las características de 

deformación y de resistencia de los materiales, que serán necesarios a la hora de llevar 

los cálculos de la cimentación. Se mostrarán en este apartado los resultados de los 

ensayos realizados en el proyecto de la energía del oleaje anteriormente citado. 

Los parámetros que se quieren determinar a través de los ensayos son los siguientes: 

 Tensión máxima admisible de rotura 

 Módulo de elasticidad estático (E). 

 Coeficiente de Poisson 

 Angulo de rozamiento interno 

 Cohesión 

 Densidad aparente 

 

Para ello, se seleccionarían varios testigos procedentes de los sondeos efectuados y se 

les sometería a ensayos de compresión simple (para determinar la resistencia a 

compresión del terreno, el módulo de Young y el de Poisson), ensayos de corte directo 

(para conocer el ángulo de rozamiento interno del terreno), ensayos de granulometría 

(mediante tamices de diferentes diámetros), de plasticidad (para medir la capacidad de 

los suelos ensayados de deformarse sin agrietarse), PROCTOR (para obtener la densidad 

seca) y ensayos de penetración estándar o SPT. 

 

6.1. Resultados de los ensayos realizados 

 Ensayos SPT 

Los ensayos SPT se llevaron a cabo en el fondo de cada sondeo, midiendo el 
número de golpeteos medio para introducir la cuchara normalizada en el interior 
de los sondeos fue de 30. Según la tabla: 
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Por tanto, podemos asignar un valor de Nq de 80 al estrato superior, 
correspondiente a un terreno compuesto por arenas medias y densas.  

 Ensayo de compresión simple 

Profundidad sondeo (m) 12 

Densidad seca (t/m3) 2.3 

Densidad saturada (t/m3) 2.9 
 Coeficiente de Poisson 0.3 

Resistencia Compresión 
Simple (MPA) 

20 

 

 Granulometría 

El estudio de referencia no posee análisis granulométrico completo del suelo 

oceánico, pero podemos determinar las arenas como arenas gruesas.  

 Plasticidad 

Se definen como suelos arenosos no plásticos, debido su granulometría. 

 Densidad seca 

Se dan resultados de 2.3 +/- 0.12 t/m3 

 Resistencia a la penetración dinámica 

El estudio de referencia no posee resultaos sobre penetración dinámica, pero 

consideraremos la compacidad de las capas existentes como medias. 

 Resistencia al corte 

Cohesión (kg/cm2) 0 

Ángulo de 
rozamiento 

40 º 
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 Resumen  

Profundidad sondeo (m) 12 

Densidad seca (t/m3) 2.3 

Densidad saturada (t/m3) 2.9 
 Coeficiente de Poisson 0.3 

Resistencia Compresión 
Simple (MPA) 20 

Cohesión (kg/cm2) 0 

Ángulo de rozamiento 40 º 
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6. Interpretación y comentarios de los resultados 

A la vista de los resultados y datos, podemos afirmar que el proyecto se ubica en un 

terreno compuesto por silicatos alterados por la acción marina, con un contenido 

variable de gravas y arenas gruesas en función de la posición de los sondes.  EL ángulo 

de rozamiento se considera excelente (40º), una gran densidad aparente, que nos da 

unas buenas condiciones más que aceptables para la distribución de cargas durante la 

cimentación. 

También se ha concluido que el estrato de roca competente no se haya hasta los 30-40 

metros de profundidad, por lo que no tendremos problemas con el hincado de los 

pilotes.  Por otro lado, no se producen asientos apreciables a corto plazo. 

De este modo no es esperable un comportamiento defectuoso de este suelo, por lo que 

podremos cimentar sin ningún tipo de problema derivado.  
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7. Determinación de la capacidad portante 

7.1. Cálculo de la  Carga de Hundimiento 

Las teorías de capacidad de carga en cimentaciones profundas están basadas en una 

serie de hipótesis sobre las características tensión-deformación del suelo, que son las 

siguientes: 

- El suelo se supone rígido-perfectamente plástico. 

- La mayoría de las teorías suponen que el terreno es isótropo, es decir, que su 

resistencia es la misma en cualquier dirección. 

- Se suele suponen que el terreno es homogéneo. 

- Se supone que el suelo bajo la cimentación no pesa (densidad nula). 

 

De este modo, en base a estas consideraciones, para calcular la carga de hundimiento, 

al ser nuestra cimentación profunda, no podremos emplear la expresión de Brinch 

Hansen. Deberemos calcular la resistencia tanto a fuste como de punta, siendo la carga 

de hundimiento la suma ambas, tal y como vimos en el EPS: 

𝑅𝑐𝑘 = 𝑅𝑝𝑘 + 𝑅𝑓𝑘 

 

 Resistencia por punta 

De este modo, la resistencia por punta responde a la siguiente expresión: 

𝑅𝑝𝑘 = 𝑞𝑝 · 𝐴𝑝 

 

Donde:  

- qp  es la resistencia unitaria por la punta 

- Ap es el área de la punta (sección del pilote) 

 

En nuestro caso, el radio del pilote es de 2,75 m, dando un área de la punta de 1,19 m2 

de acuerdo con el predimensionamiento realizado en el EPS. La resistencia por punta 

del terreno la obtendremos a partir de del método basado en el ensayo SPT 

De la misma manera que hemos realizado el predimensionamiento, aplicaremos la 

fórmula de Meyerhof (1976) que establece que la resistencia unitaria por punta: 
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𝑞𝑝 = 𝑓𝑁 · 𝑁𝑆𝑃𝑇 

 

Donde: 

- fN es un coeficiente que depende del procedimiento constructivo del pilote. Para 

pilotes hincados, se corresponde con un valor de 0.4 

- NSPT es el número de golpes medio de los ensayos SPT realizados en el 

emplazamiento de los aerogeneradores. Como hemos visto en el apartado 7.1., 

se corresponde con un valor de 30 golpes. 

 

Con estos datos, obtendremos una resistencia unitaria por punta de 12 MPa = 1200 t/m2 

La resistencia total por punta del pilote será: 

𝑹𝒑𝒌 = 1200 · 1,19 = 𝟏𝟒𝟑𝟐, 𝟗𝟒  𝒕 

 

 

 Resistencia por fuste 

La resistencia por fuste se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

𝑅𝑓𝑘 = 𝜏𝑓 · 𝐴𝑓 

Donde: 

- 𝜏f es la resistencia unitaria por fuste 

- Af es el área del fuste, esto es, el área del pilote en contacto con el terreno. En 

nuestro caso, con un radio de pilote de 2,75 metros y una longitud de 

empotramiento de 41 metros, obtenemos: 

𝐴𝑓 = 2 · 𝜋 · 2,75 · 37,57 = 649,20 𝑚2 

 

Para determina la resistencia unitaria por fuste, emplearemos también el método 

basado en el ensayo SPT, aplicando la fórmula según Throbum y McVIcar (1995): 

𝜏𝑓 = 𝑛 · 𝑁 
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Donde: 

- N: es un coeficiente empírico que suelo a adoptar el valor de 2 para pilotes 

hincados. 

- N: es la media del índice N en la zona considerada, esto es, el número de golpes 

medios de los ensayos SPT realizados en el emplazamiento. Para nuestro 

terreno, se corresponderá con un valor de N = 30 golpes. 

 

Con estos datos, obtendremos una resistencia unitaria por fuste de 60 kPa = 6 t/m2 

La resistencia total por fuste del pilote será: 

𝑹𝒇𝒌 = 6 · 649,20 = 𝟑𝟖𝟗𝟓, 𝟐𝟏  𝒕 

 

La comprobación a hundimiento se lleva a cabo con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑐𝑑 = 𝑅𝑐𝑘/𝛾𝑅 

 

Donde 𝛾𝑅 es igual a 3. 

Finalmente, Rcd se corresponde con al solicitación vertical. 

Se considerará que el resto de pilotes no influyen en la resistencia, al estar separador 

una distancia superior a tres veces el diámetro del pilote.  

 

 

Por tanto, la carga de hundimiento para nuestro terreno será la siguiente: 

𝑅𝑐𝑘 = 𝑅𝑝𝑘 + 𝑅𝑓𝑘 = 1432,94 + 3895,21 = 5328,15 𝑡 
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𝑅𝑐𝑑 =
𝑅𝑐𝑘

𝛾𝑅
=

5328

3
= 1776 𝑡 

 

7.2. Conclusiones de la carga de hundimiento 

Como se obtuvo en el EPS, el axil vertical que va a recibir el terreno es la suma del peso 

del aerogenerador y de la cimentación, que asciende a 987 t (sin tener en cuenta el 

empuje del agua), por lo que la capacidad portante del terreno será más que suficiente.  

𝟏𝟕𝟕𝟔 𝒕 > 𝟗𝟖𝟕 𝒕  Capacidad portante suficiente 
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1. Introducción y objeto 

Realizados los trabajos y estudios topográficos programados en el Estudio Previo de 

Soluciones, estamos en disposición de determinar los emplazamientos exactos de los 

diferentes aerogeneradores que compondrán nuestro parque eólico, así como 

comprobar que las bases planteadas son correctas.  

Este anejo tiene como finalidad situar los puntos importantes donde se situarán las 

obras, definiendo geométricamente toda la obra.   

Por medio del replanteo, asignamos las coordenadas a todos los puntos característicos 

de la obra y definimos su materialización en el terreno. Esto se hace definiendo en el 

terreno unas bases cercanas a la obra (bases de replanteo) con coordenadas conocidas 

y obtenidas por triangulación y nivelación a partir de redes empleadas en trabajos 

topográficos previos. Debido a su ubicación en el mar, el replanteo de las bases de los 

aerogeneradores se obtendrá mediante un sistema móvil de telemetría y GPS a bordo 

de una embarcación 

En definitiva, pretendemos con este anejo definir la red de bases de referencia (bases 

de replanteo) que después servirán para el replanteo de la alternativa elegida. Se 

dotarán las coordenadas X, Y, Z que las definirán inequívocamente. Se partirá de vértices 

geodésicos de la Red Nacional cercanos a la localización de la obra y se calcularán las 

coordenadas de las bases de replanteo por triangulación matemática y geométrica 

sobre la cartografía existente. Esto es debido a la falta de recursos para la realización del 

proyecto, pues en otro caso se realizaría el estudio topográfico pertinente. 
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2. Fuentes de datos 

Como ya hemos comentado en el anejo correspondiente al estudio de la cartografía y 

topografía del EPS, los documentos consultados para el replanteo serán los siguientes 

Army Map Service, Corps of Engineers, U.S. Army 

- Mapa topográfico de África francesa occidental a escala 1:250.000 (AMS G504). 
- Mapa topográfico de África francesa occidental a escala 1:125.000 (AMS Series 

G621) 
 

Keyhole Inc. 
 

- Visor Google Earth 
 
US National Imagery and Mapping Agency 
  
- Carta náutica de 1997 de la península Cabo Verde1:50.000 

 
La Direction des Travaux géographiques et cartographiques (DTGC) 
  
- Mapa de la península de Cabo Verde 1:50.000 
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3. Resumen Anejo de Cartografía y Topografía del EPS 

3.1. Red primaria 

La red primaria estará compuesta por el vértice escogido, cuyas coordenadas son: 

Nombre X Y Z Denominación 

V1-PHARE DES 
MAMELLES 

230636.110 1629262.905 120.000 V1 

 

 

 

 

3.2. Red de replanteo 

Las coordenadas UTM de las Bases de Replanteo consideradas, situadas junto a la línea 

de costa, son las siguientes: 

Base Replanteo Zona X Y Z 

BR1 28 P 227715.22 m E 1631220.33 m N 4 m 

BR2 28 P 229331.81 m E 1630702.60 m N 8 m 

BR3 28 P 230079.60 m E 1629822.60 m N 7 m 
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Las dimensiones de los triángulos de replanteo entre el vértice geodésico y las bases de 

replanteo son las siguientes: 

 Lados Distancia (km) Ángulos Medición (º) 

 
Triángulo 1 

V1 - BR1 2,812 V1 12 

V1 – BR2 1,823 BR1 21 

BR1 – BR2  1,098 BR2 147 

 
Triángulo 2 

V1 – BR3 0,966 V1 6 

V1 – BR2 1,828 BR2 6 

BR2 – BR3 0,871 BR3 168 
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 Características de las bases de replanteo 
Las bases empleadas están fabricadas con polyester y cemento, tiene unas 

dimensiones 30 x 30 x 20 cm, y es una base de replanteo con 4 puntos de anclaje.  

 

3.3. Conclusiones 

En resumen, presentamos una tabla con todas las bases que se han levantado en este 

proceso, destacando que las tres últimas son aquellas desde las cuales podremos 

materializar todos los puntos de la obra. 

Base Zona X Y Z 

V1 28 P 230596.02 m E 1629248.16 m N 120 m 

BR1 28 P 227715.22 m E 1631220.33 m N 4 m 

BR2 28 P 229331.81 m E 1630702.60 m N 8 m 

BR3 28 P 230079.60 m E 1629822.60 m N 7 m 
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4. Replanteo off-shore 

Debido a que las instalaciones de proyecto se van a ubicar a varios kilómetros mar 

adentro de la costa, la red de replanteo en tierra se nos hace insuficiente para poder 

llevar las coordenadas de los puntos del plano a campo. 

Es por ello que se emplea la técnica del replanteo en RTK (Real Time Kinematic) o 

navegación cinética satelital en tiempo real. Se trata de una técnica usada en topografía 

y navegación marina basado en el uso de medidas de fase de navegadores con señales 

GPS, GLONASS o Galileo. En ella, una sola estación de referencia (cualquiera de las bases 

de replanteo calculadas anteriormente) proporciona correcciones en tiempo real, 

obteniendo exactitud submétrica.  

Así pues, con estos equipos podremos replantear los elementos más importantes del 

proyecto en ejecución. Para ello, la embarcación sobre la que se monten irá 

desplazándose por el mar y fijando su posición según las coordenadas introducidas en 

el GPS, ajustando su posición lo más posible a lo descrito en el proyecto, determinando 

las diferentes coordenadas de los aerogeneradores de nuestro parque. 

A su vez, la embarcación deberá tener instalados otros dos elementos, sondador y 

compensador de olas, para determinar la profundidad de cada punto y la situación de 

las mareas en cada momento, respectivamente, para poder establecer con precisión la 

“z” de cada punto. 

En resumen, el método RTK utiliza un solo receptor como estación base (un equipo de 

GPS situado en un punto de coordenadas conocidas: BR1, BR2 o BR3) y un número 

determinado de unidades móviles (embarcaciones con receptores GPS que situaremos 

en las proximidades de la localización de la obra).  
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5. Coordenadas de proyecto 

Se muestran a continuación las coordenadas de situación de cada una de las bases de 

los aerogeneradores, la estación meteorológica, unos puntos de apoyo para la 

ubicación de la subestación transformadora en tierra (onshore) y las coordenadas más 

significativas de los tramos de línea eléctrica del parque eólico, tanto los del tramo 

submarino (y su transición a tierra), como del tramo en tierra cuyo transporte será por 

línea aérea). Así pues los resultados de las coordenadas principales son los siguientes: 

Coordenadas UTM Aerogeneradores 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

A-1 28 P 224481.75 E 1625705.68 N 33.12 

A-2 28 P 224845.77 E 1626010.29 N 27.67 

A-3 28 P 225229.94 E 1626298.61 N 25.45 

A-4 28 P 225217.73 E 1625340.53 N -31.30 

A-5 28 P 225603.62 E 1625630.95 N -29.65 

A-6 28 P 225984.94 E 1625926.32 N -27.51 

A-7 28 P 225991.95 E 1624965.40 N -30.29 

A-8 28 P 226357.16 E 1625241.45 N -29.74 

A-9 28 P 226747.38 E 1625556.11 N -27.64 

 

Coordenadas UTM Línea Submarina de Evacuación 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

LS-1 28 P 228057.86 E 1626235.66 N 21.32 

LS-2 28 P 229339.53 E 1626881.73 N 19.26 

LS-3 28 P 230479.89 E 1627504.20 N -12.69 

LS-4 28 P 231729.61 E 1628116.70 N +0.35 

 

Coordenadas UTM Línea de Tierra Aérea 

 Zona X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 

LT-1 28 P 231918.68 E 1628214.28 N +5.36 

LT-2 28 P 231992.98 E 1628223.73 N +8.56 

LT-3 
22 

28 P 232049.35 E 1628227.74 N +10.61 

STO 28 P 232076.37 E 1628232.64 N +10.50 
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Sobre el mapa resulta la siguiente distribución: 

 

 

En el Plano de Replanteo correspondiente al documento Nº2 puede encontrarse 

información más detalladas sobre el ejercicio de replanteo llevado a cabo en el proyecto, 

así como la ubicación exacta de los aerogeneradores y demás puntos de medida.   
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Anexo 1: Reseñas de los vértices geodésicos 
 

Phare Les Mamelles 

              

    Numero………………………..: SEN 003       

    Nombre……………………....: Phare les Mamelles     

    Municipio………………...….: Dakar       

    Región………………………...: Dakar       

    Fecha de Construcción...: 1864       

    Notas……………………..……: En 1911 se remodeló     

    Coordenadas Geográficas         

              

    Sist. de Referencia……….: WGS-84       

    Longitud………………………: -17º 30'  5,96''       

    Latitud………….….……..….:  14º 43' 25,36''       

    Altitud………………………….: 120,00 m     

    Coordenadas UTM      

            

    Sist. de Referencia……….: WGS-84       

    Huso………………….………..: 28       

    X………...………………………: 230636,110       

    Y……...……………………..….: 1629262,905       

    Altitud msnm…..………….: 120,00 m       

    Horizonte GPS:         

              

    Despejado.         

              

    Situación:         

     d         

    Situado en la faro de Les Mamelles, sobre la cima de la colina septentrional 
Mamelles. 

    

        

        

    Acceso         

              

    Desde Ouakam tomando la ruta que asciende a la cima de les Mamelles desde 
el cruce de las calles Route de l'Aeroport y Avenue Cheikh Anta Diop, donde 
termina se encuentra el faro. 
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1. Introducción y objeto 

Nuestro parque eólico marino afectará a los servicios circundantes existentes, a pesar 

de estar ubicado en el mar. Estos efectos deberán ser considerados, así como la 

determinación de las diferentes expropiaciones que se deban llevar a cabo para la 

ejecución y explotación de nuestro proyecto. 

El objetivo de este anejo es resolver los problemas técnicos que se puedan presentar en 

la obra debidos a la presencia de servicios afectados así como expropiaciones, así como 

la conveniencia de eliminarlos, protegerlos o trasladarlos de lugar de ubicación. 

Para ello, en primer lugar llevaremos a cabo un análisis general de la situación de los 

servicios existentes en la actualidad, que nos permita identificar las posibles afecciones 

debidas a nuestra obra, así como los terrenos que deberán expropiarse bien 

permanentemente, bien temporalmente. 
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2. Situación general de Dakar y sus alrededores. 

Nuestro parque eólico se encuentra cerca de la playa de Vivier. En las proximidades de 

nuestro proyecto se encuentran diferentes playas y atracciones turísticas, así como 

pequeñas zonas pesqueras, que verán relativamente afectadas por la construcción de 

nuestro parque, lo cual se evitará mediante la programación de la realización de las 

obras en épocas del año en las cuales los bancos de peces se encuentran alejados de la 

zona.  El puerto de Dakar se encuentra, por su parte, ubicado a 20 km aproximadamente 

en ruta marítima.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la presencia del aeropuerto Internacional de Dakar, 

situado en Yoff a escasos kilómetros de la ubicación de nuestro parque. En el estudio de 

la ubicación del parque se ha tenido en cuenta este aspecto para evitar la menor 

afección posible a las aerovías y aeronaves.  

Respecto a la posible interferencia con la navegación, como se indicó en el EPS, no existe 

ninguna línea comercial que navegue tan cercana a la costa, por lo que nuestro parque 

no afectará a las grandes rutas marítimas en gran medida.  

Finalmente, en cuanto a la existencia de piscifactorías, tras realizar una búsqueda de la 

posible presencia de plantas de estas características, no se ha encontrado ninguna, por 

lo que no habrá que considerar este hecho. 
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3. Expropiaciones 

3.1. Introducción 

A continuación se definen y se clasifican los terrenos cuya expropiación es necesario 

efectuar para poder ejecutar las infraestructuras que componen nuestro parque eólico 

offshore, para posteriormente proceder a valorar el coste de las expropiaciones. 

Al tratarse de un parque eólico en el mar, los aerogeneradores se encuentran dentro del 

denominado Dominio Público, por lo que no será necesario expropiar estos terrenos, 

sino que deberá solicitarse una concesión a la Administración competente. Esta 

mencionada cesión está fuera de las competencias de este anejo. Lo mismo se aplica a 

la  superficie ocupada en el puerto de Dakar. 

En lo que a la estructura terrestre se refiere, deben expropiarse los terrenos donde se 

ubican la arqueta de playa y la subestación transformadora onshore, así como los 

terrenos por donde pase el tendido eléctrico aéreo, hasta su conexión con la línea de 

220 kV. No se consideran a efectos expropiatorios aquellos terrenos que, al igual que la 

superficie marina donde se ubican los aerogeneradores, pertenezcan al Dominio 

Público. En este caso nos referimos a carreteras, y otros elementos del Dominio Público 

que atravesemos con la línea eléctrica aérea. 

Debe aclararse que no se va a realizar una división catastral del terreno, como 

procedería en un proyecto de estas características. Por limitaciones técnicas y de 

disponibilidad temporal, se realizará una división y valoración de terrenos según usos 

del mismo. 

3.2. Tipos de expropiaciones 

Distinguiremos tres tipos de expropiaciones: 

 Expropiaciones permanentes: Son terrenos que quedarán afectados tras la 

construcción y durante ella. En ellos, el precio que pagaremos por su expropiación 

será el mayor de los tres tipos de expropiaciones. 

 Expropiaciones temporales: Son terrenos que quedarán ocupados durante la 

construcción de la obra. El precio que pagaremos por esta expropiación será inferior 

que el que pagaremos por el por la expropiación permanente. 

 Servidumbre de paso: Tiene dos características fundamentales: 

- Limitar el uso de tierra al propietario de ellas 

- Sirve de acceso a labores de mantenimiento 
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El precio que se pagará será el menor que las expropiaciones permanentes y menor que 

las expropiaciones temporales. 

3.3. Zonas a expropiar 

En primer lugar, es necesario indicar que, al ser nuestro proyecto “offshore”, las 

expropiaciones no serán tan grandes como en el caso de una obra en el que la totalidad 

de ella se haga “onshore”, debido a encontrarse en su mayor parte en el mar, con lo que 

reducirá en parte la problemática tanto burocrática como económica asociada a 

cualquier proyecto de construcción de obra civil. 

De este modo, y atendiendo a la clasificación expuesta al principio de este apartado, 

identificaremos las expropiaciones necesarias correspondientes a cada tipo. Así, dentro 

de las permanentes, sólo tendremos las correspondientes a la Subestación Eléctrica, en 

las inmediaciones del barrio de Yoff, cuyo edificio abarcará una superficie de 300 m2, 

mientras que el parque de la subestación eléctrica poseerá unas dimensiones de en 

torno a 25m x 20m (500 m2), tal y como se aprecia en el plano correspondiente a la 

Subestación Onshore, dando un total de 800 m2 a expropiar. 

En cuanto al cableado por tierra, irá de forma aérea, por lo que no consideraremos los 

terrenos donde vayan situados los tendidos como una expropiación sino como un 

servicio afectado, consideraremos únicamente como expropiación las torres de apoyo. 

Respecto a las expropiaciones temporales, diremos que éstas se encuentran en las 

inmediaciones del puerto de Dakar, en el cual se dispondrá una zona para la disposición 

de todo el material necesario para la ejecución de la obra, tales como las palas de los 

aerogeneradores, torres, etc. 

Por último, las servidumbres de paso se encontrarán tanto en la zona de Puerto de Dakar 

para el transporte del material como en la playa situada al lado de la Mezquita de la 

Divina, que permitirá el acceso del personal encargado de las labores de mantenimiento. 

 

3.4. Valoración de las expropiaciones 

Para valorar las expropiaciones, nos basaremos, en primer lugar, en el aspecto 

normativo, formado por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y el Real Decreto 

Legislativo 2/2008 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, y, en segundo lugar, en los 

artículos encontrados sobre “justiprecios” registrados en otros casos de expropiación en 

los alrededores que manifiesta que, debido a la modificación de la ley de costas, los 

municipios se verán obligados a expropiar los terrenos que incumplan con lo estipulado, 
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a un precio de en torno a 30-35 €/m2. Otro ejemplo, a modo de comparación determina 

un justiprecio de 49,22 €/m2. Estos precios son referentes en España. 

En nuestro caso, no existe una ley de costas clara todavía en Dakar y, según diferentes 

publicaciones, el precio del suelo es considerablemente menor, llegando a los 20 €/m2en 

el mejor de los casos.  Por ello, tomaremos un precio de 23 €/m2. 

En cuanto al precio referido a las torres del tendido eléctrico, consideraremos que la 

suma del terreno ocupado por ellas asciende a 40 m2, por lo que resulta un precio de 

920 €. 

Finalmente, los precios tanto de la expropiación temporal como de las servidumbres de 

paso, al tener que ser menores que los de la expropiación permanente, se estimarán en 

3.000 y 1.500 €, respectivamente.  

Una vez determinados los precios, realizaremos un cuadro en el cual identificaremos las 

zonas, el tipo de suelo y el coste de las distintas expropiaciones: 

Expropiación Localización Tipo de 
suelo 

Coste 

Permanente 
Playa de Vivier y Torres 

de línea eléctrica 
terreste 

Semi Urbano 
800*23+920 

=19320 euros 

Temporal Puerto de Dakar Secano 3000 euros 

Servidumbre de paso Puerto de Dakar Secano 1500 euros 
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4. Servicios afectados 

En cuanto a los servicios afectados por la construcción de nuestro parque eólico, 

podemos distinguir dos grandes grupos: 

 Los que tienen que ser modificados o protegidos por el contratista, como las 

líneas eléctricas de baja tensión, las acequias, las tuberías de abastecimiento de 

agua, los colectores, los caminos rurales o los equipamientos urbanos. 

 Los que se resuelven por las compañías afectadas que realizan las obras 

necesarias, como las líneas eléctricas de media y alta tensión, las líneas 

telefónicas o los gasoductos y oleoductos. 

 

Para nuestro proyecto, subdividiremos los servicios afectados en función de los debidos 

a la componente marina de nuestro parque y los onshore. 

 

4.1. Afecciones “offshore” 

 Posible distorsión de señales militares y civiles debido a los aerogeneradores 

Existen estudios que demuestran que los aerogeneradores podrían distorsionar la señal 

de ciertas antenas y producir perturbaciones en los radares, tal y como se observa en la 

siguiente ilustración: 

 

Ante la imposibilidad de conocer la existencia de radares en las inmediaciones a nuestra 

localización, supondremos que los más cercanos se encuentran en la Base Militar más 

próxima, estando ésta ubicada en Dakar, a 15 km de nuestro Proyecto, y en el 

aeropuerto internacional de Dakar, situado a 6 km de nuestro emplazamiento.  
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 Por ello, se requiere imprescindible comunicar a todos aquellos organismos afectados 

para que tengan en cuenta la presencia de un parque eólico y se corrijan los posibles 

errores en la transmisión de datos vía radar.  

 Afección a la aviación debido a la altura de los aerogeneradores 

La presencia de aeronaves en la zona es un punto a destacar en el estudio de afecciones 

de nuestro proyecto. La existencia cercana del aeropuerto internacional de Dakar, 

ubicado en Yoff, supone la presencia permanente de aviones por toda la zona. En este 

sentido, la ubicación del proyecto ha sido elegida con el objetivo de no interferir en las 

distintas aerovías fijas de dicho aeropuerto, ni en las maniobras de despegue y aterrizaje 

de sus pistas. Los aerogeneradores, en este sentido, deberán estar correctamente 

señalizados mediante balizamiento luminoso, como se explicará en el anejo referente a 

la Accesibilidad, Iluminación y Balizamiento.  

 Navegación, zonas de pesca y recursos naturales 

LA actividad pesquera en Dakar es bastante elevada, siendo una de sus principales 

actividades económicas. Es por ello que debemos evitar en lo máximo posible las 

interferencias entre las embarcaciones de pesca y las de ejecución y mantenimiento 

durante la fase de construcción y explotación respectivamente.  

De esta manera, los barcos deberán alterar su forma y rutas de tránsito, al tener que 

sortear los distintos aerogeneradores, pero, sin embargo, la buena señalización del 

parque, el distanciamiento entre aerogeneradores, así como su distribución harán que 

el parque pueda convivir con dichas actividades, disponiendo del balizamiento necesario 

para facilitar la visibilidad de la instalación. 

Respecto de la existencia de pecios, no se ha registrado la presencia de restos 

submarinos de interés cultural en la zona de cimentación de los aerogeneradores así 

como el cableado submarino. 

Por último, y tal como se ha comentado con anterioridad, no existe afección ni a las 

rutas de navegación ni a piscifactorías cercanas.  
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4.2. Afecciones “onshore” 

La causa de las afecciones serán fundamentalmente las causadas por la construcción de 

la estación transformadora y por el cableado aéreo en tierra, siendo las zonas afectadas 

las siguientes: 

 Líneas eléctricas: No hay líneas eléctricas relevantes en el curso de la afección. 

 Carreteras: La línea eléctrica atraviesa “le virage Mamelles”, una carretera 

paralela a la costa, por lo que se trata de una servidumbre que habrá que 

comunicar a los respectivos gestores de dichas infraestructuras para poder 

proceder al paso de las mismas. 

 Le virage Mamelles será la carretera de aproximación a la obra de la Subestación 

Eléctrica, por lo que durante la ejecución de la obra los materiales de la misma 

se transportarán por ella. 
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5. Conclusiones 

El objetivo del Anejo de Expropiaciones y Servicios afectados es el de resolver los 

problemas técnicos que puedan presentarse en una obra por la presencia de servicios y 

decidir razonadamente la conveniencia de eliminarlos, protegerlos in situ o trasladarlos 

de lugar de ubicación. 

Al ser una zona costera, las áreas de afección de los servicios actuales que puedan existir 

en nuestro parque eólico son generalmente pequeñas, adjuntándose a continuación: 

 No hay presencia de cables submarinos, ni de pecios. 

 Existe la presencia de antenas, radares y demás sistemas de comunicación 

cercanos, en el aeropuerto de Dakar y en la base militar adyacente. 

 En el área de influencia del parque existe el aeropuerto internacional de Dakar, 

por lo que el tránsito de aeronaves es constante. En este sentido, tanto el 

balizamiento como la comunicación con el aeropuerto durante las fases de 

construcción y explotación es fundamental para evitar posibles problemas y/o 

accidentes.  

 El parque eólico offshore, queda fuera de las rutas normales de las grandes 

embarcaciones, pero si influirá en las de los barcos de pesca. 

 Considerar la posibilidad de emplear el puerto de Dakar como posible base de 

operaciones para el mantenimiento del parque. 

 Evitar anomalías que puedan alterar a la actividad pesquera de la zona, así como 

el entorno natural de la zona. 

 Ubicación de las zonas de obra que se van a realizar, que serán de pequeña 

repercusión (debido a la pequeña superficie ocupada por la Subestación Eléctrica), 

pero no por ello dejarán de ser importantes. 

 Hacer buen uso del acceso terrestre a la obra (Virage Memelles).  

 

Todas estas actividades se resumen en la imagen de la siguiente página. 
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1. Introducción y objeto 

Este anejo se considera uno de los más importantes y específicos de cada proyecto, pues 

en él se tratan los criterios fundamentales que han de tenerse en cuenta para llevar a cabo 

la construcción de un parque eólico offshore, por lo que resulta de vital importancia su 

exhaustividad y veracidad de los cálculos, a fin de acercarnos a la solución estructural 

óptima. 

Los  objetivos  fundamentales  en este  anejo son principalmente: 

- La justificación técnica de las dimensiones de los elementos estructurales y del 

empleo de los materiales elegidos. 

- La elección de unos coeficientes de seguridad razonables. 

- La estabilidad de todos los elementos estructurales y del conjunto en todas las 

situaciones previstas. 

 

En el caso de nuestro parque eólico, estos objetivos serán: 

 Obras offshore: Se considerarán las cimentaciones de los aerogeneradores y la 

ubicación de la línea eléctrica submarina donde previamente se han realizado 

zanjas en el fondo para su colocación. 

 Obras onshore: Correspondientes a las obras de la subestación: explanación, 

cimentación, muros, pilares, cubiertas, etc.; la línea eléctrica en tierra, que se 

corresponderá a la cimentación de las torres de alta tensión, y otras construcciones 

auxiliares como son el embarcadero, la posibilidad de realizar caminos de acceso, 

explanaciones ocasionadas para la realización de la línea eléctrica terrestre, obras 

de drenaje necesarias, etc. 
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2. Análisis de la estela de los aerogeneradores 

Para el análisis del factor estela producido por los aerogeneradores, en el Estudio Previo 

de Soluciones se estableció unas separaciones mínimas entre máquinas en la dirección del 

viento NNO-SSE de 6 veces el diámetro del rotor, y en la dirección perpendicular SO-NE de 

4 veces el diámetro, como medio de predimensionamiento de las diferentes alternativas, 

resultando las siguientes longitudes: 

 Diametro 
Rotor 
(m) 

Número de 
aerogeneradores 

Separación 
SOO-NEE (m) 

Separación 
NNO-SSE (m) 

Alternativa Selecionada 
Gamesa G132/5000 

132 9 528 792 

 

Sin embargo, como se ha indicado en la Introducción, este Anejo se caracteriza por la 

exhaustividad, por lo que se procederá a realizar los cálculos necesarios para establecer la 

magnitud del “Efecto Abrigo” de los aerogeneradores de la alternativa seleccionada. 

Para ello, nos basaremos, al igual que hicimos en el Anejo de Estudios Básicos del EPS, en 

la Visita Guiada sobre la Energía eólica proporcionada por la Asociación Danesa de la 

Energía Eólica (DWIA). 

Así pues, partiendo de la distancia obtenida en el predimensionamiento (792 metros) 

consideraremos diferentes longitudes (700, 800 y 900 metros), evaluando para cada una 

de ellas diferentes velocidades (6 y 7 m/s), debido a dos motivos: por una parte la 

velocidad media obtenida (6,74 m/s), y, por otra, la eficiencia mecánica del aerogenerador 

seleccionado (Gamesa G132/5000), que coincide con las velocidades a estudio, tal y como 

se observa en la figura siguiente, obtenida en el Anejo de Estudios Básicos del EPS: 
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Para obtener los resultados introducimos los datos de partida en el programa 

(considerando una longitud de rugosidad de 0,0002 metros, el mínimo permitido, una 

porosidad de 0% y una altura y anchura del obstáculo de 100 (máximo valor, a pesar de 

que nuestro buje esté a 120 m) y 3 metros, respectivamente. 

Todos los resultados para las diversas variantes se encuentran en el Apéndice adjunto al 

final de este Anejo, centrándonos en este apartado en reflejar las conclusiones obtenidas. 

De este modo, aportamos la siguiente tabla recoge los cálculos resultantes: 

Distancia entre aerogeneradores 
(m) 

Disminución de la velocidad 
del viento (%) 

Pérdida de 
energía (%) 

700 0,1947 0,4975 

800 0,1644 0,4163 

900 0,1224 0,3567 

 

Respecto a la variación de velocidades, si apreciamos los perfiles de velocidades adjuntos 

en el mismo Apéndice, se observa que variando la magnitud para una misma distancia no 

se producen cambios en los %, difiriendo unos de otros únicamente en sus gráficas 

velocidad-altura del buje. 

De este modo, en conclusión, se observa que tanto la disminución en la velocidad como 

en la energía del viento apenas es apreciable entre los aerogeneradores, oscilando menos 

de 0,2% en la situación más desfavorable, por lo que consideraremos la mínima distancia 

entre aerogeneradores posible (700 metros). A fin de disturbar lo menos posible a la 

navegación y reducir el impacto ambiental, siendo una distancia suficiente como para 

permitir el tránsito de las embarcaciones de recreo que frecuentan estas costas. 

A su vez, se mantendrá la distancia entre aerogeneradores en la dirección perpendicular a 

la del viento, redondeándola a 500 metros, resultando la disposición que se observa en la 

siguiente figura: 
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3. Elementos estructurales del proyecto 

En nuestro Parque Eólico “Ngor” como en cualquier otra obra de estas características, los 

elementos estructurales a calcular y dimensionar abarcan un abanico muy amplio, siendo 

muy diferentes los unos de los otros, por lo que, en primer lugar, procederemos a 

analizarlos uno a uno, previo paso a la realización de los cálculos correspondientes. 

 

3.1. Muelle de obras 

Necesitaremos de un muelle o embarcadero en el cual podamos utilizar como punto de 

partida y de almacenamiento provisional de los pilotes y elementos de los 

aerogeneradores. A su vez, en él se ubicarán los talleres necesarios para llevar a cabo 

cualquier reparación. 

De este modo, hemos considerado una de las dársenas del puerto de Dakar como zona 

de operaciones, acopio de material y demás instalaciones temporales. En la imagen 

puede observarse su ubicación: 
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3.2. Cimentación 

Este será el aspecto más importante a desarrollar, al ser “offshore”. De este modo, la 

solución escogida consta de una cimentación de pilotes, los cuales serán transportados 

hasta la dársena del Puerto de Dakar, y serán remolcados hasta el punto de fondeo. 

A continuación mostraremos unas imágenes de cimentaciones de pilotes para hacernos 

una idea de cómo será nuestra cimentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la cimentación consideraremos los siguientes factores, establecidos en 

el Estudio Previo de Soluciones: 

• Altura de ola de diseño, 

• Fuerza de viento extremo, 

• Tipo de cimentación, 

• Características del aerogenerador. 

 

 

3.3. Subestación 

Para este proyecto, se emplearán zapatas (cimentación poco profunda), pilares y muros 

para distribuir las cargas entre la estructura construida y el terreno donde se apoya la 

misma, que constituirán la cimentación del edificio de control de la subestación eléctrica 

transformadora. En cuanto al resto de la estructura del edificio, estará compuesta por 

forjados, vigas (metálicas o de hormigón), soportes, bovedillas, etc. 
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3.4. Línea eléctrica 

La línea eléctrica es el elemento de transporte de energía y principal nexo entre las 

instalaciones offshore del parque y las onshore, por no hay dos partes claramente 

diferenciadas: 

 Línea eléctrica submarina: excavada en zanjas en el lecho marino, estando los 

cálculos ligados a las características del terreno a excavar para el soterramiento del 

cableado. 

 Línea eléctrica terrestre: Se instalará prácticamente aéreo, donde se tendrá que 

dimensionar las catenarias, así como las cimentaciones de las torres de alta tensión 

y las estructuras de las mismas. 

Todos estos cálculos se encuentran en el Anejo de Red Eléctrica. 

 

3.5. Accesos 

Al tratarse nuestro proyecto de un Parque Eólico Offshore, los accesos necesarios son 

reducidos, puesto que sólo será necesario el acondicionamiento de caminos de acceso 

muy puntuales. 

Para ello, se utilizarán pavimentos específicos acordes a la ROM 4.1.-94 (Recomendación 

para proyectar y construir pavimentos portuarios), dimensionando el pavimento de 

acuerdo a esta norma, detallado en el Anejo de Diseño del pavimento. 

 

3.6. Bolardos y elementos de transportes 

En el empleo de pilotes, la viabilidad del transporte a la zona de las obras resulta de gran 

importancia, por lo que será necesario calcular los esfuerzos que se transmitirán a las 

embarcaciones y a los elementos resistentes que recibirán físicamente la carga (bolardos). 

Dicho transporte, siguiendo la metodología referenciada, se llevará a cabo mediante 

flotación. 

 

3.7. Escollera de protección 

Se realizarán mantos de protección de escollera en la base  de cada monopila con el 

objetivo de evitar los efectos de la socavación en la base, que puede llevar a producir 

problemas de estabilidad de la estructura.  
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4. Cálculos aplicados al proyecto 

El objetivo fundamental de este anejo es, como hemos comentado anteriormente, el 

cálculo del elemento estructural de nuestro parque eólico, que se trata de la cimentación 

de los aerogeneradores (pilotes). 

De este modo, el dimensionamiento lo realizaremos sobre un aerogenerador genérico del 

parque, haciendo extensivas las conclusiones para el resto de los aerogeneradores que 

conformarán el parque, al ser todos de las mismas características. 

Para ello, a continuación se realiza una síntesis de las solicitaciones que tendremos en 

cuenta a la hora de realizar los cálculos necesarios, las cuáles fueron calculadas 

previamente en el Anejo de Estudio de Alternativas correspondiente al Estudio Previo de 

Soluciones: 

 

4.1. Viento máximo sobre las palas y el rotor 

 Determinación Velocidad básica de proyecto  

Para calcular el efecto del viento sobre la estructura se ha usado la Recomendación para 

Obras Marítimas, ROM 0.4/95, aportando como resultado una velocidad básica asociada 

a un periodo de retorno de 50 años de 32 m/s (el procedimiento está contenido en el 

Anejo de Climatología Marítima). 

Dado que la vida útil del proyecto es menor que ese periodo de retorno (25 años), 

debemos aplicar la siguiente fórmula aportada por la ROM: 

 

𝑉𝑏,25 = 𝑉𝑏,50 · 𝐾𝑇 

 

𝐾𝑇 = 0,75 · √1 + 0,2 · ln(𝑇)) 

 

Para nuestro caso, T = 25; KT = 0,9616     Vb,25 = 30,77 m/s 

Aplicando el coeficiente de direccionalidad correspondientes, que será el mayor de los 

existentes en la siguiente tabla: 
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Escogemos por tanto Kα = 0,90, a fin de estar al lado de la seguridad, resultando la 

velocidad básica de proyecto: 

𝑽𝒃,𝟐𝟓𝜶 = 𝟑𝟎, 𝟕𝟕 · 𝟎, 𝟗𝟎 = 𝟐𝟕, 𝟔𝟗𝟑𝒎/𝒔 

  

 Determinación Velocidad máxima de viento  

Respecto a la velocidad máxima del viento o velocidad de ráfaga máxima asociada a una 

duración “t” y una altura “z”, responderá a la siguiente fórmula (empleada en el anejo de 

climatología marítima): 

𝑉𝑡(𝑧) = 𝑉𝑏,𝑇 · 𝐹𝐴 · 𝐹𝑇 · 𝐹𝑅 

 

Para nuestro caso, únicamente deberemos variar el valor de Fa debido a que la altura del 

buje varía de una alternativa a otra, por lo que Ft y Fr serán constantes, de valores 1 y 1,33 

respectivamente. Como ya comentamos en el anejo de climatología marítima, el factor Fa 

dependerá de la siguiente gráfica (nos encontramos en zona I): 

 

 Presión dinámica y fuerza de presión  del viento 

El siguiente paso es obtener la presión dinámica del viento, según la siguiente fórmula: 

𝑞𝑣,𝑡 =
1225

2
𝑉2

𝑣,𝑡 

 

Para calcular la fuerza de presión, usaremos la siguiente expresión: 

𝑝 = 𝐶𝑝 · 𝑞𝑣𝑧,𝑗 

Donde: 
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- Cp es el coeficiente eólico de Presión. El coeficiente eólico neto (Cp,net) será igual 

a la diferencia entre los coeficientes eólicos correspondientes a cada una de las 

caras de la superficie analizada. El caso que nos corresponde es en el que las dos 

caras de la superficie son exteriores: 

𝐶𝑝, 𝑛𝑒𝑡 = 𝐶𝑝 = 𝐶𝑝𝑒, 𝑏 − 𝐶𝑝𝑒, 𝑠 

 

Para ello, obtenemos los coeficientes Cpe, b (barlovento) y Cpe, s (sotavento) a 

partir de la tabla que hay más abajo. En nuestro caso acudiremos a la tabla de 

soportes cilíndricos, con una esbeltez mayor de 10 y una superficie lisa. El resultado 

es el siguiente: 

𝐶𝑝, 𝑛𝑒𝑡 = 𝐶𝑝 = 𝐶𝑝𝑒, 𝑏 − 𝐶𝑝𝑒, 𝑠 = 1 − (−0.35) = 𝟏. 𝟑𝟓 

 

- qv es la presión dinámica del viento.. 

 

La fuerza total de presión resultará de la aplicación de esta fuerza sobre toda la superficie 

del soporte despreciando la presión del viento en el buje y en las palas, por su alto 

aerodinamismo. Se obtiene una fuerza total del viento en régimen extremal con la 

siguiente fórmula: 

𝑅𝑣 = 𝑝 · 𝐴𝑒 

 

Donde: 

- Ae : es el área frontal efectiva, que coincide con el área de proyección de la estructura 

sobre el plano normal a la dirección de actuación del viento. Vendrá definida por: 

𝐴𝑒 = 𝜋 · 𝑟(𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒) · ℎ(𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒) 
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A continuación, se muestran resumidos todos los cálculos descritos para la alternativa 

seleccionada: 

 Alternativa de 
Proyecto 

Diámetro (m) 128,00 

Altura buje 
(m) 

120 

S efecto (m2) 1056 

Fa 1,32 

Vmax (m/s) 48,62 

qv (N/m2) 1447,76 

Rv (Ton) 206,31 

Brazo (m) 151,9 

M (mton) 31338,48 

 

 

4.2. Oleaje máximo sobre la torre 

Para el cálculo de esta solicitud nos basaremos en este caso en la teoría de Goda (1974), a 

diferencia de la empleada para el predimensionamiento (teoría de Hiroi). La fórmula para 

calcular este empuje es la siguiente: 
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Del modelo tradicional de Goda, se obtienen los siguientes parámetros de diseño: 

 

Donde: 

- 𝛽 es el ángulo formado por la dirección de aproximación del oleaje y l alínea normal  

a la alineación del dique. En nuestro caso, este valor será igual a 0º dado que la 

monopila es un elemento circular. 

-  Hd la altura de la ola actuante, que será la calculada en el anejo de Climatología 

Marítima del EPS. 
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Calcularemos los parámetros básicos para el caso de acción del oleaje más desfavorable, 

esto es, en PMV. En cuanto a la superficie de aplicación, de manera conservadora 

consideraremos que la presión actúa sobre el área transversal de la pila. Los datos y  

resultados se resumen en la siguiente tabla adjunta a continuación: 

GODA  Alternativa 
Seleccionada  

HD (m) 9,054 

β 0 

𝜼 ∗=hc 13,581 

Lo 258,209 

L 197,981 

h 31,9 

α1 0,748 

α2 5,467 

α3 0,642 

P1 12,900 

P2 8,28 

P3 9,649 

P4 0 

Ancho de 
actuación (m) 5,5 

Ro 2339,81 

Mo 49339,35 

 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
Anejo 4. Cálculos estructurales 

 

  

DANIE SÁNCHEZ BENEGAS 16 

 

4.3. Peso propio 

Se considera tanto el peso de la torre, el del rotor y el de la góndola, dando, en 

consecuencia, la siguiente fórmula resultante: 

𝑃𝑃𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑃𝑔ó𝑛𝑑𝑜𝑙𝑎 + 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑃𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 

Así, basándonos en los datos aportados por el distribuidor Gamesa, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

Peso (tn) Alternativa 
Seleccionada 

Torre 180 

Góndola 72 

Rotor 55 

Total 307 

 

 

4.4. Resumen de las solicitaciones 

Se agrupan a continuación todas las solicitaciones y los esfuerzos pésimos por 

aerogenerador, que serán resultado de suponer la actuación de las solicitaciones en la 

misma dirección.  

 Oleaje Viento Peso Total 

H (ton) 2339,81 206,31   2546,12 

V (ton)     307,00 307,00 

M (mton) 49339,35 31338,48   80677,83 
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5. Cimentación del monopilote 

En el Estudio Previo de Soluciones se llevó a cabo un predimensionamiento de la 

cimentación de cada una de las alternativas, por lo que, en esta fase del proyecto, 

deberemos revisar dichos cálculo para la solución seleccionada, con los datos obtenidos 

en el Anejo de Geología y Geotecnia II, a fin de mejorar la exactitud y calidad final de 

nuestro proyecto. 

 

5.1. Longitud y espesor de la monopila 

En el predimensionamiento, consideramos que el cilíndro metálico que forma la pila-pilote 

tenía un espesor de 150 mm. Este dato se considera excesivo para un tipo de cimentación 

como este, por lo que reduciremos este valor a 70 mm. 

Las fórmulas empleadas para determinar la longitud de la pila y la longitud de 

enterramiento son las siguientes:  

𝐿𝑚𝑜𝑛𝑜𝑝𝑙𝑖𝑎 = 𝑙𝑒 + 𝑑 + 𝑐𝑚 + 𝑟𝑒𝑠𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑜 

 

Donde: 

- cm es la carrera de marea (considerada de 1,9 m). 

- d es la profundidad del fondo (30 m). 

- Debemos tener en cuenta que le sumaremos 5 m a la longitud total de la pila 

respecto al BMVE con el objetivo de tener un resguardo o margen de seguridad. 

Por tanto, se le añadirá una longitud de 5 – 1.9 = 3.1 m 

- Le es la longitud de empotramiento, que responde a la siguiente fórmula: 

 

𝑙𝑒 = 3 ·  √
𝐸𝐼

𝑛ℎ

5

 

 

Donde: 

- 𝐸 = 2,1 · 107𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

- 𝐼 = 𝜋 ·
𝐷4−𝑑4

64
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- 𝑛ℎ = 300𝑡𝑜𝑛/𝑚2 , que es el coeficiente de balasto. Se van a situar las monopilas 

en fondo arenoso. 

 

Los resultados del nuevo dimensionamiento para la alternativa seleccionada aparecen 

resumidos en la siguiente tabla: 

 Alternativa  
Seleccionada 

Profundidad (m) 30 

Carrera de marea (m) 1,9 

Diámetro exterior (m) 5,5 

Diámetro interior (m) 5,36 

Inercia (m4) 4,40 

Longitud de empotramiento (m) 37,60 

Longitud de pila total (m) 72,60 

 

5.2. Resistencia al hundimiento 

Este dato fue obtenido previamente en el anejo de Geología y Geotécnica II, dando un 

valor total de 1776 t, suficientes para soportar el axil vertical total que va a recibir el 

terreno por parte del aerogenerador y de la cimentación.  

 

5.3. Asiento en pilote aislado 

Para ello llevaremos un método aproximado, mediante la aplicación de las siguientes 

fórmulas: 

𝑆𝑖 =  (
∅𝑝

40 · 𝑅𝑐𝑘
+
𝑙1 + 𝛼 · 𝑙2

𝐴𝑝 · 𝐸𝑝
) · 𝑃 

 

Donde: 

- L1 es la longitud del pilote fuera del terreno. 

- L2 es la longitud del pilote dentro del terreno. 

- Ap es el área de la sección del pilote. 

- Ep es el módulo de elasticidad del pilote (210000 MPa). 
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- α puede tomar dos valores, 0.5 si la transmisión es por el fuste o 1 si, en cambio, 

es por la punta. En nuestro caso, emplearemos la siguiente fórmula: 

∝= (0.5 · 𝑅𝑓𝑘 + 𝑅𝑝𝑘)/𝑅𝑐𝑘 

A continuación se muestra la tabla con los valores de asiento de la alternativa: 

 Alternativa  
seleccionada 

Diámetro (Ø) 5,5 

Ap (m2) 1,19 

Rck (ton) 5328,15 

Ep (MPa) 210000 

L1 (m) 31,9 

L2 (m) 35 

 

α 0,63 

Si (mm) 25,71 

 

5.4. Resistencia al momento máximo 

De acuerdo con los resultados de las solicitaciones de la alternativa obtendremos la 

resistencia al momento máximo, que nos determinará si el diámetro y espesor del pilote 

cumple correctamente.  

La resistencia al momento máximo responde a la siguiente expresión: 

𝜎 =
𝑀 · 𝑑

𝐼
≤ 𝟓𝟒𝟎𝑴𝑷𝒂 

 

Se muestra en la siguiente tabla las comprobaciones a momento máximo, obtenidos a 

partir de las solicitaciones. 

 

 Alternativa  
Seleccionada 

Momento Max (mton) 80677,83 

𝝈𝒎𝒂𝒙(𝑴𝑷𝒂) 504,03 

 

Comprobación Cumple 
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5.5. Resistencia al arranque 

En cuanto a la determinación de la resistencia al arranque, por ser un parámetro que no 

se calculó en el Estudio Previo de Soluciones, se procederá a explicar antes de proceder a 

su cálculo. 

Así, la resistencia al arranque se da para casos en los que se puedan dar situaciones de 

tracción. Para ello, se tiene en cuenta que la resistencia por fuste en condiciones de 

arranque es inferior a la que se obtiene en condiciones de compresión, por lo que la 

resistencia a tracción se considera como un porcentaje de la resistencia por fuste: 

 

Donde Ttracción,k es la resistencia al arranque en condiciones a tracción y Rfk la resistencia 

por fuste a compresión. 

Para nuestro caso, para una resistencia por fuste de 3895 toneladas, resulta una 

resistencia al arranque de 2726,5 toneladas. 

Sin embargo, la ROM 0.5 es más exigente, pues limita la resistencia a tracción al 50% del 

valor a compresión, por lo que utilizaremos esta expresión: 

 

Obtenemos un resultado de: 

𝑻 = 307 + 0,5 · 3895 = 𝟐𝟐𝟓𝟒, 𝒕 

En nuestro caso, nuestros pilotes van a estar sometidos a esfuerzos de compresión 

predominantemente, por lo que las 2330 toneladas de resistencia al arranque son más 

que suficientes para garantizar la seguridad respecto de este parámetro. 

 

5.6. Verificación de la seguridad frente a la rotura del terreno por tiro o 

empuje horizontal 

Para verificar la posible rotura del terreno por empuje horizontal, nos basaremos, al 

igual que en apartado anterior, en la ROM 0.5, que establece el siguiente sistema de 

cálculo: 
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Para nuestro caso: 

𝑒 = 𝑀/𝐻 = 80678/2546 = 31,69𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Al ser un suelo puramente granular (en el Anejo de Geología y Geotecnia II obtuvimos 

una cohesión nula), los resultados están tabulados, tal como indica la ROM, en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Así pues, para nuestro caso, los parámetros a introducir son los siguientes: 

 𝑒/𝐿 = 31,69/38 = 0,83 

 𝐿/𝐷 = 38/5,5 = 6,91 
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Introduciendo estos datos en la tabla obtenemos una resistencia horizontal de 15, 

que está en adimensionales, por lo que, pasándolo a toneladas (multiplicando por el 

diámetro al cubo y por la densidad saturada del terreno de nuestro emplazamiento), 

obtenemos una resistencia de rotura de 7237 toneladas. 

 

Según la ROM, la comprobación de seguridad se puede dar por satisfecha cuando se 

cumple la siguiente expresión: 

 

 

 

Donde Fmin se obtiene de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Para nuestro caso, Fmin debe ser la correspondiente a combinación Cuasipermanente, 

por lo que el coeficiente de seguridad mínimo será de 1,8. De este modo, si resolvemos 

con nuestros datos, obtenemos la siguiente comprobación: 

 

7237

2546
= 2.84 > 1,8 

 

Por lo que estamos del lado de la seguridad respecto de este parámetro. 
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6. Escollera de protección de los pilotes 

Resultará necesario establecer una escollera de protección de los pilotes debido 

principalmente a evitar posibles erosiones que provoquen una posible inclinación de los 

aerogeneradores y, con ello, su posible colapso, al encontrarnos en suelos no cohesivos. 

Realizaremos un cálculo minucioso a fin de garantizar la estabilidad de nuestra 

cimentación. 

 

De este modo, para llevar a cabo el dimensionamiento, nos basaremos en los estudios 

y fórmulas de Sumer y Fredsoe, así como De Vos.  

En primer lugar calcularemos el espesor de la escollera mediante la siguiente expresión: 

- Sumer y Fredsoe 

𝑆

𝐷
= 1,3 · [1 − exp(−0,03 · (𝐾𝐶 − 6) 

𝐾𝐶 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 ·
𝑇

𝐷
 

𝑈𝑚𝑎𝑥 =
𝜋 · 𝐻𝑚𝑎𝑥

𝑇
·

1

tanh(
2 · 𝜋 · ℎ

𝐿 )
 

𝐻𝑚𝑎𝑥 =
𝐻𝑠

√2
· [√𝑙𝑛𝑁 −

0,2886

√𝑙𝑛𝑁
] 

 

- De Vos 

𝐿 = 𝐷 + 5 · (𝑐𝑜𝑡∅𝑢𝑝 + 𝑐𝑜𝑡∅𝑑𝑜𝑤𝑛) 

 

Consideraciones previas: 

- Periodo T = 12.86 s (Anejo Climatología Marina del EPS) 

- Duración de la tempestad: 2 días  2351 olas 
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- Hs= 9.054 m 

- h = 30 

- L = 258 m 

- D es el diámetro de la pila (D=5,5 m) 

Despejando S obtenemos un espesor de 1,81 m. 

Respecto al radio de acción de la escollera, emplearemos la fórmula de De Vos, que 

nos da una longitud de 30 metros. Si tenemos en cuenta la pendiente de acuerdo 

de la escollera con el terreno, que se considerará de 1:20 con una base de 2 m, por lo 

nos daría un radio de escollera de 38 metros en torno al pilote. Emplearemos en este 

caso el segundo valor. 

Finalmente, para determinar los materiales que compongan la escollera, se dispondrán 

tres tipos diferenciados, cuyas curvas granulométricas deben de ser similares a las que 

se presentan a continuación: 

 

 

Para ello, y a fin de adaptarnos a la normativa española de escolleras, para determinar 

los tamaños y materiales adecuados, nos basaremos en el manual “Dragados, rellenos, 

escolleras y prefabricados”, publicado por Puertos del Estado, aunque en este apartado 

se profundizará en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que se llevará a cabo en la fase 

de Proyecto de Construcción. 
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7. Subestación eléctrica 

7.1. Cimentación 

Para calcular la cimentación, llevaremos a cabo zapatas bajo cada uno de los pilotes 

considerados (hay 25 en total) y  nos basaremos en la EHE 08, 

Así pues, en primer lugar determinaremos el canto de la zapata. Para ello, tendremos 

en cuenta que existe un mínimo estipulado por EHE 08, que es de 250 mm, por lo que 

consideraremos 0,5 metros, para estar con un amplio margen por encima de dicho valor. 

Respecto a las dimensiones en planta, debemos cumplir la siguiente condición: 

 

Por lo tanto, para nuestro caso v deberá de ser menor que un metro, por lo que 

consideraremos una v=85 cm, que da lugar a un cuadrado de 2 metros de lado (los 

pilares son cuadrados de lado 30 cm). 

Una vez determinadas las dimensiones, procederemos a realizar las diferentes 

comprobaciones: 

 

 Carga de hundimiento 

Al igual que hemos efectuado para los pilotes de los aerogeneradores, procederemos 

a calcular la carga de hundimiento de la zapata, para lo que emplearemos la fórmula 

de Brinch Hansen. 
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Así, los parámetros de partida serán los siguientes: 

 Magnitud Unidad  

Dimensión menor (Transversal): 2 m  

Dimensión mayor (Longitudinal): 2 m ( Cimentación en faja -> 0 
) Profundidad del plano de cimentación: 0,5 m  

CARACTERISTICAS DEL TERRENO DE CIMENTACION    

Densidad del terreno de relleno: 2,5 t/m3 q =1,25 t/m2 

Densidad del terreno de cimentación: 1,74 t/m3  

Angulo de rozamiento terreno cimentación: 32 º  

Cohesión del terreno de cimentación: 0,07 t/m2  

Profundidad de capa rígida (0 si no existe): 0 m  

ACCIONES SOBRE EL PLANO DE CIMENTACION    

Axil total sobre cimentación: 10 t  

Cortante longitudinal: 0 t  

Cortante transversal: 0 t  

Momento longitudinal: 0 m·t  

Momento transversal: 0 m·t  

 

Aplicando los coeficientes correspondientes, y los datos de la anterior tabla, obtenemos 

la siguiente carga de hundimiento: 

1.- DEFINICION DE AREA EFECTIVA DE CÁLCULO - HIPOTESIS DE MEYERHOF 

eT = 0 m LX/2 = 1 m B 
= 

2 m 

eL = 0 m LY/2 = 1 m L = 2 m 

2.- COEFICIENTES DE TERZAGUI-PECK (SEGÚN PRANDTL) 

Nc = 35,5  Nq = 23,18  Ng = 21,2  
3.- COEFICIENTES DE FORMA DE De BEER 

Sc = 1,653  Sq = 1,625  Sg = 0,6  
4.- FACTORES DE PROFUNDIDAD DE BRINCH HANSEN 

dc = 1,072  dq = 1,069  dg = 1  
5.- FACTORES DE CAPA RIGIDA DE MANDEL y SALENÇON 

xc = 1  xq = 1  xg = 1  
6.- FACTORES DE INCLINACION DE LA CARGA (SCHULTZE, ODGAARD) 

ic = 1  iq = 1  i
g 
= 

1  
7.- CARGA DE HUNDIMIENTO 

qH = c·Nc·Sc·dc·xc·ic + q·Nq·Sq·dq·xq·iq + 0,5·g·B·Ng·Sg·dg·xg·ig    

 qH = 25,62 t/m2  qCO = 2,5 t/m2  
 

Teniendo en cuenta que el axil soportado por cada pilar se parte entre la superficie de 

cada zapata, obtenemos una tensión de 10/22=2,5 t/m2, que resulta mucho menor que 

la máxima tensión admisible por el terreno, por lo que no encontraremos problemas 

desde este punto de vista. 
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 Dimensionamiento 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de la subestación eléctrica, hemos empleado el 

programa Cypecad, un programa que nos permitirá conocer la viabilidad de la estructura 

propuesta, indicándonos si existe algún fallo en la respuesta estructural de esta, así 

como los materiales, cuantías y espesores de muros, pilares y cubiertas, en función de 

la normativa vigente. 

 

A continuación mostraremos paso a paso cómo hemos procedido: 

• En  primer  lugar,  hemos  introducido  los  datos  generales  de  nuestra  estructura, 

indicando las normativas adecuadas y los materiales que hemos considerado: 
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• A continuación, hemos procedido a determinar los estados límite que queremos 

estudiar: 

 

 

 

• Establecimiento de las condiciones de los pilares: 
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• Distribución de los pilares: 

 

 

 

 

• Distribución de los muros: 
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• Distribución de las losas: 

 

 

 

• Vista 3D: 
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• Cuantías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Isolíneas con desplazamientos y cortante total: 
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• Deformadas: 
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8. Conclusiones 

Los resultados arrojados por el programa ponen de manifiesto que no hay ningún 

problema tenso-deformacional ni en los muros ni en los pilares de la estructura, con 

lo que el dimensionamiento ha sido el correcto. 

Los diferentes materiales que hemos elegido para la construcción de los diferentes 

elementos vendrán indicados en las mediciones. 
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Apéndice I: Resultados Cálculo de abrigo del viento 

 Distancia = 700m ; Vv = 6 m/s 
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 Distancia = 700m ; Vv = 7 m/s 
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 Distancia = 800 m ; Vv = 6 m/s 
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 Distancia = 800 m ; Vv = 7 m/s 
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 Distancia = 900 m ; Vv = 6 m/s 
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 Distancia = 900 m ; Vv = 7 m/s 
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1. Introducción y objeto 

Como toda infraestructura que pueda suponer una interferencia respecto a algún 

servicio, deberá disponer de la iluminación, señalamiento y balizamiento necesario para 

evitar colisiones y accidentes y permitir que las actividades externas se lleven a cabo 

desde la seguridad. A su vez, el diseño de los accesos resulta imprescindible para 

permitir la solución de posibles averías o para realizar las labores de mantenimiento del 

parque. 

El objetivo de este Anejo es la de incorporar ciertos dispositivos de seguridad con la 

finalidad de disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes, principalmente por 

colisiones de embarcaciones con cualquier elemento del parque, de manera que 

permita identificar fácilmente la posición de las instalaciones del parque eólico offshore, 

así como facilitar el acceso para las futuras labores de mantenimiento. 
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2. Accesibilidad 

El concepto de accesibilidad está directamente relacionado con el de seguridad en todas 

las operaciones de mantenimiento, a lo largo de la vida útil de la instalación. 

Por ello, se proyectarán métodos que nos garanticen el acceso seguro a las instalaciones 

el mayor número de días posible al año, de modo que se consiga aumentar la 

disponibilidad del parque eólico marino, y, con ello, la rentabilidad de todo el proyecto. 

De este modo, para establecer la accesibilidad a las instalaciones, se han tenido en 

cuenta las recomendaciones y las experiencias de este tipo de instalaciones en el Norte 

de Europa, donde las condiciones del medio marino son considerablemente más duras 

que las de las costas donde se ubica el presente proyecto. 

2.1. Accesibilidad para pequeño oleaje (< 1,5 m) 

En cuanto al acceso por mar a los aerogeneradores y a la torre meteorológica, se 

realizará a través de zonas de atraque y escaleras situadas sobre la estructura situada 

en cada mástil que sirve de base y cimentación a cada aerogenerador.  

A su vez, por precaución ante posibles caídas y protección contra las ráfagas de viento, 

se situarán unos tubos de acero a los lados de la escalera, que también servirán para 

mantener la posición relativa de la embarcación mediante la sujeción de la proa. Todos 

estos sistemas quedan perfectamente definidos en los planos adjuntados en esta 

entrega, aunque a continuación se ofrece una imagen del detalle de una escalera 

proyectada en un aerogenerador: 

 

 

La plataforma de acceso estará equipada con las respectivas protecciones para barcos y 

bolardos, así mismo como de una escalera para facilitar el acceso desde el barco a la 

plataforma de hormigón. Se prevé un total de 4 escaleras colocadas en las direcciones 
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N – S– E y W. Y un total de 8 bolardos y 8 protecciones debajo de los mismos. La 

disposición de los bolardos será tal que entre escalera y escalera habrá dos. 

 

2.2. Accesibilidad para oleajes > 1,5 m 

A su vez, se pueden establecer otros métodos de accesibilidad para cuando se den 

alturas de ola elevadas como es el uso de un sistema consistente en una "luma o 

pasarela  extensible articulada que puede fijarse, tanto a la plataforma existente en la 

base  del aerogenerador como en la cubierta del barco, y que permitirá transferir 

personas o materiales desde el aerogenerador al barco, y viceversa, alcanzando de este 

modo índices de accesibilidad superiores al 76 %. Este hecho se puede apreciar en la 

siguiente imagen: 

 

Estos equipos de acceso a los aerogeneradores implica un sobrecoste en las 

embarcaciones de mantenimiento, por lo que no se considera necesaria la utilización de 

embarcaciones con pluma extensible. 

2.3. Accesibilidad para oleajes > 1,5 m en caso de emergencia 

En estas situaciones en las que no se puede retrasar el acceso se hará vía aérea mediante 

un helicóptero. Este servicio tendrá que ser contratado por la empresa encargada del 

mantenimiento y conservación.  
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3. Balizamiento 

En  cuanto  al  balizamiento,  distinguiremos  el  balizamiento  aéreo  y marino,  que  se 

analizarán a continuación: 

3.1. Balizamiento Aéreo 

El apartado normativo recoge que los aerogeneradores dispondrán de un sistema 

de balizamiento adecuado, según lo previsto en el Decreto 584/1972 de 

Servidumbres Aeronáuticas, artículo 8°, que establece que deberán considerarse como 

obstáculos las construcciones que se eleven una altura superior de 100 metros sobre 

planicies o partes prominentes del terreno o nivel del mar dentro de aguas 

jurisdiccionales. Además, las construcciones que sobrepasen los 150 metros de altura 

total (altura buje + pala), deberán ser comunicadas a la Dirección General de Aviación 

Civil (Ministerio de Fomento), para que ésta adopte las medidas oportunas con el fin 

de garantizar la seguridad de la navegación aérea. 

En nuestro caso, la altura de la torre es de 84 metros y la longitud de la pala de 56 

metros, por tanto la altura máxima del proyecto no llega a los 150 metros, por lo que 

no tendremos que comunicar el presente proyecto a las autoridades competentes 

en esta área. 

Respecto al diseño del balizamiento, nos hemos basado en lo expresado en el 

documento denominado "Señalamiento e Iluminación de Turbinas Eólicas", del 

Ministerio de Fomento, respecto a los sistemas de señalamiento e iluminación de los 

aerogeneradores. 

A su vez, las normas se ajustarán a las especificaciones del Anexo 14 (Volumen 1, 

Capítulo 6) de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). 

 

 Señalización 

Los aerogeneradores se pintarán íntegramente de blanco, como viene siendo habitual 

en este tipo de instalaciones, aunque se ha previsto la instalación de unas marcas 

transversales de color rojo en la zona de las palas del aerogenerador cercana a su 

punta, con  el  propósito  de  aumentar  la  seguridad  de  la  navegación  aérea  en  la  

zona  de implantación y sus proximidades. 
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A continuación mostraremos una serie de balizamiento de aerogeneradores 

 

 

 

 Balizamiento marino 

El objetivo de instalar un sistema de balizamiento marino es el de garantizar la 

seguridad de la navegación por mar en la zona de implantación del parque y sus 

proximidades. 

Desde el punto de vista normativo, emplearemos el vigente Sistema de Balizamiento 

Marítimo de la AISM/IALA (Internacional Association of Marine Aids to Navigation and 

Lighthouse Authorities). 

De este modo, establece que para garantizar la visibilidad de los aerogeneradores a 

efectos de navegación marítima, se colocarán cuatro balizas de media intensidad, 

dispuestas sobre la plataforma de transición a la cota + 9.00 metros. Adicionalmente 

deberán colocarse bocinas u otro tipo de señal sonora, indicativas de obstáculos para la 

navegación en condiciones de poca visibilidad por niebla. 

En planta esta disposición resulta en la siguiente figura: 
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En el sistema de balizamiento marítimo de la AISM hay cinco tipos de marcas, que 

pueden utilizarse combinadamente, y que son fácilmente distinguibles. Estas son las 

siguientes: 

 

Tipo Balizamiento Definición y diseño 

Marcas Laterales En función de un "sentido convencional de 
balizamiento" las marcas laterales de la región 
A utilizan los colores rojo y verde, de día y de 
noche, para indicar los lados de babor y estribor 
respectivamente de un canal. En la región B la 
disposición de los colores es la inversa, rojo a 
estribor y verde a babor 

Marcas Cardinales Una marca cardinal indica que las aguas más 
profundas de la zona en que se encuentra 
colocada son las del cuadrante que da el nombre 
a la marca (18). Estas marcas no tienen forma 
especial, siendo normalmente son boyas de 
castillete o de espeque, y están siempre 
pintadas con bandas horizontales amarillas y 
negras y su marca de tope característica, formada 
por dos conos, es de color negro. 

 

Marcas de peligro aislado Las marcas de peligro aislado se colocan sobre 
un peligro de pequeñas dimensiones rodeado 
por todas partes de aguas navegables.Su marca 
de tope está formada por dos esferas negras 
superpuestas y la luz es blanca con un ritmo 
de grupo de dos destellos. 

 

Marcas de agua navegables Estas marcas están también totalmente rodeadas 
de aguas navegables, pero no señalan ningún 
peligro. 
 
Las marcas de aguas navegables tienen un aspecto 
muy distinto de las boyas que balizan un peligro. 
Son esféricas, o de castillete o espeque, y su 
marca de tope es una esfera roja. Es el único 
tipo de marca con franjas verticales (rojas y 
blancas) en lugar de bandas horizontales. 

 

Marcas especiales Las marcas especiales no tienen por objeto 
principal ayudar a la navegación, sino indicar una 
zona o una configuración particular cuya 
naturaleza exacta está indicada en la carta u otro 
documento náutico. 
 
Éstas son de color amarillo, y pueden llevar una 
marca de tope en forma de X, si tienen luz es 
amarilla. 
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4. Iluminación 

Para diseñar la iluminación de los aerogeneradores de nuestro proyecto, nos 

basaremos, al igual que en la señalización, en la “Guía de señalamiento e iluminación de 

turbinas y parques eólicos”. 

De este modo, a tenor de lo contenido en dicha guía, consistirá en la instalación, en la 

parte superior de la góndola o nacela de una luz de obstáculo fijo de intensidad del tipo 

A, que habrá de emitir luz blanca destellante omnidireccional con una intensidad mínima 

de candelas, siempre que la luminancia de fondo sea inferior a 50 cd/m2. 

Como en nuestro caso se trata de una agrupación de aerogeneradores, se deberán 

iluminar como mínimo los necesarios para marcar el contorno, respetando un 

espaciamiento máximo de 900 metros. A su vez, si las dimensiones de la agrupación son 

lo bastante grandes (la menor de las dimensiones es superior a 1.800 metros), se 

requerirá también la iluminación de los aerogeneradores situados en el interior del 

contorno en número suficiente para que entre cada aerogenerador iluminado y el más 

próximo igualmente iluminado no haya separaciones de más de 900 metros. 

Si particularizamos estas consideraciones a nuestro parque, la distancia entre 

aerogeneradores se ha determinado en 400 metros, la distancia mínima con el siguiente 

sería de 800 metros, con lo que no superamos la distancia mínima establecida (900 

metros). A su vez, la dimensión mínima de nuestro parque es de 1.200 metros (menor 

que lo 1.800 metros estipulados), con lo que únicamente deberán contar con luces uno 

de cada dos aerogeneradores, es decir, uno sí y uno no, y únicamente los que estén 

situados en el perímetro, tal y como se muestra en la siguiente representación 

aproximada: 

Finalmente, para mayor seguridad se instalará un sistema redundante, formado por dos 

luces de obstrucción, con alimentación de emergencia y control independiente, para 

que siempre se mantengan iluminados incluso en caso de avería, que se instalarán en 

unos soportes situados en la parte superior de la góndola, a una distancia suficiente, de 

modo que asegure que el paso de la pala no obstruya a las dos en un momento dado. 

Además, los destellos de las luces serán simultáneos en todos los aerogeneradores, con 

una frecuencia comprendida entre 20 y 60 destellos por minuto. 
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5. Torre meteorológica 

En la zona del parque es necesario colocar una torre meteorológica con el fin de mejorar 

nuestras predicciones de producción. Ya que haciendo un cálculo estadístico a partir de 

los datos obtenidos en dicha torre a lo largo de la vida del parque de aerogeneradores, 

se podrán hacer unas predicciones muy aproximadas de las condiciones meteorológicas 

futuras. 

Para asemejar más las mediciones a la realidad, la estación meteorológica de la torre se 

situará en la parte más alta de ésta, obteniendo así unos datos meteorológicos iguales 

a los acaecidos en el parque eólico a la altura de las palas de los aerogeneradores. Por 

lo tanto, la existencia de una torre meteorológica es elemental para estimar la 

producción futura. 

La estación meteorológica contenida en la torre constará de suficientes instrumentos 

para la medición de las condiciones meteorológicas. En nuestro caso, la estación 

meteorológica constará de los siguientes instrumentos auxiliares a la medición: 

1.  

2. 

carga 

3.  

4.  

 

Los instrumentos de medición son: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

Los anemómetros y veletas deben estar dotados de calefacción para protegerlos de la 

corrosión y aumentar su vida útil. Se incluyen todos los accesorios necesarios para el 

funcionamiento de los equipos, incluyendo cajas, herrajes, fuentes de alimentación, 
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cableado etc. Todos los elementos de intemperie presentarán un recubrimiento 

superficial anticorrosión. 

En la base de la torre se instalará un sistema de adquisición de datos con capacidad para 

recabar la información de los diferentes sensores, el cual dispone de baterías y un 

generador fotovoltaico, que permiten la operación de la estación meteorológica en caso 

de fallo de tensión en red (en cuyo caso no funcionaría ni el balizaje ni la calefacción). 

El software calculará promedios cada diez minutos de todas las variables que se toman 

cada 5 segundos y permite la operación sin sincronismo respecto al sistema informático 

del parque eólico. 
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6. Conclusiones 

Después de analizar la accesibilidad, iluminación y balizamiento hemos sacado como 

conclusión los siguientes aspectos: 

 Todo el personal relacionado con los trabajos "offshore" deberá realizar un 

entrenamiento específico en todos aquellos temas relacionados con la seguridad 

en el mar. 

 Los aerogeneradores se pintarán íntegramente de blanco. 

 Para garantizar la visibilidad de los aerogeneradores a efectos de navegación 

marítima se colocarán cuatro balizas de media intensidad, dispuestas sobre la 

plataforma de transición a la cota + 9.00 metros. 

 Usar el sistema de balizamiento marítimo de la AISM con cinco tipos de marcas 

que pueden utilizarse combinadamente integradas en  marcas laterales, 

cardinales, de peligro aislado y especiales. 

 Instalación de la estación meteorológica en la zona de los aerogeneradores con 

una torre independiente de los aerogeneradores, con el efecto de monitorizar 

las condiciones ambientales y gestionar correctamente toda la instalación eólica. 

 La iluminación del aerogenerador consistirá en la instalación, en la parte superior 

de la góndola, de una luz de obstáculo fijo de intensidad del tipo A, integrado en 

un sistema redundante de luces para todo el parque, de modo que sólo estarán 

iluminados los aerogeneradores del perímetro y, dentro de estos, de forma 

simultánea (uno si uno no). 

 Incorporar ciertos dispositivos de seguridad con el objeto de disminuir el riesgo 

de que se produzcan accidentes, de manera que permita identificar fácilmente 

la posición de las instalaciones del parque eólico offshore. 

 Los aerogeneradores dispondrán de un sistema de balizamiento adecuado, 

según lo previsto en el Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas, al 

poder llegar la altura máxima hasta los 190 metros. 
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1. Introducción y objeto 

Una vez llevado a cabo el Anejo de Cálculos estructurales, será necesario definir el 

pavimento que deberemos disponer en la base de la Subestación Eléctrica, a fin de 

garantizar un soporte adecuado para nuestro edificio, por lo que habrá que centrarse 

en la Normativa vigente en este ámbito, que iremos desarrollando a lo largo de este 

Anejo. 

El objetivo de este Anejo es el de calcular el dimensionamiento del pavimento a disponer 

en la base de la Subestación Transformadora Onshore. 

Respecto de los aerogeneradores, el modelo Gamesa G128/5000 (solución escogida 

para nuestro proyecto), lleva incorporado una plataforma de acceso al aerogenerador 

unido a la torre, como parte más del mismo, por lo que no habrá que realizar ningún 

cálculo al respecto. A continuación se muestra un ejemplo de una plataforma de 

aerogenerador: 

 

 

De este modo, la cantidad de pavimento será pequeña, debido a que sólo será necesario 

para el acondicionamiento de accesos muy puntuales. Para ello, seguiremos las 

Recomendaciones para Obras Marítimas, ROM 4.1/94, “Proyecto y Construcción de 

Pavimentos Portuarios”, cuyo ámbito de aplicación es el de la totalidad de firmes y 

pavimentos portuarios, cualquiera que sea su tipo y destino. 
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2. Parámetros de dimensionamiento 

2.1. Vida útil 

La vida útil se ha establecido en 25 años, por corresponder al año horizonte para el cual 

se están realizando los cálculos económicos y de durabilidad de los materiales que 

componen el proyecto, por lo que también se empleará esta vida útil para el diseño del 

pavimento correspondiente. 

 

2.2. Uso de las superficies terrestres portuarias 

Para llevar a cabo el proyecto de los pavimentos portuarios, se requiere una clasificación 

de las superficies atendiendo en primer lugar al uso que se vaya a hacer de las mismas 

y, a continuación, en función del tipo de actividad que se vaya a realizar en ellas. 

De este modo, al no poseer de datos respecto a este tema (recordemos que aún no 

existe ningún parque en funcionamiento de estas características en España), el 

tratamiento de la superficie del firme será análogo al uso comercial para mercancía 

general pesada, al igual que se ha caracterizado el uso industrial. 

De esta forma se adopta un criterio conservador, pues la probabilidad de que las 

plataformas de los caminos de acceso estén sometidas a cargas elevadas es muy baja, 

por lo que se realizará el dimensionamiento de modo que garanticemos encontrarnos 

en el lado de la seguridad. 

Respecto a las solicitaciones, las cargas normales esperables son las debidas a las 

operaciones de explotación y mantenimiento en las inmediaciones de la zona, en las que 

parte de la plataforma puede servir de acopio temporal de maquinaria y materiales para 

dicho fin. Sin embargo, es probable que en las inmediaciones de la subestación 

transformadora, en caso de averías o cambio de piezas pesadas, acceda transporte 

pesado como una grúa. 

Se considera también que toda la plataforma del firme será zona de operación, 

destinada a la transferencia y manipulación de mercancías, materiales o suministros, sin 

que se produzca acumulación duradera de éstos. 

Así pues, una vez caracterizadas las distintas acciones esperables, procederemos a 

determinar la categoría de tráfico pesado. 
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2.3. Categoría de tráfico pesado 

 La intensidad de uso es junto con las cargas aplicadas el dato fundamental para definir 

la categoría del tráfico en una superficie portuaria. 

Se definen cuatro categorías de tráfico según la carga de cálculo y la intensidad de uso 

de la superficie considerada: 

Tráfico muy 
pesado 

A 

Tráfico pesado B 

Tráfico medio C 

Tráfico ligero D 

 

 Intensidad de uso 

Las intensidades de uso se clasifican como reducidas, medias o elevadas, siendo la 

intensidad media la que debe cubrir la mayor parte de las situaciones que se puedan dar 

en la plataforma. 

En nuestro caso, a falta de datos más concretos tomamos la intensidad de uso como 

media. 

 

 Cargas de cálculo 

Las cargas de cálculo se clasifican como bajas, medias o altas, debiendo determinarse 

para las diferentes zonas. Sin embargo, consideraremos toda la superficie de forma 

homogénea para no condicionar en absoluto la futura explotación; y, para estar del lado 

de la seguridad, se tomará la carga de cálculo como alta para todas las zonas. 

 

 Categoría tráfico final 

De este modo, para una intensidad de uso media y una carga de cálculo alta, de acuerdo 

con la tabla 3.3 de la ROM 4.1/94, que se presenta a continuación, la categoría de tráfico 

es A (muy pesado). 
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2.4. Categoría de la explanada 

Para definir la categoría de explanada como cimiento de un firme se deben tener en 

cuenta diversos aspectos, como lo son la naturaleza del relleno y su grado de 

consolidación, y los materiales empleados en la coronación. 

 

La combinación de los distintos tipos de rellenos y las distintas situaciones de 

coronación permite clasificar las explanadas portuarias en cuatro categorías: 

Explanada 
deficiente 

E0 

Explanada 
aceptable 

E1 

Explanada buena E2 

Explanada muy 
buena 

E3 

 

En cuanto a la categoría del relleno, en nuestro caso construiremos el firme sobre una 

losa de hormigón armado que constituye la cimentación de la subestación, por lo que la 

categoría de nuestra explanada es E3 (muy buena): 
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3. Dimensionamiento del firme 

3.1. Factores del dimensionamiento 

Para el dimensionamiento del firme hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

Uso Comercial 

Categoría del tráfico A 

Intensidad de uso Media 

Carga de cálculo Alta 

Categoría de la explanada E3 

 

3.2. Dimensionamiento 

Para estas condiciones, elegimos un pavimento de hormigón armado de 28 cm de 

espesor, por facilidad constructiva. 

Por tanto, el dimensionamiento del pavimento en la Subestación Transformadora 

Onshore se traduce en una colocación de una losa de hormigón armado de  28 cm de 

espesor, sobre la losa de cimentación. 

De esta manera, hacemos una diferenciación entre esta última y el espesor del 

pavimento, que será tenido en cuenta en el momento de realizar reparaciones del 

pavimento en las operaciones de conservación y mantenimiento que se lleven a cabo a 

lo largo de la vida útil de la obra. 

 

3.3. Tratamientos superficiales del pavimento 

Tras la ejecución del pavimento, se aplicará una capa de un producto filmógeno de alta 

calidad, dado el ambiente en el que se encuentra el pavimento, cuyo principal objetivo 

será proteger contra la corrosión, y preservar la durabilidad del hormigón durante toda 

su vida útil. 

Uno de estos productos existentes en el mercado y de uso muy generalizado para 

ambientes especialmente agresivos, es el Protectosil, de la compañía BASF, que 

garantiza una mayor durabilidad de la estructura. 
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4. Conclusiones 

Una vez realizado el anejo y resuelto el dimensionamiento del firme, procederemos a 

realizar un pequeño resumen con los aspectos básicos que hemos calculado: 

• En el caso de nuestro parque eólico offshore”, el pavimento necesario es 

pequeño, porque sólo será necesario para el acondicionamiento de caminos de 

acceso muy puntuales. 

• La vida útil del parque se ha establecido en 25 años, y por tanto también se 

empleará esta vida útil para el diseño del pavimento correspondiente. 

• A falta de criterios más específicos, el tratamiento de la superficie del firme será 

en todo análogo al uso comercial para mercancía general pesada. 

• Para el dimensionar el firme hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

o Uso comercial 

o Categoría de tráfico: A (muy pesado) 

o Categoría de la explanada: E3 

 

• El dimensionamiento del firme resulta un pavimento de hormigón armado de 28 

cm de espesor, sobre la losa de cimentación. 

• Tras la ejecución del firme, se aplicará una capa de un producto filmógeno de 

alta calidad compatible con el firme elegido. 
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1. Introducción y objeto 

En este Anejo se procederá al dimensionamiento de la red de drenaje de la plataforma 

del aerogenerador, y de la subestación eléctrica transformadora, que no revisten la 

importancia de otros Anejos, pero no deja de ser fundamental para asegurar el buen 

comportamiento y prevenir ante cualquier posible causa de problemas. 

El objeto de este Anejo, como su propio nombre indica, es obtener la red de drenaje de 

los distintos elementos estructurales que componen el parque. 

Este objeto, en cuanto a la plataforma del aerogenerador, se realizará mediante 

arquetas y una simple tubería, mientras que, para el caso de la subestación eléctrica 

transformadora, se llevarán a cabo arquetas-sumidero y canaletas de hormigón, 

conectándolas entre sí. 

A su vez, respecto al tratamiento de las aguas recogidas, no necesitarán de tratamiento 

previo, debido a su poca contaminación. 
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2. Consideraciones generales 

Para establecer las consideraciones básicas de la Red de Drenaje, nos basaremos un  

manual de la energía eólica del IDEA. De este modo, deducimos que la superficie a 

drenar de cada aerogenerador es aproximadamente de 16 m2, que es el área que 

corresponde a la superficie de cada plataforma, mientras que la de la subestación es de 

25 x 16 metros (aproximadamente unos 400 m2) 

Para cada una de las plataformas de cada aerogenerador, en base lo expuesto en dichos 

proyectos, se procederá a realizar cuatro arquetas-sumidero de sección rectangular 

(0,80 m x 0,80 m) y profundidad variable. Éstas, estarán situadas en la línea media de la 

superficie del cajón, a ambos lados del fuste del aerogenerador, donde vierten las aguas 

de cada una de las partes de la base que tienen una ligera pendiente hacia el interior (la 

base está en forma de V), y estarán conectadas entre sí por tuberías. 

En cuanto al desagüe de la subestación, se realizarán siete arquetas-sumidero de sección 

rectangular (1 m x 1 m), coincidentes con los vértices que forma la explanada, que 

estarán situadas en las zonas de recogida de agua de las canaletas de la cubierta del 

edificio, además la explanada tendrá una ligera inclinación del 2%. 

  

 

3. Cálculo de precipitaciones 

Para el cálculo de las precipitaciones, necesitaremos conocer la intensidad media de 

precipitación horaria máxima, obtenida en el Anejo de Climatología del EPS, que será de 

161 mm/h. 

 

4. Cálculo hidráulico 

4.1. Dimensionamiento de la red de desagüe de las plataformas de los 

aerogeneradores 

Considerando esta intensidad y un tiempo de precipitación de 10 minutos (es lo que 

viene indicado en dicho Anejo), si seguimos lo expuesto en las anteriores referencias, 

para una superficie tan pequeña como la plataforma del aerogenerador, y que tiene 

cuatro sumideros, la intensidad media de cálculo es: 

𝐼𝑚 = 9.25 ·  𝐼ℎ · 𝑡−0.55 
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Por lo que, sustituyendo, resulta: 

𝐼𝑚 = 9.25 ·  161 · 10−0.55 = 419.73 𝑚𝑚/ℎ 

 

Lo que equivale a un caudal por m2 y minuto de: 

𝑄 =
419.73

𝑚𝑚
ℎ

60
= 7

𝑙

𝑚2
· 𝑚𝑖𝑛 

 

Para calcular el caudal medio a evacuar por cada sumidero, nos hemos basado la 

siguiente formula, aplicada a excavaciones: 

𝑄𝑠 = 𝑆𝑠 (𝑚2) · 𝑄 

 

Donde Ss es la superficie correspondiente a cada sumidero, que en nuestro caso es de 

un cuarto de la superficie de la plataforma (hemos considerado 4 arquetas-sumidero en 

cada plataforma), por lo que, para nuestro caso: 

𝑄𝑠 =
(16 · 7)

4
= 28 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

4.2. Dimensionamiento de la red de desagüe de la subestación eléctrica 

 Desagüe de la cubierta 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de las bajantes de la subestación, hemos 

empleado la superficie de mayor área, para encontrarnos del lado de la seguridad, que 

en nuestro caso es de 15x 5 = 75 m2, por lo que, considerando la intensidad de lluvia de 

referencia, obtenemos un caudal a evacuar de: 

 

𝑄 = 7500 ·
161

(60 · 100)
= 201.25 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 

Sin embargo, como disponemos de dos bajantes en esta área, como se puede apreciar 

en el Plano, el caudal a evacuar por cada sumidero será de 100.625 l/min, o, lo que es lo 

mismo, 1,68 l/s, que es un resultado muy pequeño. Emplearemos tuberías de PVC de 

100 mm de diámetro, lo que nos aportará, en momento de máxima precipitación, una 

velocidad de 1,79 dm/s=0,179 m/s, que resulta una velocidad muy reducida, con lo que 

evitamos posibles procesos de erosión de la explanada al caer el agua. 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo 7. Red de Desagüe 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 5 

 

 

 Red de drenaje de la plataforma 

Para este apartado, se empleará la fórmula de Manning-Strickler, que nos permite 

estimar la capacidad de desagüe en elementos donde la pérdida de energía sea debida 

al rozamiento con conductos de paredes rugosas: 

 

Donde: 

- V es la velocidad media de la corriente. 

- Q es el caudal desaguado 

- S es el área de su sección. 

- R es el radio hidráulico. 

- J es la pendiente de la línea de energía (se tomará igual a la pendiente 

longitudinal del elemento). 

- K es el coeficiente de rugosidad. 

Para lo que a nuestro proyecto se refiere, el dimensionamiento lo hemos realizado con 

la superficie de mayor área, para encontrarnos del lado de la seguridad. Así, una vez 

calculada, por facilidad constructiva, por ser diámetros relativamente pequeños y al no 

existir grandes diferencias de área entre las distintas zonas, al resto le hemos dado las 

mismas dimensiones. 

De este modo, los datos aplicables a nuestro proyecto, y que se pueden apreciar en el 

Plano correspondiente a la red de desagüe, son los siguientes: 

 

 𝑄 = 𝐼ℎ 𝑥 Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 9600𝑥161/(100𝑥60) = 257.6 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 𝐽 =  0,02 

 𝐾 =   0,013 (𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛) 

 

Con estos datos, dado el escaso caudal registrado, tanteamos para calcular la sección 

adecuada para nuestra tubería de desagüe, resultando un diámetro necesario muy 

pequeño, por lo que tomaremos el mínimo constructivo, correspondiéndose con una 

tubería de 100 mm. 
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En cuanto a las arquetas y las canaletas, para las primeras se tomarán unas dimensiones 

estándar de 1 x 1 metros, mientras que, para las segundas, se tomarán canaletas 

prefabricadas de tipo triangular: 
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5. Conclusiones 

Las principales conclusiones que sacamos de este Anejo son: 

• Se dimensiona la red de drenaje de aguas pluviales de cada plataforma del 

aerogenerador, mediante arquetas-sumidero y una tubería, así como las 

correspondientes a la subestación eléctrica transformadora, formada por 

arquetas-sumidero y canaletas de hormigón conectadas entre sí. 

• Las aguas recogidas en las distintas zonas, que serán de escasa contaminación no 

necesitarán tratamiento previo. 

• Como dato de partida de intensidad media de precipitación, se ha tomado la 

facilitada la estación metereológica de Yoff, de donde hemos tomado todos los 

datos climatológicos del proyecto.  

• El caudal medio a evacuar por cada sumidero será Qs = 28 l/min. 

• Las bajantes de la cubierta serán de PVC de 100 mm de diámetro. 

• Para estimar la capacidad de desagüe en elementos donde la pérdida de energía 

sea debida al rozamiento con conductos de paredes rugosas se ha utilizado la 

fórmula de Manning-Strickler. 

• Con estos datos se obtiene que el diámetro necesario muy pequeño, y se ha 

tomado por tanto el mínimo constructivo, por lo que se dimensiona la red de 

drenaje con tubos de hormigón de 100 mm de diámetro como criterio 

conservador. 
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1. Introducción y objeto 

Una vez que hemos dimensionado todos los aspectos del parque eólico offshore 

desde el punto de vista técnico, estructural y climático, falta determinar la red 

eléctrica que constituirá nuestra red, que supone una parte fundamental de un proyecto 

de estas características, pues no debemos olvidar que se trata de un sistema de 

generación eléctrica. 

Este  Anejo  tiene  como  objetivo  la  disposición  de  la  red  eléctrica  en  nuestro 

proyecto. 

De  este  modo,  desde  un  punto  de  vista  eléctrico,  nuestro  parque  eólico  estará 

compuesto por los siguientes elementos: 

• Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de cada aerogenerador. 

• Centro de transformación. 

• Red submarina de Media Tensión. 

• Línea subterránea de conexión de Media Tensión desde el emisario submarino 

(arqueta de transición) hasta la S.T.O.  

• Subestación Transformadora Onshore. 

• Línea aérea de conexión de Alta Tensión de la S.T.O. con la línea eléctrica de 

Senegal (Necesita un proyecto complementario) 

 

Respecto a nuestras particularidades, se tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

• Generadores son asíncronos con lo que tendremos conexión directa con la red 

de corriente alterna. 

• La potencia total instalada en el parque eólico offshore es de 45 MW con 9 

aerogeneradores de 5 MW de potencia nominal. 

• El parque tiene una producción total anual de 105,085 Gwh 

• La  línea  eléctrica  constará  de  dos  tramos: uno  subterráneo  en  el  tramo 

marino, y en el tramo de tierra, la línea será aérea. 
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Una distribución típica del cableado de un parque eólico offshore será la siguiente: 
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2. Normativa y reglamentación 

Para la ejecución del presente proyecto se tendrán en cuenta los reglamentos vigentes 

que le afectan, tendentes a obtener unos niveles adecuados de seguridad, y que son los 

siguientes: 

 Reglamento de Estaciones Transformadoras (Orden del 23 de Febrero de 1949) 

y modificaciones posteriores. 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas y Centros de Transformación (Real Decreto 3275/82, del 12 de 

Noviembre). 

 Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT (Orden del 6 -Julio 1984). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. (Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto de 2002). 

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 

Energía. (Real Decreto del 12 de Marzo de 1.954). 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Real Decreto 

432/1.971, del 11 de Marzo). 

 Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 Decreto 12/3/1.954, por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones 

Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía. 
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3. Elementos y sistemas de la instalación eléctrica 

3.1. Características del aerogenerador 

El aerogenerador, además de con los elementos y características de generación de 

energía ya mencionadas en el Estudio Previo de Soluciones para determinar su elección, 

constará de una serie de elementos eléctricos para el tratamiento de esta energía. 

Estos elementos tienen distintas funciones necesarias para regular la frecuencia, voltaje 

y estabilidad de la electricidad, además de otros que garantizan la seguridad de la 

instalación. 

Cabe mencionar que todos estos aparatos vienen incluidos en el precio del 

aerogenerador, así como la instalación de los mismos. 

La ficha técnica del mismo es la siguiente: 

Gamesa G128/5000 

Regulación de potencia Generador regulado con velocidad 
variable 

Datos de funcionamiento 
     Potencia 
     Velocidad mínima de viento 
     Velocidad máxima de viento 
     Velocidad de reentrada máxima 
     Clase de viento 

 
5000 kW 
2 m/s 
27 m/s 
23 m/s 
IEC IIa 

Potencia de ruido (Máximo) 105.5 dB 

Rotor 
     Diámetro del rotor 
     Área de barrido 
     Freno aéreo 

 
128 m 
12868 m2 
 

Eléctrico 
    Frecuencia 
    Tipo de generador 

 
50/60 Hz 
Sincrónico PM, a 490 rpm , salida en BT 

Transmisión (Tipo) 2 niveles planetarios, Ratio 1:41,405 

Dimensiones de la alas 
    Longitud 
    Ancho máximo de ala 

 
62.5 m 
- 

Dimensiones de la torre 
    Altura de buje 

 
120 m 

Peso máximo por unidad 
  Góndola  
  Alas 
 Torre 

307 t 
72 t 
3 x 15 + 10 t 
180 t 
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3.2. Centros de transformación 

En el interior de cada aerogenerador se instalará un centro de transformación que 

incluirá cuatro transformadores de baja/media tensión y la aparamenta de maniobra y 

protección necesaria para conectar cada generador eléctrico a la red interior de 30 kV 

del parque eólico marino. Se ha aumentado el voltaje de esta red con respecto al 

predimensionamiento, con el objetivo de obtener intensidades menores y cables de 

menor sección.  

En el interior de la torre se situará una estructura metálica que contendrá: 

  

 

auxiliares 

  

 ia tensión 

 

 Transformadores 

Se ha previsto la utilización de cuatro transformadores de 2000 KVA, con el efecto de no 

interrumpir la transmisión de la potencia generada, incluso cuando se produzca un fallo 

en uno de ellos. Se efectuarán conexiones tipo "by-pass" entre los transformadores, a 

tal efecto. 

Los cuatro transformadores se situarán en la parte más baja de la estructura, de modo 

que los cables de media tensión, que partirán de los terminales de media tensión de los 

transformadores, ascenderán sujetos a la estructura mediante bandejas hasta la celda 

de media tensión, situada a la altura de la base del aerogenerador. Los cables de la red 

de media tensión del parque eólico irán entrando y saliendo en cada una de celdas para 

reunir todos los aerogeneradores conectados a los diferentes circuitos de 30 kV. 

Para protección contra contactos directos el transformador irá recluido dentro de algún 

tipo de envolvente dotada de acceso enclavado al seccionador de puesta a tierra de la 

función de protección de la celda de media tensión. Las conexiones de media tensión se 

harán con botellas terminales y las de baja tensión mediante tornillos para conectarse a 

cables o pletinas. 

 Convertidores de frecuencia 

Toda la potencia generada pasará a través de los convertidores de frecuencia, que es 

donde se producirá la conversión a las condiciones de servicio requeridas (frecuencia= 
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50 hz). Los armarios convertidores de frecuencia estarán situados en la parte superior 

de la estructura. 

 Armarios de control y cuadro de BT 

Los armarios de control de la torre y el cuadro de baja tensión estarán situados justo 

debajo y estarán cableados con cables de baja tensión que conectarán con los 

terminales de baja tensión de los cuatro transformadores. 

El cuadro de baja tensión contará al menos, con un interruptor automático general con 

protección diferencial y magnetotérmica que protegerá el circuito eléctrico de 

generación de potencia del aerogenerador. Igualmente un interruptor automático con 

protección magnetotérmica y diferencial en paralelo con el anterior, protegerá los 

circuitos auxiliares y de control del sistema. 

 

 Celdas de Media Tensión 

Las celdas de media tensión situadas en la base de cada aerogenerador serán de tipo 

modular, de dimensiones reducidas, con una función asignada a cada uno de los 

módulos. Cada una de las funciones dispone de su propia envolvente metálica, de modo 

que toda la aparamenta y el embarrado de cada módulo están contenidos en una única 

cuba metálica, hermética y rellena de gas SF6. 

Los tres tipos de módulos que se utilizarán para configurar la red de media tensión 

diseñada serán: 

 4 Celdas de función de protección de transformador, equipadas con interruptor 

automático, seccionador de tres posiciones con puesta a tierra y reté de 

protección contra sobreintensidad de fase y fase-tierra. (4P). 

 Celda de remonte de cables con función de entrada de línea, mediante bornas 

enchufables sin elemento de corte (OL). 

 Celda de función de línea (1L), mediante bornas enchufables, con 

interruptorseccionador. 

Con estos módulos se configurarán las siguientes configuraciones: 

- OL + 4P: para finales de línea. 

- OL + 1L + 4P: para aerogeneradores intermedios dentro de una alineación. 

- OL + 2L + 4P: para aerogeneradores de confluencia de alineaciones. 
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3.3. Elementos especiales para el medio marino 

El aerogenerador presentará una serie de características y elementos especialmente 

diseñados para su correcta adaptación al medio marino: 

 Sellado y ventilación 

Se sellará la nacelle, las uniones de los tramos de la torre y la estructura metálica que 

alojara los armarios convertidores de frecuencia y el centro de transformación. De esta 

manera, el aerogenerador no se verá afectado por el ambiente fuertemente corrosivo 

existente en el exterior. Así mismo, se dotará al aerogenerador de sistemas de 

ventilación forzada (ventiladores en nacelle y estructura metálica) y no forzada (se 

aprovecharán las corrientes en el interior de la torre para enfriar los armarios 

convertidores y centros de transformación). Se estudiará la posibilidad de instalar 

intercambiadores de calor, con el efecto de no tomar aire del exterior y trabajar en ciclo 

cerrado. En caso contrario, se instalarán filtros para evitar que el aire que se toma del 

exterior (nacelle) genere efectos corrosivos. 

 

 Recubrimientos Superficiales Anticorrosión 

La torre, la pieza de transición, la nacelle y las palas recibirán un tratamiento 

anticorrosión, mediante el empleo de pinturas o recubrimientos especialmente 

indicados para medio marino. En concreto, y atendiendo a lo expresado en la norma ISO 

12944-2 ("protección contra la corrosión de estructuras metálicas mediante pinturas"), 

se utilizarán pinturas con clase C5-M en la cara exterior de la torre, C4 en la cara interior 

de la torre y IM2 para la sección de transición y estructura soporte. No se aplicarán 

tratamientos superficiales anticaídas, ni otros recubrimientos tóxicos. En este punto 

será importante establecer sinergias con la industria offshore tradicional (Oil & Gas), que 

viene desarrollando sus actividades en el medio marino, desde hace muchos años. 

 

 Control de Entorno Ambiental Anticorrosión 

Los aerogeneradores por sus características de diseño, garantizan en la mayoría de las 

situaciones un gradiente térmico, de como mínimo 5ºC, entre el interior de la torre y el 

exterior. De esta manera, la humedad relativa disminuye hasta un nivel inferior al 70 %, 

con lo que disminuye el riesgo de corrosión en los componentes del aerogenerador. 

Adicionalmente, se podrían instalar deshumidificadores en la torre y en la nacelle, si se 

considerase necesario. 
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 Protección contra Sobretensiones y Descargas Atmosféricas 

El aerogenerador estará equipado con un sistema de protección contra sobretensiones, 

que será el encargado de transmitir cualquier descarga a la cimentación/estructura 

soporte de la máquina, para derivarla directamente al mar. Por este motivo, se utilizaran 

unas pletinas metálicas para unir todas las masas metálicas del sistema de generación, 

así como el neutro del transformador y el conductor del sistema contra descargas 

atmosféricas, y así evitar diferencias de potencial peligrosas en el interior del 

aerogenerador. 

Además, todos los circuitos internos del aerogenerador contaran con dispositivos 

descargadores de sobretensiones y para evitar que resulten dañados en caso de fuertes 

descargas. El aerogenerador presentara también, un sistema de protección contra 

descargas atmosféricas en las palas y en las anemoveletas. El diseño de este sistema se 

ha hecho acorde con lo reflejado en las normas VDE 0185 y IEC 1024-1, de modo que no 

se comprometa la seguridad del aerogenerador y del personal de mantenimiento. 

El sistema de protección contra rayos habilitado en las palas constará de: 

- Punta de Pala en aluminio estructural (“cast aluminium rotor blade tip”). 

- Perfiles de Aluminio en flancos superior e inferior de la Pala (“leading edge” y 

- “trailing edge”). 

- Anillo de aluminio “zincado” en la raíz. 

 

La punta de la pala está hecha de una fundición de aluminio, y estará conectada a dos 

perfiles (superior e inferior) que recorren la misma, evacuando así las descargas hasta la 

raíz. En la raíz de la pala, se dispondrán unos anillos de aluminio zincado, a una distancia 

suficientemente grande de los elementos conductores del adaptador de pala 

(rodamientos), de manera que la propia pala actúe como aislamiento. Estos anillos 

estarán conectados a la nacelle mediante chispómetros (terminales metálicos con punta 

cónica). Este sistema hace posible que la corriente de descarga llegue desde la punta de 

la pala a la nacelle, sin afectar al buje ni a los rodamientos, independientemente de la 

posición en la que se encuentre el rotor y del ángulo de la propia pala. 

Finalmente, la corriente de descarga se dirigirá desde la nacelle hasta la torre, a través 

de uno o varios cables flexibles que llegarán hasta las pletinas de puesta a tierra, donde 

se conectarán todas las masas metálicas del aerogenerador, así Como el neutro del 

transformador. 
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3.4. Duplicidad de elementos para asegurar el funcionamiento 

Los aerogeneradores "offshore" se sitúan en emplazamientos donde el régimen de 

vientos es muy constante, de tal manera, que están funcionando casi permanente. Esta 

característica requiere del aerogenerador una mayor fiabilidad y disponibilidad. 

Además, las operaciones de mantenimiento son muy costosas y dificultosas. Es por esto, 

que se establecerán numerosas redundancias en su diseño, de cara a garantizar la mayor 

disponibilidad posible del aerogenerador: 

 Elementos de control 

Se utilizarán sensores y accionamientos redundantes, para que puedan entrar en 

servicio en caso de que fallen los sistemas principales. 

 Sistemas de Alimentación de Emergencias 

Se establecerán sistemas de alimentación de emergencia para aquellos casos en los que 

se dé un fallo en la red o en el propio aerogenerador. Algunos de estos sistemas de 

alimentación de emergencia se implementaran en el sistema de control de ángulo de 

paso, de las protecciones del aerogenerador y del sistema de balizamiento luminoso. 

 Transformación 

Se utilizaran cuatro transformadores de 2000 kVA, interconectados entre sí, de tal 

manera que se mantenga la capacidad máxima potencia transformada que requiere el 

aerogenerador de 5 MW, aun en el caso de que falle uno de los transformadores. 

 Balizamiento 

Se utilizarán dos unidades de balizamiento luminoso (en la nacelle y en el tramo de 

transición), para que en caso de que falle una de ellas, no exista peligro de colisión con 

la aviación civil y militar que pueda sobrevolar el área. 

 Anemoveletas 

Se utilizaran dos sistemas formados por un anemómetro y una veleta, de tal manera que 

se asegure en todo momento la correcta orientación del aerogenerador frente a la 

dirección principal del viento, aun en el caso de que fallase uno de los sistemas. 
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3.5. Función de protección 

Las posiciones de protección de los transformadores dispondrán de un interruptor 

automático de corte en vacío y un seccionador de tres posiciones (conexión-

desconexióntierra) en serie con el mismo. El accionamiento de disparo automático 

puede ser por actuación de las funciones de protección o manualmente mediante 

pulsador. 

El relé de protección será ajustable en sus distintas funciones de sobreintensidad y 

sobrecarga para adaptarse a las circunstancias concretas del cable de conexión con el 

transformador y de la red de media tensión del parque. 

Las funciones de protección de los transformadores incorporarán también 3 captadores 

capacitivos de presencia de tensión de 36 kV y mecanismos eléctricos y mecánicos de 

enclavamiento que impidan la realización de maniobras de riesgo para las personas o la 

instalación. 

 Función de entrada de línea 

La posición de entrada de línea no dispondrá de elemento de corte, incorporando 3 

captadores capacitivos de presencia de tensión de 36 kV y mecanismos de   tanto 

eléctricos como mecánicos como en el caso anterior. 

 Función de salida de línea 

Las posiciones de salida de línea dispondrán de seccionamiento mediante 

interruptorseccionador rotativo de cuchillas o del tipo autoneumático en SF6 de tres 

posiciones: conexión-desconexión-tierra. Incorporará también 3 captadores capacitivos 

de presencia de tensión de 36 kV y mecanismos eléctricos y mecánicos de 

enclavamiento como en las otras funciones descritas. 

 Protección de celdas 

Los conectores de cable, tanto de línea como protección, serán enchufables 

apantallados de conexión atornillada. Además las celdas estarán dotadas de indicadores 

luminosos asociados a los captadores de tensión en cada línea y en la protección. En 

todos los módulos existirán indicadores de presión del gas SF6 interno. 

Las características asignadas a estas celdas son las siguientes: 

Tipo Modulares 

Servicio Continuo 

Instalación Interior 

Nº  Fases 3 

Nº de embarrados 1 
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Tensión nominal 36 kV 

Tensión del servicio 30 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz  

Intensidad asignada 630 A 
 

Nivel de aislamiento: 

Frecuencia industrial 1 min 

A tierra y entre fases 70 kV 

A la distnacia de seccionamiento 80 kV 

A tierra y entre fases (cresta) 170 kV 

A la distnacia de seccionamiento 195 kV 

Pder de corte interruptor automático 20 kA 

Poder de cierre sobre circuito 50 kA 
 

 Protección en maniobras y frente a incendios 

Con el fin de contribuir a la seguridad en las maniobras, a la prevención y extinción de 

incendios y a la información sobre posibles riesgos eléctricos derivados de la 

manipulación incorrecta de los aparatos, se instalarán los siguientes equipos: 

- Guantes aislantes de 36 kV. 

- Pértiga de salvamento. 

- Banqueta aislante interior 36 kV. 

- Cartel de primeros auxilios y riesgo eléctrico. 

- Extintor contra incendios, clase 89B. 
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4. Potencia eléctrica de transporte 

La potencia eléctrica queda fijada por el número y potencia de cada aerogenerador. 

Como se ha indicado, se emplearán aerogeneradores Gamesa G128/5000 de 5 MW. 

Dado que el número de aerogeneradores del parque son 9, la potencia eléctrica 

instalada en el Parque Eólico Offshore “Ngor” será de 45 MW.  

4.1. Características de la conexión a la red 

La conexión a la red se realiza de tal manera que, en una primera fase, la energía 

generada por el generador "anular" pasa al convertidor de frecuencias a través de un 

rectificador y un circuito de corriente continua. Con ello se garantiza que la producción 

cumpla la normativa de red que regula. En la siguiente fase, el transformador se ocupa 

de convertir la potencia generada a baja tensión a la tensión de red apropiada (30 kV). 

Gracias a este sistema, se cumplen los requisitos que se le exigirán en el futuro a este 

tipo de generación, que son: 

- El aerogenerador debe mantenerse conectado a la red sin reducir su potencia 

incluso en caso de que se produzcan considerables variaciones en tensión y 

frecuencia. 

- A pesar de posibles bajadas de tensión provocadas por problemas en la red, los 

aerogeneradores deben mantenerse conectados a la red durante un tiempo 

determinado. 

- Continuidad de producción ante un fallo en la red (hueco de tensión). 

- Recuperado del fallo, el parque debe volver a producir a potencia nominal lo 

antes posible y dentro unos límites temporales. 

- Los parques deben contar con la posibilidad de operar con potencia reducida sin 

la limitación de tiempo. 

- Para conseguir una distribución equilibrada en la red, como es el caso del 

arranque de un parque eólico, ha de ser posible reducir la producción 

cumpliendo los requisitos del operador de red. 

- Los parques eólicos también han de contribuir con la reserva de potencia de la 

red. 

- Al aumentar la frecuencia de red debe reducir el nivel de producción del 

aerogenerador. 

- Si fuera necesario, el parque debe estar capacitado para colaborar en la 

estabilidad de la tensión de red suministrando o consumiendo energía reactiva. 
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- Los parques eólicos deben integrarse en el centro de control de red para permitir 

la monitorización y el control remoto de todos los sistemas integrados en la red. 

 

La potencia reactiva ha de estar bajo control al operar redes de transporte y distribución. 

Su compensación es necesaria tanto para el equipo de transmisión (cableado y 

transformadores), como para mantener la estabilidad de la tensión. El aerogenerador 

cuenta con un amplio abanico de posibilidades en cuanto a la compensación de energía 

reactiva, pudiendo ésta abastecer a la red a modo de sistema de emergencia. En este 

caso, el procesador de datos procura la comunicación entre los operadores de red y el 

aerogenerador. 

Para disponer de una operación de red rentable y eficiente debe poderse regular el 

tiempo de potencia de conexión. Con este fin, pueden definirse los valores variables de 

gradientes de potencia máximos de conexión. Por ejemplo, al arrancar el 

aerogenerador, la potencia de conexión puede crecer de manera controlada de acuerdo 

con las normativas aplicables. 

Esta característica permite al operador de red adaptar el balance de cargas y le facilita 

el control de la tensión de red así como la interacción entre generadores y 

consumidores. 

4.2. Opciones de tensión de transporte y decisión 

El nivel de tensión elegido para la red de media tensión se fija en 30 Kv, quedando ésta 

justificada por: 

- Ser el nivel de tensión técnicamente viable impuesta por las especificaciones del 

fabricante a la que puede evacuar el centro de transformación de cada 

aerogenerador. 

- Ser el nivel de tensión más viable técnica y económicamente en la transmisión 

eléctrica entre aerogeneradores y la Subestación de Transformación. 

Los aerogeneradores evacuaran su energía en dos circuito de 30 kV y un máximo de 30 

MW, es decir, un circuito evacuará 4 y el los otros 4 más el aerogenerador de reserva. 

Este circuito colector realiza entrada/salida en cada aerogenerador mediante celdas 

compactas en el interior de los mismos hasta su llegada a S.T.  en donde acometerán en 

sus respectivas celdas con interruptores automáticos de protección. 

Esta configuración permite además llevar a cabo el mantenimiento y revisión de los 

interruptores automáticos de las celdas de media tensión en SET sin requerir la 

instalación de un doble embarrado en 30 kV y su correspondiente acoplamiento entre 

barras, o esquema similar, y poder mantener así un flujo de potencia continuo. 
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Los circuitos de media tensión estarán realizados con cables (que posteriormente 

describiremos) subacuáticos enterrados en fondo marino, armados y apantallados con 

conductores de cobre. 

La justificación de transportar la electricidad a 30 kV hasta la costa en lugar de 

transformarla en alta tensión con una Subestación Transformadora offshore y 

transportar a 220 kV se explican en el apartado 6.1.2 de este mismo anejo. 
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5. Subestación transformadora onshore 

La subestación transformadora, de una posición, será de tipo intemperie en 220 kV y 

con la parte de 30 kV interior y ubicada en las dependencias del edificio de control del 

parque. 

Estará formada, básicamente, por entrada en 30 kV y salida de línea en 220 kV, auto 

válvulas, trafos de tensión, seccionadores, disyuntores, trafos de intensidad, 

transformador de potencia y distribución en 30 kV. 

El modelo de funcionamiento y operación corresponderá a un esquema en doble barra 

(DB), que permite garantizar la disponibilidad del servicio en todas las posiciones aún en 

caso de avería de una barra, y la flexibilidad en la distribución de cargas si se recurre a 

la explotación con barras separadas. Este tipo de esquema es aplicable para 

subestaciones con requerimientos de continuidad de suministro especialmente 

elevados: dos o más transformadores, necesidad de distribución de los mismos sobre 

líneas distintas según las condiciones de la red, etc. 

La subestación constará de un solar de 300 m2, y sus dimensiones serán de 20 x 15 

metros con 5 metros de altura. 

En cuanto a la organización, como se puede observar en el Plano correspondiente a la 

Subestación, todas las instalaciones (salas de control, sala de cabinas, y salas para 

atención de personal (aseos, cuartos de baño…)) se encontrarán contenidas en una sola 

planta. 

Anexo al edificio se ubicará el parque intemperie de la subestación eléctrica de 132/30 

kV, de dimensiones aproximadas 25 x 20 m, donde se dispondrá el aparellaje eléctrico 

correspondiente. 

Respecto a la estructura, como se ha indicado en el Anejo de Cálculos Estructurales, 

estará formada por una estructura porticada de hormigón armado, con 25 pilares 

apoyados en zapatas asentadas sobre terreno firme 

 

5.1. Posibilidades para la subestación transformadora y decisión final 

 Tecnología de transporte elegida 

En la actualidad existen varias tecnologías en transporte de energía eléctrica, AC/DC, 

que persiguen objetivos comunes, la realización de una transmisión de energía óptima 

realizándose esta con reducidas pérdidas de potencia, minimizando costes en 

infraestructura y garantizando la seguridad de las personas, animales y equipos. Todo 

ello en cumplimiento de la legislación vigente. 
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Estas tecnologías HVAC / HVDC presentan una serie de ventajas e inconvenientes, así 

como limitaciones propias, que justifican el empleo de cada una de ellas. 

- HVAC: Transmisión de energía de alto voltaje en corriente alterna. Sistema 

pasivo provisto, en muchos casos, de la tecnología desarrollada hasta el 

momento. 

- HVDC: Transmisión de energía de alto voltaje en corriente continua. Sistemas 

activos provistos de convertidores estáticos y basados en dos conceptos 

diferentes: 

o DC Loop Current: Transmisión a corriente constante, para conexiones a 

grandes distancias y hasta 800 kV, gran capacidad. 

o DV Loop Voltage: Transmisión a tensión constante, concebido hasta 50 

kV y 100 MW con convertidores PWM aun por desarrollar. 

 

 

 

Tras los estudios y análisis tanto técnicos como económicos llevados a cabo en estos 

momentos el punto muerto en el cual se haya el límite de aplicación recomendable para 

ambas tecnologías se sitúa, para una planta de generación de 1.000 MW, en una línea 

de transmisión de 1.000 Km., en el caso de ser esta aérea y de 120 Km. si esta se realiza 

con cable submarino. 

En nuestro parque eólico offshore, la distancia considerada hasta el punto de 

evacuación en tierra es de aprox. 8 Km, la potencia final total de la generación de 40 

MW y la transmisión de energía se realiza con cable submarino, es por lo que queda 
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suficientemente justificada la elección de la tecnología HVAC como la transmisión 

eléctrica más idónea a llevar a cabo. 

El nivel de tensión nominal elegido para la transmisión es de 30 kV, si bien la elección de 

este valor se justifica por ser la tensión a la cual la transmisión de 40 MW es viable 

técnicamente y supone un menor coste de infraestructura eléctrica para su realización 

y con menores requerimientos de espacio tanto en SET de tierra, como en SET Offshore. 

La línea de evacuación quedara definida en proyecto independiente al del parque eólico 

quedando convenientemente justificada y detallada en el mismo, sin embargo y como 

comprobación técnica de que dicha línea es viable, y como las subestaciones dependen 

de la tensión en que se ejecute la misma, se comprueba que puede realizarse con cables 

subacuáticos enterrados en fondo marino, armados y apantallados, como se verá 

posteriormente en este mismo anejo. 

 

 Elección de la ubicación de la estación 

Los dos esquemas más utilizados para lo conexión eléctrica de un parque eólico offshore 

son los siguientes: 

- Una línea eléctrica transporta la energía generada por los aerogeneradores hacia 

una estación transformadora ubicada en el mar (subestación offshore). Esta 

subestación constituye el origen de otra línea eléctrica que transporta la energía 

hasta una subestación situada en tierra (subestación onshore), que suele formar 

parte de la infraestructura eléctrica existente. 

- Una línea eléctrica que transporta la energía directamente desde los 

aerogeneradores hasta una subestación onshore. 
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La selección del esquema más adecuado depende, esencialmente, de los siguientes 

factores, ya que las pérdidas de energía eléctrica asociadas a su transporte son 

directamente proporcionales a ambos parámetros: 

 Potencia total de la instalación 

 Distancia al punto de evacuación. 

La mayoría de parques eólicos offshore que se encuentran actualmente en 

funcionamiento utilizan el segundo de los esquemas expuestos. 

A continuación se muestra un gráfico que nos da una idea de la diferencia de pérdidas 

energéticas entre un sistema y otro: 
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En nuestro caso, la distancia entre una hipotética S.T. offshore y la S.T. onshore 

proyectada sería de 8200 m. Según las estimaciones realizadas, el incremento de 

pérdidas de energía de la ubicación de la estación onshore respecto de la estación 

offshore es de un 0,5 % de la energía total producida por el parque eólico. Esto es, una 

pérdida de la potencia nominal neta de 200 kW. 

Sin embargo, a pesar de producirse una pérdida de beneficio económico por venta de 

energía derivada de estas mayores pérdidas, resulta que estas pérdidas son mucho 

menores que los sobrescostes que se producirían en concepto de construir la 

subestación offshore en lugar de offshore, así como de los sobrecostes de operación y 

mantenimiento en alta mar en lugar de en tierra. 

Por este motivo, se decide realizar la Subestación Transformadora offshore, y 

transportar la energía de los aerogeneradores hasta ésta en media tensión (30 Kv) 

5.2. Subestación onshore 

Como se ha indicado en el apartado anterior, la subestación será 132/30 kV. De este 

modo, el sistema de 30 kV se alojará en el edificio de control, cuyas barras se conectarán 

al correspondiente transformador de potencia, el cual, a su vez, alimentará el 

embarrado de 132 kV, que se interconectará mediante línea aérea con la estación 

eléctrica más cercana de la red eléctrica de Senegal. 
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5.3. Transformadores de potencia 30/132 

El transformador de potencia será similar al empleado en otras subestaciones que se 

han construido en diferentes parque eólicos.  

Así, contaremos con un transformador trifásico en baño de aceite equipado con 

regulación de tensión, con radiadores adosados a la cuba y ventilación forzada (ONAF) 

de las siguientes características: 

Potencia nominal en servicio continuo. 40 MVA. 

Factor de potencia nominal. 0,85 

Nº de fases. 3 

Frecuencia. 50 Hz 

Tipo de refrigeración. ONAN/ONAF 

Aislamiento clase. B 

Elevación máxima de temperatura del Cu (40ºC). 60ºC. 

Elevación máxima de temperatura del Ac (40ºC). 50ºC. 

Baño. Aceite 

Instalación. Intemperie 

Tensión Nominal A.T. en vacío (Primario). 132 +- 10% kV 

Tensión Nominal B.T. en vacío (Secundario). 30.000 V 

Arrollamiento A.T. en: Estrella 

Arrollamiento B.T. en: Triángulo 

Grupo de conexión. Ynd11 

Conexión a tierra del neutro B.T. Rígido, fuera de 
trafo Tensión de cortocircuito. 0,1 

 

5.4. Equipos complementarios 

A su vez, la subestación deberá contar con equipos complementarios, que serán los 

recogidos en el siguiente enlace: 

 Grupo electrógeno diesel para situaciones de falta de suministro. 

 Grúa para el izado de equipos y personas. 

 Sistema de puesta a tierra. 

 Protecciones metálicas, para  la  entrada de  los cables de potencia de media 

tensión y la salida de la línea de evacuación. 

 Pararrayos en los puntos más elevados de la estructura. 
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6. Transformadores en el interior de los aerogeneradores 

En cuanto a los transformadores, se instalará un centro de transformación para cada 

aerogenerador, que se ubicará en el interior de la torre metálica de la máquina. 

De este modo, establece que deberá contener los siguientes componentes: 

 Transformador de potencia 0.66/30 kV de 5000 kVA en el tramo inferior de la 

torre y de la correspondiente aparamenta para su conexión a los circuitos de 

evacuación. 

 Celdas de media tensión de 36 kV. 

 Convertidor estático de potencia. 

 Líneas eléctricas de baja tensión. 

 Generador AC. 

 Otros elementos auxiliares. 

 Equipos de seguridad. 

 

A su vez, se seguirán una serie de requisitos contenidos en un informe de referencia, 

entre los que destacaremos los siguientes (el resto se refieren, principalmente, a 

medidas de accesibilidad y seguridad, por lo que indicamos sólo los que presenten 

características técnicas): 

• Las  características  de  los  transformadores  trifásicos  de  potencia  serán  las 

siguientes: 

Potencia 5000 kVA 

Tensión de almacenamiento 36 KV 

Servicio Interior 

Relación de transformación 660/20.000+- 2,5% 

Grupo de conexión Dyn 11 

Tensión de cortocircuito 0,06 

Materia de seguridad Placa de 1º auxilios 
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• Las características de las celdas serán las siguientes: 

Tensión nominal 36 kV 

Frecuencia 50 Hz 

Intensidad nominal 400 A 

Intensidad de cortocircuito 46,39 KA 

Resistencia de aislamiento 170 kV 

Grado de protección IP 64 
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7. Infraestructura eléctrica submarina 

Antes de proceder a dimensionar los diferentes componentes que formarán parte de 

la red eléctrica, llevaremos a cabo un análisis de los mismos, a fin de caracterizarlos 

perfectamente. 

Así pues, es necesaria la instalación de una o varias redes subacuáticas de Media 

Tensión y Centros de Transformación, que quedarán definidos en los siguientes 

apartados: 

7.1. Línea eléctrica submarina de media tensión 

Para la instalación del cableado submarino se utilizarán las técnicas más avanzadas 

("jetplow"), que utilizan chorros de agua a presión para levantar la arena del fondo 

marino y, en una misma operación, colocar el cable a una profundidad de 1 metro, 

aproximadamente. El material del fondo se mantendrá en suspensión en el agua 

durante poco tiempo, para después depositarse sobre el lecho marino. 

Este sistema de instalación es el adecuado para suelos blandos, es decir, suelos arenosos 

y arcillosos, lo cual ocurre en buna parte del itinerario de nuestro cable. 

En el caso de que el suelo presente estratos superficiales más duros, como pueden ser 

los suelos rocosos, se podrán optar por otros sistemas mediante los cuales se realizará 

una zanja en el lecho marino, que será tapada después de tender el cableado de 

potencia. 

Las operaciones de tendido se realizarán mediante sistemas continuos de tendido 

submarino con barco y robot tele-controlado. 

Para el tendido de los cables de media y alta tensión (cable de evacuación del parque) 

de manera correcta será necesario: 

- Replanteo de las Obras: en esta fase se realizará una limpieza del fondo marino, 

en las zonas por donde discurran los cables, a través de una embarcación tipo 

Draga (de succión o retro en caso de ser roca), para el posterior tendido del 

cable. Estas operaciones se apoyarán en el “Survey” del fondo marino para 

definir la traza óptima por donde debe de discurrir el cable. 

- Tendido de los cables: una vez realizado este replanteo, se utilizaran 

embarcaciones especiales y equipos de buzos para el tendido de los cables de 

Media Tensión para la unión de los aerogeneradores. 

- Anclajes especiales: una vez colocados los cables, se procederá a su anclaje, a 

través de unos elementos especiales, en los casos en que sea necesario, por 

medio de equipos de buzos y embarcaciones con grúas de gran tonelaje que 
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trasladen los anclajes hasta el fondo marino. Se colocarán de acuerdo con las 

especificaciones técnicas que requiera el sistema. 

- Escollera de Protección: una vez realizados los trabajos anteriores, se procederá 

a la colocación de la escollera de protección sobre el cable, de manera que se va 

a crear un ambiente propicio para la regeneración de especies marinas, de 

acuerdo con algunos estudios realizados de clima marítimo, integrándose de 

manera óptima en el entorno marino del Parque. 

 

Las canalizaciones eléctricas discurrirán en su mayor parte por zanjas paralelas o 

perpendiculares a las alineaciones de aerogeneradores del parque eólico marino. 

Los cables de baja tensión a 660 V y los cables de señalización se instalarán en bandeja 

a lo largo de la torre del aerogenerador. Los cables de media tensión se instalarán 

directamente tendidos sobre la superficie marina, buscando siempre zonas de arena, 

con escollera de protección sobre estos cables, tanto para los de conexión entre los 

aerogeneradores como los que enlazan éstos con la subcentral eléctrica. 

Las características de estos cables son: 

1. Conductor de cobre clase B compactado y bloqueado contra humedad 

2. Blindaje del semiconductor en XLPE (polietileno reticulado) 

3. Aislamiento en XLPE (aislamiento del 100 %) 

4. Blindaje del aislamiento en XLPE semiconductor removible (de espesor 

reforzado) 

5. Pantalla metálica en cinta de cobre aplicación helicoidal traslapada 

6. Cubierta integral interna 

7. Cubierta interna adicional 

8. Armadura en hilos de acero galvanizado recubiertos, aplicados helicoidalmente 
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9. OPCIONAL: Grupo(s) de fibra óptica, protección tipo loose tube, elemento 

dieléctrico de alta resistencia mecánica, chaqueta en LDPE (polietileno de baja 

densidad). En nuestro caso no se dispondrá de ningún grupo 

10. OPCIONAL: Conductores de tierra en cobre. No se dispondrá de ninguno. 

 

La temperatura de operación será 90ºC en operación continua, 130ºC en emergencia y 

250ºC en condiciones de corto circuito. 

Se emplearán cables de la compañía tipo Eprotenax, ya que cubren un amplio campo de 

aplicación entre los de distribución a media y alta tensión, de 3 a 150 kV. Además, 

presentan elevada resistencia a la humedad y a las descargas parciales, una marcada 

estabilidad al envejecimiento o la posibilidad de un elevado transporte de corriente. 

A su vez, este tipo de cables se proyectan y fabrican cumpliendo los requisitos exigidos 

a por la Norma española UNE 21123 ("Cables de transporte de energía aislados con 

dieléctricos secos extruídos para tensiones nominales de 1 kV a 30 kV", que determina 

las características y calidades de los materiales que configuran cada uno de los   

componentes   del   cable,   así   como   los   criterios   de   diseño,   características 

dimensionales y los requisitos eléctricos que se les exige) y por la de la Comisión 

Electrotécnica Internacional IEC 502 (30), lo que supone un factor muy importante. 

Respecto a sus características, únicamente indicaremos las relativas al conductor 

(cobre), puesto que serán las que necesitaremos a la hora de proceder a los cálculos de 

la red, y que se adjuntan a continuación: 

 

Peso específico (kg/mm2 x km) 8,89 

Resistividad (Ω x mm2/km) 17,241 

Conductividad mínima respecto al cobre patrón 
internacional (%) 

98 

Coeficiente de temperatura 0,0039
3  
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8. Cálculo del cable 

Para el cálculo del tipo de cable, recubrimiento y secciones del mismo nos basaremos 

en la guía Pirelli de cables de media y alta tensión. 

Esta guía considera de media tensión los cables con valores comprendidos entre 1 kV y 

30 kV, rango en el que se encuentra nuestro proyecto (30 kV). 

Así, en primer lugar, deberemos obtener la sección del cable, para poder proseguir con 

el resto de cálculos. Esto lo llevaremos a cabo obteniendo la sección nominal necesaria 

de cable que haga factible el transporte de la energía para poder ajustarla a una sección 

comercial, mediante la siguiente fórmula: 

𝑆 =
𝜌

∆𝑉
· 𝐼 · 𝐿 

Donde: 

- S es la sección del cable en mm2. 

- ρ la resistividad del cobre (17,241 Ω ∙ mm2/km). 

- ∆V el voltaje de transporte (30.000 V). 

- I la intensidad en Amperios. 

- L la longitud de la línea en km. 

De este modo, para determinar la sección, como indica la guía, se precisa realizar un 

cálculo en base a tres consideraciones: 

 Intensidad máxima admisible por el cable en servicio permanente. 

 Intensidad máxima admisible en cortocircuito durante un tiempo determinado. 

 Caída de tensión. 

 

Sabemos que la potencia del aerogenerador es de 5 MW (5.000.000 W) y la tensión de 

salida del mismo de 30 kV (30.000 V), por lo que la intensidad que tendrá que 

transportar el cable será: 

 

𝐼 =
5000000

√3 · 30000
= 96,22 𝐴 

 

La longitud total es de 6500 m 
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8.1. Intensidad máxima 

A continuación determinaremos la sección por intensidad máxima debido al 

calentamiento, basándonos en la guía de referencia. 

Para ello, calculada la corriente máxima permanente a transportar y conocidas las 

condiciones de instalación, la sección se determina mediante la tabla IX del manual que 

se adjunta a continuación (es necesario indicar que se consideran dos casos de 

instalación, al aire y enterrada, por lo que sólo tendremos en cuenta lo relativo a este 

último caso): 

 

 

  

A partir de esta tabla, habiendo calculado previamente la intensidad que tendrá que 

transportar nuestro cable podemos determinar la sección necesaria, de modo que, para 

96,22 A, para el caso de terno de cable agrupado bajo tierra (Columna 4), resulta una 

sección de 16 mm2. 

Si ahora aplicamos el factor de corrección por agrupamiento (tabla 3), aumentamos la 

intensidad que deberá admitir el cable. 
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Como valor hemos tomado el correspondiente a 10 cables directamente enterrados en 

contacto, por ser la más limitante y garantizar, de este modo, la seguridad de la 

instalación, resultando el factor de corrección de 0,42, por lo que la nueva intensidad 

resulta: 

 

𝐼 = 96,22/0,42 = 229,1 𝐴 

 

Comprobando de nuevo la primera tabla, observamos que la sección necesaria es ahora 

95 mm2 

 

8.2. Control de calentamiento de cortocircuito 

Para verificar si la sección elegida es suficiente para soportar la corriente de 

cortocircuito, conocido el valor de esta última (I, en amperios) y su duración (t, en 

segundos), debe cumplirse la condición: 

𝐼 · √𝑡 = 𝐾 · 𝑆 

 

Donde: 

- K es un coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de sus 

temperaturas al principio y al final del cortocircuito. 

- S  es la sección del conductor en mm2. 
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Siguiendo la guía, tomaremos la hipótesis de que los conductores se encuentren 

inicialmente a la temperatura máxima de régimen y alcancen al final del cortocircuito la 

admisible en tal caso, resultando una K de 142. 

Las corrientes máximas de cortocircuito admisibles en los conductos vienen dadas en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

Mediante dicho gráficos, y conocida la intensidad de cortocircuito de nuestro circuito, 

determinaremos si la sección calculada en el apartado anterior es suficiente o hay que 

aumentarla. 
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Así,  en  primer  lugar  calcularemos  la  I  de  cortocircuito,  a  partir  de  las  siguientes 

fórmulas: 

𝑉 = 𝐼 · 𝑅 

𝑅 = 𝜌 · 𝐿/𝑆 

 

En nuestro caso, al ser cobre, ρ tiene un valor de 17,241 Ω mm2/Km, con lo que el 

resultado final será: 

L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (kA) 
6 95 1,1796 25,431 

 

Para la sección determinada anteriormente, la intensidad máxima de cortocircuito 

corresponde a 25,431 kA por lo que no es suficiente. La sección mínima necesaria es, 

de acuerdo al gráfico, 185 mm2. 

L (km) S(mm2) R(Ω) I corto (kA) 
6 185 0,606 49,524 

 

La resistencia obviamente cambia al cambiar la sección del cable, tomando un valor de 

0.606 Ω. 

 

8.3. Control de caída de tensión 

Como se indica en el manual, la caída de tensión en el caso de cables de media y alta 

tensión, tiene poca importancia, a menos que se trate de líneas de gran longitud. Para 

determinarlas se utiliza la fórmula: 

𝑉 = 𝐾 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑅 

 

Donde: 

- L es la longitud de la línea en Km 

- I es la intensidad en Amperios 

- R es la resistencia por Km 

- K = 1.732 
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Para nuestro caso resulta: 

𝑉 = 1,732 · 96,22 · 0,606 = 100,95 𝑉 

El valor resulta es de 0,337 % sobre 30000 V, menor del 5% admisible, por lo que nuestro 

cable tendrá una sección de S=185 mm2 

 

 

  



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo 8. Instalación eléctrica 

  

DANIEL SÁCHEZ BENEGAS 35 

 

9. Línea eléctrica terrestre de conexión y aérea de transporte 

Como se ha indicado en apartados anteriores, la línea eléctrica de conexión será aérea, 

por lo que podremos distinguir tres partes: 

 Línea de evacuación submarina de 30 kV. 

 Transición de línea submarina a línea aérea mediante un Beach Manhole o 

emisario submarino, que hace pasar el cable submarino soterrado bajo la playa, 

donde finaliza en una arqueta de playa donde se realiza la transición de 

subterráneo a aéreo 

 Línea terrestre de 30 kV hasta la subestación transformadora onshore. 

 Línea aérea de alta tensión desde la S.T.O. hasta la red eléctrica senegalesa.  

 

La línea terrestre proyectada ha sido definida geométricamente en el Anejo de 

Replanteo de este mismo proyecto, y tendrá las mismas características de cable que la 

línea submarina 

Sin embargo, la definición de la tipología, ubicación y características de las torres de alta 

tensión, así como de los aislamientos, seccionadores, y demás elementos para el 

transporte aéreo y conexión con la red senegalesa deben detallarse en profundidad en 

un proyecto eléctrico complementario a éste, según requerimientos de SENELEC. 
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10. Conclusiones 

A modo de conclusión daremos unas pinceladas a los detalles más representativos de 

este Anejo: 

 La potencia total instalada en el parque eólico offshore es de 40 MW con 8 

aerogeneradores de 5 MW de potencia nominal. 

 La línea eléctrica constará de dos tramos: uno submarino en el tramo marino, y otro 

subterráneo en el tramo de tierra. 

 La red eléctrica se diseñará de acuerdo a la normativa existente y en vigor 

correspondiente a este tipo de instalaciones. 

 El transporte de energía será por en corriente alterna. 

 La  red  eléctrica  estará  constituida  por  generadores  asíncronos  que  tendrán 

conexión directa con la red de corriente alterna. 

 El parque tiene una producción total anual de 105,085 Gwh.  
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1. Introducción y objeto 

Este Anejo se encargará de tomar las medidas que podamos adoptar para eliminar o 

minimizar los impactos ambientales negativos, durante las fases de construcción y 

explotación, por lo que constituye una de las partes más importantes del Anteproyecto 

La finalidad de las medidas preventivas es evitar la aparición de los impactos mediante 

la correcta realización de aquellas acciones del proyecto susceptibles de producirlos. 

Para ello, en primer lugar presentaremos las conclusiones medioambientales del Anejo 

de Impacto Ambiental realizado en el Estudio Previo de Soluciones, para posteriormente 

plantear las posibles medidas correctoras aplicables. 
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2. Síntesis del anejo de impacto ambiental 

2.1. Conceptos y subconceptos considerados 

Para llevar a cabo el Anejo de Impacto Ambiental, se consideraron los siguientes conceptos y subconceptos ambientales, tanto para la fase 

de construcción como de explotación:  

 

 Fase de construcción 

Concepto Subconcepto Elemento diferenciador 

Geología, geomorfología y 
lecho marino 

Alteración de la estratigrafía local Penetración en el lecho en la cimentación 

 Alteración / Modificación del lecho marino Cimentaciones y cable submarino a instalar 

 Alteración de procesos geomorfológicos Área de influencia del parque 

Calidad del Aire Ruido aéreo Cuantos más molinos a construir, más ruido 

Calidad del Agua Alteración de la calidad del agua por la emisión de 
sedimentos 

Cuanto más movimiento de tierra, mayor alteración de la 
calidad del agua 

Territorio Obstáculo para la navegación marítima y aérera Cuanto mayor sea la superficie/altura de construcción, 
mayores molestias para la navegación marítima/aérea. 

Fauna Alteración del hábitat y del comportamiento Movimiento de tierras durante la construcción 
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 Fase de explotación 

Concepto Subconcepto Elemento diferenciador 
Geología, geomorfología y lecho marino Alteración de procesos geomorfológicos Presencia de cimentaciones 

Calidad del Aire Ruido aéreo Número de aerogeneradores 

 Contaminación lumínica Balizamientos de seguridad 

Agua Alteración de las corrientes marinas Cimentaciones 

 Ruido y vibraciones submarinas Rotación de las palas 

Poblaciones piscícolas Alteración del hábitat y del comportamiento Cimentaciones 

Avifauna Riesgo de colisión Rotación de las palas 

Riesgos Afección a la navegación marina y aérea Área de ocupación 

Aspectos sociales y paisaje Efectos sobre el turismo por intrusión visual Distancia a la costa 
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2.2. Matrices ambientales 

 Fase de construcción 

Subconcepto Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Nota:  G = Grande; M = Medio; P = Pequeño GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode GBS Monopil

a 
Tripode 

Alteración de la estratigrafía local G G G M M M M M M 

Alteración / Modificación del lecho marino G G G M M M M M M 
Alteración de procesos geomorfológicos M P P M P P P P P 

Ruido aéreo M G G M M M P M M 
Alteración de la calidad del agua por la 

emisión de sedimentos 
G G G G M M G M M 

Obstáculo para la navegación M M M P P P P P P 
Alteración del hábitat y del comportamiento G M M M P P M P P 
 

Suboncepto Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

  GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode 

Alteración de la estratigrafía local 1 9 10 10 7 8 8 6.5 7.5 7.5 

Alteración del lecho marino 2 10 10 10 7.5 7.5 7.5 7 7 7 
Alteración procesos 

geomorfológicos 
1 8 6 6 7 5 5 6 4 4 

Ruido aéreo 1 7 9 9 6 7 7 6 7 7 

Alteración de la calidad del agua 3 10 9.5 9.5 9 7.5 7.5 8.5 6.5 6.5 

Obstáculo para la navegación 3 8 7.5 7.5 6 5.5 5.5 5.5 5 5 

Alteración 
hábitat/comportamiento 

2 9.5 7.5 8 7.5 5.5 6 7 5 5.5 
 Total 61,5 59,5 60 50 46 46,5 46,5 42 42,5 

* (Puntuación con peso) 
 

Total * 117 111 112 95 85 86 88,5 77 78 
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 Fase de explotación 

Subconcepto Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Nota: G = Grande; M = Medio; P = Pequeño GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode GBS Monopil

a 
Tripode 

Alteración de los proceso s  geomorfológicos G M M G M M G M M 

Ruido aéreo G G G M M M M M M 
Contaminación lumínica M M M P P P P P P 

Alteración de las corrientes marinas G P P M P P M P P 
Ruido y vibraciones submarinas M M M P P P P P P 

Alteración del hábitat y del comportamiento G M M G M M G M M 
Riesgo de colisión (Avifauna) M M M G G G G G G 

Afección navegación marina y aérea M M M M M M M M M 
Efectos sobre el turismo por intrusión visual G G G M M M M M M 

 

Concepto Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
  GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode 

Alteración de proceso s  geomorfológicos 2 10 8 8 9 7 7 9 7 7 

Ruido aéreo 2 10 10 10 8.5 8.5 8.5 8 8 8 
Contaminación lumínica 1 7 7 7 5 5 5 5 5 5 

Alteración de las corrientes marinas 2 9 6 6 7.5 5 5 7 5 5 
Ruido y vibraciones submarinas 1 7 6 6 5.5 5 5 5.5 5 5 

Alteración hábitat-comportamiento 3 9 7 7 8.5 6.5 6.5 8.5 6.5 6.5 
Riesgo de colisión (Avifauna) 2 8 8 8 9 9 9 9 9 9 

Afección navegación marina y aérea 2 7 7 7 8 8 8 8.5 8.5 8.5 

Efectos turismo por intrusión visual 3 10 10 10 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 
 Total 77 69 69 69,5 62,5 62,5 69 62,5 62,5 

* (Puntuación con peso) 
 

Total * 159 142 142 145,
5 

130 130 144,5 130 130 
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2.3. Conclusiones 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 GBS Monopila Tripode GBS Monopila Tripode GBS Monopil

a 
Tripode 

Fase de construcción 117 111 112 95 85 86 88,5 77 78 

Fase de explotación 159 142 142 145,5 130 130 144,
5 

130 130 

Total 276 253 254 240,5 215 216 233 207 208 

  

La alternativa seleccionada ha sido la número 2, con cimentación en monopila, siendo uno de los valores más bajos de entre todas las 

posibles combinaciones (215 frente a 207 de la opción con menos impacto). 
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3. Medidas ambientales 

Existen tres tipos de medidas a tener en cuenta: 

 Medidas preventivas (en las fases de diseño o ejecución de la obra) 

 Medidas correctivas (adoptadas una vez realizados los trabajos) 

 Medidas compensatorias (presentan la posibilidad de sustitución del elemento 

del medio afectado o a cualquier otro elemento) 

 

Estas medidas, como se ha indicado, tienen por finalidad evitar, reducir o compensar 

el impacto ambiental producido por una determinada instalación, en este caso un 

parque eólico offshore. 

A continuación se expondrán las principales medidas que pueden ser aplicadas para 

nuestra tipología de proyecto, realizando un pequeño resumen de cada una de ellas: 

 

3.1. Medidas preventivas 

 Geología y suelo 

o Se definirán las zonas en las que el lecho marino se encuentra contaminado, 

extremando las precauciones para evitar su movilización. 

o Se utilizarán las técnicas y maquinaria adecuadas que minimicen la 

movilización de sedimentos durante las labores de movimientos de tierra. 

o La maquinaria que se vaya a utilizar será revisada, con objeto de evitar 

pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. 

o Las superficies de cimentación de las torres serán cubiertas o rematadas 

(según el tipo de cimentación y la superficie que ofrezca) con la capa 

superficial de tierra que en el momento de la excavación se habrá separado 

para este fin. 

o Se evitarán en lo posible todas aquellas prácticas que puedan suponer riesgo 

de vertidos y realizarlas en su caso en zonas específicas donde no haya riesgo 

de contaminación del lecho. 
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 Aire 

o Con el fin de atenuar el ruido, se procederá a la utilización de maquinaria 

que cumpla los valores límite de emisión de ruido establecido  por la 

normativa. 

o Se definirá la ubicación de los aerogeneradores de forma que el ruido 

percibido por las poblaciones costeras sea mínimo. 

 Agua 

o Deberán realizarse estudios previos basados en la modelización de los 

efectos producidos en las corrientes marinas por la presencia del parque 

eólico offshore. 

o Se diseñará la disposición de los aerogeneradores (orientación, distancia 

entre alineaciones y distancia entre cimentaciones de una línea) y las 

cimentaciones de forma que se minimice el efecto sobre la hidrografía local, 

la erosión del lecho y la emisión de sedimentos. 

o Se aislarán y reforzarán convenientemente las líneas submarinas. En este 

sentido. 

o Siempre que sea posible, se utilizarán procedimientos constructivos que 

minimicen la cantidad de sedimentos producidos. 

 

 Bentos y plancton 

o Se minimizará el impacto sobre el bentos, investigando las áreas en las que 

la deposición de los terrenos removidos resulta menos perjudicial. 

o De igual manera, se afectará a la mínima superficie de lecho posible durante 

la construcción de cimentaciones y tendido de la línea eléctrica submarina. 

 

 Mamíferos marinos 

o Se estudiarán las poblaciones de mamíferos marinos existentes en la zona 

de estudio, caracterizándose las especies presentes, sus hábitos 

alimentarios, periodos reproductivos de cría, etc., con el fin de minimizar los 

impactos. 
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o Se evitará llevar a cabo las tareas de construcción o desmantelamiento 

durante las épocas de reproducción y cría de las poblaciones de mamíferos 

marinos cercanas, así como durante las migraciones. 

 Comunidades piscícolas 

o Identificar los hábitats de mayor interés para la conservación, zonas con 

mayor abundancia de ejemplares (por ejemplo mediante el apoyo de 

cartografía de caladeros), áreas de alevinaje y rutas de migración. 

o Deberá evitarse la realización de las tareas constructivas durante las épocas 

de cría, así como durante las migraciones, periodos altamente sensibles. 

 Aves 

o Se realizará un estudio exhaustivo de las poblaciones de aves presentes en 

el entorno del emplazamiento, definiéndose las especies, periodos de 

reproducción y cría, hábitos migratorios, rutas de alimentación, etc. 

o Se diseñará la ubicación de aerogeneradores de forma que se minimice la 

intercepción de rutas habituales de vuelo y rutas migratorias, y la distancia 

entre turbinas sea apropiada para evitar la colisión. 

o Existe la probabilidad de colisiones de aves con el tendido eléctrico en tierra. 

o Por ello se deben habilitar salva-pájaros que consiste en la señalización del 

tendido. 

o Se contemplará la posibilidad de detener las turbinas en condiciones de baja 

visibilidad para evitar colisiones de aves. 

o Se escogerán diseños, colores y señalizaciones que aseguren la correcta 

visualización de los aerogeneradores. 

 Paisaje 

o Será importante definir los emplazamientos en áreas técnicamente viables, 

suficientemente alejadas de la costa. 

o Restauración y revegetación de las áreas afectadas por la maquinaria y por 

los taludes provocados para las obras del tendido eléctrico aéreo en tierra. 
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 Obstáculo para la navegación 

o Aumentar la distancia entre turbinas. 

o Adecuado balizamiento de los aerogeneradores y señalización luminosa y 

sonora. 

o La localización de los parque eólicos offshore debe pasar a constar en las 

cartas de navegación. 

o Deberá proponerse la elaboración de un plan de seguridad y emergencia 

para la detección y el socorro en situaciones de dificultad y respuesta ante 

accidentes. 

 Población 

o La producción y circulación de información sobre el parque eólico y la 

implicación del público es una medida que puede contribuir a la 

minimización de determinados efectos particulares y más localizados. 

 Turismo 

o La afección en los usos del medio marino es de difícil corrección en el caso 

de que no haya áreas alternativas para la práctica de actividades acuáticas. 

o En lo que respecta a la transformación del paisaje, el alejamiento de las 

turbinas respecto a la costa constituye la principal medida protectora. 

 Pesca 

o Identificar en la fase de planificación los principales bancos y áreas 

pesqueras y evitar la instalación de parques en esas zonas. 

o Se estudiará la posibilidad de creación de áreas de reserva en la zona de 

parque eólico utilizadas como áreas de crecimiento y alimentación para 

especies con interés comercial, puede constituir una medida importante al 

proporcionar nuevos recursos pesqueros. 

o En la fase de desmantelamiento, el problema de la remoción de las 

cimentaciones que implica la destrucción de los hábitats y recursos 

generados debe ser debidamente analizada, valorándose la posibilidad de 

su mantenimiento. 
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 Empleo 

o La principal medida a considerar es la realización de una planificación eficaz 

de la localización del parque eólico que pueda evitar o minimizar los efectos 

negativos en el empleo. 

 Percepción social y aceptación pública 

o Circulación y distribución de información sobre el proyecto. 

o Establecimiento de una relación de cierta confianza entre público y 

promotores. 

o Discusión pública de los impactos generados y la definición de medidas 

protectoras, correctoras y compensatorias. 

o Garantía de vigilancia pública de la implementación del proyecto. 

 

3.2. Medidas correctivas 

Las medidas más importantes serán: 

 Definición de la naturaleza y gestión de los residuos generados durante la 

construcción y funcionamiento del proyecto. 

 Eliminación adecuada de los materiales sobrantes en las obras, generados durante 

el funcionamiento o de cualquier vertido accidental, una vez hayan finalizado los 

trabajos de instalación de los aerogeneradores y tendido de la línea eléctrica 

submarina. 

 Restitución en lo posible la forma y aspectos originales del lecho. 

 

3.3. Medidas compensatorias 

Las medidas compensatorias pueden ser muy diversas, pues de forma habitual van a 

estar muy relacionadas con las características concretas de la zona de implantación, y 

de las propias necesidades de la zona. Entre las principales contenidas en el tomo II se 

encuentran las siguientes: 

 Dentro de la afección al medio marino, como medida compensatoria deberá 

contemplarse la creación de nuevos hábitats en las cimentaciones de los 
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aerogeneradores, creándose áreas de cultivos de poblaciones piscícolas mediante 

la instalación de módulos alveolares. 

 Medidas de vigilancia ambiental durante la fase de construcción como en la fase de 

explotación. 

 El potencial perjuicio económico sobre la actividad local puede ser objeto de 

compensación económica de los sectores de actividad afectados, 

fundamentalmente el pesquero y turístico. 

 Respecto al paisaje, pueden ser implementadas intervenciones de recuperación y 

valorización paisajística, tales como la recuperación de zonas degradadas del litoral, 

recuperación de construcciones derruidas o degradadas y que constituyan 

referencias importantes para el paisaje o la señalización de rutas (a pie, bicicleta o 

automóvil) y de miradores. 

 En el caso de la afección e interferencias con infraestructuras y comunicaciones, 

puede existir la necesidad de establecer medidas de compensación cuando se 

producen impactos de larga duración o que no pueden ser recuperados. 

 

3.4. Conclusiones 

A continuación se presentan tres tablas-resumen de las medidas que se van a adoptar 

en nuestro proyecto: 

Medidas preventivas 
 
Geología y suelo 

La maquinaria que se vaya a utilizar será revisada, con objeto de evitar 

pérdidas de lubricantes, combustibles, etc 
 
Aire 

Se procederá a la utilización de maquinaria que cumpla los valores límite 

de emisión de ruido establecido por la normativa 
 
Agua 

Siempre  que  sea  posible,  se  utilizarán  procedimientos  constructivos  

que minimicen la cantidad de sedimentos producidos. 
 
Bentos y 
plancton 

Se afectará a la mínima superficie de lecho posible durante la construcción 

de cimentaciones y tendido de la línea eléctrica submarina. 
 
 
Mamíferos 
marinos 

Se estudiarán las poblaciones de mamíferos marinos existentes en la zona 

de estudio, caracterizándose las especies presentes, sus hábitos 

alimentarios, periodos reproductivos de cría, etc., con el fin de minimizar los 

impactos. Comunidad

es 

piscícolas 

Deberá evitarse la realización de las tareas constructivas durante las épocas 

de cría, así como durante las migraciones, periodos altamente sensibles. 
Aves Se deben habilitar salva-pájaros que consiste en la señalización del tendido. 
 
Paisaje 

Restauración y revegetación de las áreas afectadas por la maquinaria y por 

los taludes provocados para las obras del tendido eléctrico aéreo en tierra. 
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Obstáculo a la 

navegación 

Adecuado  balizamiento  de  los  aerogeneradores  y señalización  luminosa   

y sonora. 
 
Población 

Producción y circulación de información sobre el parque eólico y la 

implicación del público. 
 
Turismo 

El alejamiento de las turbinas respecto a la costa constituye la principal 

medida protectora. 
 
Pesca 

Identificar los principales bancos y áreas pesqueras y evitar la instalación 

de parques en esas zonas. 
 
Empleo 

Realización de una planificación eficaz de la localización del parque eólico 

que pueda evitar o minimizar los efectos negativos en el empleo. 
Percepción 

social y 

aceptación 

pública 

 
Establecimiento de una relación de cierta confianza entre público y 
promotores. 

 

Medidas correctivas 

Restitución en lo posible la forma y aspectos originales del lecho. 

Eliminación adecuada de los materiales sobrantes en las obras 

 

Medidas compensatorias 

Creación de nuevos hábitats en las cimentaciones de los aerogeneradores 

Compensación económica de los sectores de actividad afectados 

Intervenciones de recuperación y valorización paisajística. 
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4. Definición y diseño de medidas 

Se deben desarrollar tres medidas ambientales, que serán las que se exponen a 

continuación: 

4.1. Medidas de reforestación 

Una de las medidas que se ha considerado es la consistente en un remodelado  y 

posterior revegetación de la zona afectada por las obras en tierra. 

Para ello, en primer lugar, durante la excavación del terreno de cobertura, se preverá el 

acopio adecuado de tierra vegetal, separada del resto del material extraído, y su 

posterior reposición final en las superficies alteradas. Esta actuación deberá seguirse en 

las plataformas, bordes de caminos y parte circundantes al trazado de la línea eléctrica 

terrestre, reduciendo de esta manera el impacto visual que la implantación de la línea 

ocasionaría en la zona. 

Un aspecto a tener en cuenta, cuando se produzca tránsito de maquinaria sobre las 

superficies a restaurar, habrá que proceder al descompactado de forma previa al 

extendido de la tierra vegetal. 

De este modo, el objetivo de esta actuación será recuperar en la medida de lo posible 

las formas originales del terreno. 

Una vez finalizada la remodelación, se procederá a su revegetación, para lo que se 

utilizará el método de hidrosiembra. Para desarrollarla, nos basaremos en una serie de 

metodología y características propuestas que determina que las especies de 

hidrosiembra serán acordes a las especies comunes de la zona, añadiendo además 

especies no alóctonas de desarrollo rápido. 

En base a lo contenido en la anterior referencia, la dosis de siembra será de 40 gr/m2, 

realizándose la hidrosiembra a doble pasada, debiendo procederse con posterioridad a 

la resiembra de superficies fallidas. 

 

4.2. Creación de nuevos hábitats: diseño de unidad estructural 

La segunda medida que se tomará será la creación de nuevos hábitats, que se localizarán 

en los 9 aerogeneradores constituyentes del parque, en la zona inferior de ellos, ya que 

se considera una de las medidas más eficientes de estas características para estos 

parques. 
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Así pues, la unidad estructural estará compuesta por el aerogenerador, la jaula de 

cultivo y, en la zona inferior, un biotopo de protección y regeneración para los caladeros 

cercanos. 

En cuanto a las condiciones para el desarrollo de la acuicultura, en base a la siguiente 

memoria de Ipac, nuestro parque presenta unas condiciones idóneas para la 

implantación de este tipo de tecnología, debido al alto soleamiento (número elevado de 

horas de sol) y las características hidrológicas de la zona (buena calidad del agua y 

elevada renovación, tal y como se dedujo del Anejo de Climatología y en el de Estudios 

Básicos). 

Sin embargo, nuestra localización es una zona de corrientes considerables, por lo que, 

para controlar el estrés de las especies cultivadas se debe plantear la interposición de 

un sistema de cajones, que se situarán automáticamente en la cara donde incida la 

corriente, atenuando su velocidad en el interior de la jaula de cultivo. 

Respecto al control del sistema,  se realizará de forma computarizada, lo que constituirá 

una garantía de la viabilidad del cultivo y, por otro lado, se evitarán los riesgos 

medioambientales de concentración de contaminantes en el medio debido a la elevada 

renovación del sistema con la que no se cuenta en la acuicultura en jaulas 

convencionales. 

Otro aspecto a tener en cuenta el tratamiento de las jaulas, que determina que deberán 

ser tratadas periódicamente con productos antifouling para evitar el tapizado de la luz 

de malla, garantizándose con ello su funcionalidad, aunque propone un sistema 

novedoso, que será el que aplicaremos a nuestro proyecto, debido a que estas 

sustancias suelen llevar asociadas compuestos que pueden llegar a ser perjudiciales para 

el medio. Este sistema consiste en la rotación vertical de las redes en continuo, de forma 

que cada tramo de la misma quede en exposición (fuera del agua), de forma periódica, 

el tiempo necesario para que se evite la proliferación de algas u otros organismos. 

Finalmente, a continuación mostraremos una figura con el diseño estructural: 
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4.3. Restauración costera 

La tercera medida seleccionada es la restauración costera debido al enorme impacto 

ambiental negativo ocasionado por nuestro parque eólico. 

De este modo, teniendo en cuenta la ubicación turística del Parque Eólico Offshore de 

Ngor, y la limitación que la construcción del mismo supone para el uso recreativo de las 

playas circundantes, se planteará la restauración y protección de la Plage Privee du Club 

Med y la Plage des Mamelles, las playas más cercanas al parque eólico.  

Con este fin, , se preparará un programa compuesto por medidas tales como la 

instalación de centros de recogida de deshechos producidos por los turistas, 

contratación de maquinaria con el fin de dejar libre de residuos la zona, así como de los 

operarios necesarios para llevar a cabo el programa. 

De este modo, como se ha indicado, se pretende compensar de algún modo el efecto 

visual negativo que ocasiona el Parque, acondicionando la playa con el fin de que se 

convierta en un destino de ocio preferente dentro de las zonas que rodean al mismo, 

debido a su calidad. 
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5. Valoración de medidas 

En este apartado se va a proceder a presupuestar de forma aproximada las tres medidas 

seleccionadas en el apartado anterior. Con esto se pretende proporcionar un valor a 

partir del cual se podrán extrapolar las diferentes y varias medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias que se llevarán a cabo en la construcción del Parque Eólico 

Offshore de Ngor. 

Para ello, nos basaremos en los precios contenidos en algunas referencias, estudios e 

informes. 

A continuación se muestran unas tablas con los presupuestos de cada una de  las 

medidas anteriormente citadas: 

5.1. Medidas de reforestación 

Medida correctora y 
denominación 

Ud Precio Cantidad Total (€) 
Siembras apoyos líneas  

 
 

m2 

 
 
 

0,75 
€/m2 

 
 
 

2500 

 
 
 

1.875 
Hidrosembrado de superficies ya acondicionadas entaludes 

de acceso a apoyos en las líneas de evacuación  (30 kV o 

220 kV), incluyendo suministro de materiales y maquinaria de 

obra; hidrosiembra   con   la   mezcla   indicada   incorporando   

mulch   y 

estabilizante y resiembra de superficies 
fallidas. 

Siembras instalaciones parque eólico  
 
 

Ud 

 
 
 

18000 
€/ud 

 
 
 

1 

 
 
 

18.000 
Hidrosembrado de superficies  acondicionadas  en  las 

inmediaciones de las instalaciones en tierra (subestación, 

etc.) Incluyendo suministro de materiales y maquinaria de 

obra; hidrosiembra   con   la   mezcla   indicada   incorporando   

mulch   y 

estabilizante y resiembra de superficies 
fallidas. 

Honorarios profesionales y gastos de equipos de 
siembra 

 
Ud. 

 
1050 
€/ud 

 
10 

 
10.050 

Incluyendo  honorarios  profesionales,  dietas,  
desplazamientos  y seguros. 

   Total 29.925 
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5.2. Medidas de creación de nuevos hábitats: Diseño de unidad 

estructural 

Medida correctora y denominación Unidad Precio Cantidad Total (€) 

Creación de nuevos habitats  
Molinos 

 
1500 

€/molino 

 
17 

 
25.500 

Diseño estructural de 14 molinos 

Transporte y mantenimiento  
Horas 

 
350 

€/hora 

 
100 

 
35.000 

Alquiler  de  barcos  para  transporte  de  

material  y mantenimiento 

Honorarios profesionales y gastos  
Ud. 

 
1900 €/ud 

 
6 

 
11.400 

Incluyendo honorarios profesionales, 

dietas, desplazamientos y seguros 

   Total 71.900 

 

5.3. Restauración de la zona costera 

Medida correctora y denominación Unidad Precio Cantidad Total (€) 

Alquiler de maquinaria  
Ud 

 
2500 

 
6 

 
15.000 

Máquinas de rastrillo, palas para movimiento de arena de playa, etc. 

Instalación de centros de recogida de deshechos  
Ud 

 
150 

 
15 

 
2.250 

Como papeleras, centros de recogida de vidrio, centros  de recogida 

de plástica, etc. 

Instalación de aseos móviles  
Ud 

 
300 

 
2 

 
600 

Con urinarios, lavabos y WC. 

Instalación de carteles indicativos  
Ud 

 
100 

 
20 

 
2.000 

Sobre direcciones, restricciones, indicaciones. 

Honorarios profesionales y gastos de equipo de operarios contratados  
Ud 

 
1050 

 
7 

 
7.350 

Incluyendo honorarios profesionales, dietas, desplazamientos y 
seguros. 

   Total 27.200 
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6. Conclusiones 

Los objetivos del Anejo, como ya se mencionó con anterioridad, son la determinación 

de los factores medioambientales más perjudiciales así como las medidas a tomar y su 

valoración económica, tanto en fase de ejecución de obras como en fase de explotación. 

De este modo, una vez determinados los impactos más negativos hemos realizado 

un cálculo de cuánto nos costarían las medidas correctoras para paliar esos impactos. 

Así el presupuesto total será: 

Medida correctora Precio (€) 

Medidas de reforestación 29.925 

Medidas de creación de nuevos 
hábitats 

71.900 

Medidas de restauración de la 
costa 

27.200 

Total 129.025 
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1. Introducción y objeto 

La redacción del Anejo de Justificación de Precios es necesario para la correcta ejecución 

del Presupuesto total del proyecto, puesto que sirve de base para el establecimiento de 

los cuadros de precios número uno y dos, a partir de los cuales se determinan los 

presupuestos parciales de cada elemento constructivo. 

De este modo, abordaremos los procedimientos para la obtención de los precios 

unitarios tanto de mano de obra como de materiales y transporte, que se concretarán 

en la justificación de seis unidades de obra. 

El objetivo de este anejo es la justificación del precio de las unidades de obra del 

proyecto a fin de llevar a cabo los cuadros de precios número 1 y 2 del presupuesto, 

indicando además del precio su carácter. 

Para ello obtendremos el coste de ejecución material de precios (CEM), obteniendo así 

el precio de las distintas unidades de obra que componen este proyecto. Los conceptos 

que se manejan son: Precios elementales en origen, Precios elementales a pie de obra, 

Precios de Unidades Simples y Precios de Unidades Compuestas.  

Los datos más importantes para formar los precios son los rendimientos de los equipos 

humanos y maquinaria, que son específicos para cada obra y deben ser concordantes 

con la planificación de los trabajos, así como el coste de los materiales.  
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2. Determinación de precios unitarios 

El proceso de cálculo de todos los elementos se explicará en este apartado. Para evaluar 

el precio de una unidad de obra, distinguiremos dos tipos de costes que intervienen en 

el proyecto, los costes directos (en adelante CD) y los indirectos (CI), que se analizan a 

continuación, de modo que en primer lugar explicaremos los rasgos generales a 

considerar para posteriormente particularizar para nuestro caso en particular: 

 

2.1. Costes directos 

Los costes directos (CD) son aquellos que son aplicables a las unidades de obra que se 

recogen en el Presupuesto del Proyecto, entre los que destacan los siguientes: 

 Costes de la mano de obra directa (Capataces, Oficiales, Operadores, Peones, 

etc.) 

 Coste de los materiales (costes de adquisición, carga, transporte, descarga y 

mermas). 

 Coste  de  maquinaria  (costes  de  alquiler  o  de  amortización,  combustibles, 

reparaciones, el maquinista, los tiempos muertos, etc.). 

 Coste de las unidades subcontratadas. 

 Coste de los medios auxiliares (encofrados, andamiajes, etc.). 

2.2. Costes indirectos 

En cuanto a los costes indirectos (CI), a diferencia los directos, son imputables a la 

totalidad de la obra, y a aquéllos en los que se incurre para la instalación de la misma o 

para su administración, de modo que no pueden ser asignados a una unidad de obra 

concreta, sino que se reparten por el conjunto de la obra. 

Entre los costes indirectos se pueden citar los siguientes: 

 Coste de mano de obra indirecta  

(Servicio médico, Técnicos de obra, administrativos, encargados, jefes de taller, 

vigilantes, topógrafos, guardas, etc.) 
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 Coste de personal  

(Locomociones, viajes, vestuario, seguros, etc.) 

 Gastos generales de obra  

(Dirección de obra, material de oficina, comunicaciones, asesoramiento, energía, agua, 

etc.) 

 

Estos costes se estiman a través de un porcentaje sobre el coste total directo de las 

unidades de obra, tal y como se explica a continuación: 

𝐶𝐼 = 𝐾 ·  𝐶𝐷 

Se puede considerar K como un coeficiente que resulta de la suma de dos términos: 

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 

Donde: 

- K1 = Indirectos imprevistos: dependen fundamentalmente del tipo de obra, 

aplicándose un porcentaje sobre los costes directos (obras terrestres = 1%, obras 

fluviales = 2%, obras marítimas y túneles 3%). Por tanto, K1 = 3%. 

- K = Indirectos previstos: recogen los costes no imputables a la obra pero 

necesarios para la misma, como personal, instalaciones (luz, agua…), maquinaria 

(vehículos...), inmuebles etc.; que dependen del tamaño de la empresa.  

Para obtener este parámetro, lo estimaremos, al igual que el caso de los 

constes indirectos imprevistos, mediante un porcentaje sobre el coste total 

directo. Es habitual considerar K1 =  5% para contratistas que sean grandes 

empresas.  

En conclusión, sumando los dos porcentajes, resulta un valor de costes indirectos sobre 

el valor de los costes directos de: 

𝑲 = 𝟖 % 

 

2.3. Composición de precios 

Para un correcto establecimiento de los precios adoptaremos las siguientes definiciones 

de los mismos atendiendo a sus componentes: 
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1. Precio unitario: Se define como precio unitario al componente elemental e 

indivisible de un precio, de modo que para su definición estableceremos la 

siguiente clasificación:  

o Precio de Materiales en Origen: se consideran los costes de los mismos en 

los puntos de subministro y adquisición (factoría, fábrica o cantera). 

o Precio de Materiales en Obra: el incremento de coste que producen el 

transporte, la descarga y almacenaje y las roturas y pérdidas durante su 

traslado y ubicación). 

o Precio de Mano de Obra en Origen: se consideran los dados por catálogos 

oficiales y revistas especializadas. 

o Precio de Mano de obra "in situ": se considera el incremento de coste que 

se añade a los anteriores en caso de circunstancias especiales de trabajo. 

o Precio de la Maquinaria: se incluye el precio horario de las mismas, en 

condiciones “Standard” de trabajo, adecuándolos a las circunstancias de la 

obra. Este precio siempre se considera en la obra. 

 

2. Precios simples: Se definen como aquellos que no tienen el carácter de unidad 

de obra, debido a que no representan todas las labores a realizar en la misma, 

sino que constituyen una parte de ella. 

3. Precios compuestos de unidades de obra: aquellos correspondientes a tajos 

completos, basándonos en el siguiente esquema de cálculo: 

o Asignación de medios (materiales y humanos) 

o Asignación de rendimiento. 

o Suma  Precios  Unitarios  +  Medios  utilizados  +  Rendimientos (Costes 

directos) 

o Ponderación de costes directos mediante el coeficiente de costes 

indirectos. 

 

2.4. Obtención del precio de una unidad de obra. 

Como conclusión a este apartado, presentaremos la expresión que deberemos seguir 

para obtener los precios unitarios de cada unidad de obra considerada, que es la 

siguiente: 

𝑃 =  𝐶𝐷 +  𝐶𝐼 =  𝐶𝐷 (1 + 𝐾/100) 
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Donde: 

- P = Precio de ejecución material de la unidad de obra  

- CD = Suma de todos los costes directos de la unidad de obra  

- K = Porcentaje de costes indirectos  
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3. Costes Directos. Mano de obra 

Debemos comentar, en primer lugar, que  a pesar de tratarse de un proyecto a 

desarrollar en Senegal, para el cálculo del coste de la mano de obra emplearemos 

precios de países occidentales, ya que suponemos que dada nuestra experiencia en 

ingeniería civil en este sector y la inexistencia de proyectos de tal carácter en el país, se 

desplazarán equipos internacionales al lugar de las obras. Como además se trata de una 

construcción que requiere mucha especialización, apenas se requerirá ayuda de 

personal de la zona en la gran parte de las distintas unidades de obra.  

Para calcular los costes de mano de obra, esto es, los salarios de los trabajadores que 

van a ejecutar las unidades de obra objeto de este proyecto, debemos acudir al 

Convenio Colectivo Vigente para ésta. Se trata del Convenio Colectivo provincial del 

sector de la construcción y obras públicas de Cádiz de 2016, con sus actualizaciones, y 

en un orden superior, el Convenio general del sector de la construcción de 2012-2016. 

Los salarios que en éste figuran se actualizarán como indica el convenio, según el Índice 

de Precios al Consumo o al 2%, cualesquiera de los dos que sea más favorable para el 

trabajador. En vista de los datos de, se va a realizar una actualización anual del 2%.  

3.1. Categorías 

Como viene indicado en el Convenio, se calculará la retribución anual de cada trabajador 

en función de su nivel o categoría: 

I. Personal Directivo. 

II. Personal Titulado Superior. 

III. Personal Titulado medio, Jefe Administrativo de 1ª, Jefe de Sección de Organización 

de 1ª. 

IV. Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encargado General de Fábrica, Encargado 

General. 

V. Jefe Administrativo de 2ª, Delineante Superior, Encargado General de Obra, Jefe de 

Sección de Organización Científica del Trabajo de 2ª, Jefe de Compras. 

VI. Oficial Administrativo de 1ª, Delineante de 1ª, Jefe o Encargado de Taller, Encargado 

de Sección de Laboratorio, Escultor de piedra y mármol, Práctico de Topografía de 1ª, 

Técnico de Organización de 1ª. 

VII. Delineante de 2ª, Técnico de Organización de 2ª, Práctico de Topografía de 2ª., 

Analista de 1ª, Viajante, Capataz, Especialista de Oficio. 

VIII. Oficial Administrativo de 2ª, Corredor de Plaza, Oficial 1ª de Oficio, Inspector de 

Control, Señalización y Servicios, Analista de 2ª. 
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IX. Auxiliar Administrativo, Ayudante Topográfico, Auxiliar de Organización, 

Vendedores, Conserje, Oficial 2ª de oficio. 

X. Auxiliar de laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobrador, Guarda-Jurado, 

Ayudante de oficio, Especialista de 1ª. 

XI. Especialista de 2ª, Peón Especializado. 

XII. Peón Ordinario, Limpiador/a. 

 

3.2. Coste de mano de obra  

 Cálculo de horas laborales 

De acuerdo con el calendario laboral fijado por la normativa vigente, y aplicable, 

para la región de Dakar, Senegal: 

Razón Días/año 

Días del año 365 

Sábados -51 

Domingos -51 

Festivos Nacionales y Regionales -11 

Vacaciones anuales -25 

Total días de trabajo 227 

 

Obtenemos 227 días hábiles en la obra, de modo que, tomando 8 horas de trabajo 

diarias, resultan 1816 horas laborables anuales. 

 

 Cálculo del coste de la mano de obra 

Se consideran los siguientes conceptos en el cálculo del salario: 

o  

o o mensual). 

o  

- Suplemento por día trabajado (5,45 €/día para todos los niveles, según 

Convenio). 

- Plus por trabajos excepcionalmente peligrosos (20% del salario base): 

este plus se incluye debido a que la mayoría de los trabajos en obra se 
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consideran excepcionalmente peligrosos según convenios (trabajos 

marítimos, trabajos en altura, trabajos con maquinaria pesada). 

o Pluses extrasalariales (incluidas vacaciones). 

- Plus por transporte (5,5€/día para todos los niveles). 

o Indemnización por cese (7%, calculada sobre los conceptos salariales de las 

tablas del convenio). 

o Plus por antigüedad (no se consideran). 

o Dietas (no se consideran). 

o Plus de desplazamiento e incremento de salario internacional, que se aplicará 

a todas las categorías. Éste será de un 25% y servirá para cubrir los gastos 

derivados durante la estancia en el país.  

 

 

Peón ordinario (XII) 

 Medición Cantidad (€) Importe 
Salario Base 227 32,20 € 7.309,40 € 

Pluses trabajos excepcionalmente 
peligrosos 

227 6,44 € 1.461,88 € 

Suplemento por día trabajado 227 5,45 € 1.237,15 € 

Plus extrasalarial de transporte 227 5,50 € 1.248,50 € 

Extra de junio 1 1.503,28 € 1.503,28 € 

Extra de Navidad 1 1.503,28 € 1.503,28 € 

Vacaciones 1 1.503,28 € 1.503,28 € 

Total sujeto a cotización 15.766,77 € 

Indemnización por ceses y otros 227 7,00% 1.103,67 € 

Seguridad 
Social 

Contingencias (común) 23,60% 

Desempleo 6,70% 

Accidente de trabajo 7,61% 

Garantía salarial 1,05% 

Total cotización anual 6.142,73 € 

Total Salario anual 23.013,18 € 

Salario por hora 12,67 € 
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Peón especializado (XI) 

 Medición Cantidad (€) Importe 
Salario Base 227 32,55 € 7.388,85 € 

Pluses trabajos excepcionalmente 
peligrosos 

227 6,51 € 1.477,77 € 

Suplemento por día trabajado 227 5,45 € 1.237,15 € 

Plus extrasalarial de transporte 227 5,50 € 1.248,50 € 

Extra de junio 1 1.519,04 € 1.519,04 € 

Extra de Navidad 1 1.519,04 € 1.519,04 € 

Vacaciones 1 1.519,04 € 1.519,04 € 

Total sujeto a cotización 15.909,39 € 

Indemnización por ceses y otros 227 7,00% 1.113,66 € 

Seguridad 
Social 

Contingencias (común) 23,60% 

Desempleo 6,70% 

Accidente de trabajo 7,61% 

Garantía salarial 1,05% 

Total cotización anual 6.198,30 € 

Total Salario anual 23.221,35 € 

Salario por hora 12,79 € 

 

 

 

Ayudante (X) 

 Medición Cantidad (€) Importe 
Salario Base 227 33,10 € 7.513,70 € 

Pluses trabajos excepcionalmente 
peligrosos 

227 6,62 € 1.502,74 € 

Suplemento por día trabajado 227 5,45 € 1.237,15 € 

Plus extrasalarial de transporte 227 5,50 € 1.248,50 € 

Extra de junio 1 1.544,44 € 1.544,44 € 

Extra de Navidad 1 1.544,44 € 1.544,44 € 

Vacaciones 1 1.544,44 € 1.544,44 € 

Total sujeto a cotización 16.135,41 € 

Indemnización por ceses y otros 227 7,00% 1.129,48 € 

Seguridad 
Social 

Contingencias (común) 23,60% 

Desempleo 6,70% 

Accidente de trabajo 7,61% 

Garantía salarial 1,05% 

Total cotización anual 6.286,36 € 

Total Salario anual 23.551,24 € 

Salario por hora 12,97 € 
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Oficial 2ª (IX) 

 Medición Cantidad (€) Importe 
Salario Base 227 33,89 € 7.693,03 € 

Pluses trabajos excepcionalmente 
peligrosos 

227 6,78 € 1.538,61 € 

Suplemento por día trabajado 227 5,45 € 1.237,15 € 

Plus extrasalarial de transporte 227 5,50 € 1.248,50 € 

Extra de junio 1 1.585,02 € 1.585,02 € 

Extra de Navidad 1 1.585,02 € 1.585,02 € 

Vacaciones 1 1.585,02 € 1.585,02 € 

Total sujeto a cotización 16.472,35 € 

Indemnización por ceses y otros 227 7,00% 1.153,06 € 

Seguridad 
Social 

Contingencias (común) 23,60% 

Desempleo 6,70% 

Accidente de trabajo 7,61% 

Garantía salarial 1,05% 

Total cotización anual 6.417,63 € 

Total Salario anual 24.043,04 € 

Salario por hora 13,24 € 

 

 

 

Oficial 1ª (VIII) 

 Medición Cantidad (€) Importe 
Salario Base 227 34,91 € 7.924,57 € 

Pluses trabajos excepcionalmente 
peligrosos 

227 6,98 € 1.584,91 € 

Suplemento por día trabajado 227 5,45 € 1.237,15 € 

Plus extrasalarial de transporte 227 5,50 € 1.248,50 € 

Extra de junio 1 1.631,02 € 1.631,02 € 

Extra de Navidad 1 1.631,02 € 1.631,02 € 

Vacaciones 1 1.631,02 € 1.631,02 € 

Total sujeto a cotización 16.888,19 € 

Indemnización por ceses y otros 227 7,00% 1.182,17 € 

Seguridad 
Social 

Contingencias (común) 23,60% 

Desempleo 6,70% 

Accidente de trabajo 7,61% 

Garantía salarial 1,05% 

Total cotización anual 6.579,64 € 

Total Salario anual 24.650,01 € 

Salario por hora 13,57 € 
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Capataz (VII) 

 Medición Cantidad (€) Importe 
Salario Base 227 35,56 € 8.072,12 € 

Pluses trabajos excepcionalmente 
peligrosos 

227 7,11 € 1.614,42 € 

Suplemento por día trabajado 227 5,45 € 1.237,15 € 

Plus extrasalarial de transporte 227 5,50 € 1.248,50 € 

Extra de junio 1 1.660,64 € 1.660,64 € 

Extra de Navidad 1 1.660,64 € 1.660,64 € 

Vacaciones 1 1.660,64 € 1.660,64 € 

Total sujeto a cotización 17.154,11 € 

Indemnización por ceses y otros 227 7,00% 1.200,79 € 

Seguridad 
Social 

Contingencias (común) 23,60% 

Desempleo 6,70% 

Accidente de trabajo 7,61% 

Garantía salarial 1,05% 

Total cotización anual 6.683,24 € 

Total Salario anual 25.038,14 € 

Salario por hora 13,79 € 

 

 

 

Encargado (VI) 

 Medición Cantidad (€) Importe 
Salario Base 227 37,71 € 8.560,17 € 

Pluses trabajos excepcionalmente 
peligrosos 

227 7,54 € 1.712,03 € 

Suplemento por día trabajado 227 5,45 € 1.237,15 € 

Plus extrasalarial de transporte 227 5,50 € 1.248,50 € 

Extra de junio 1 1.760,50 € 1.760,50 € 

Extra de Navidad 1 1.760,50 € 1.760,50 € 

Vacaciones 1 1.760,50 € 1.760,50 € 

Total sujeto a cotización 18.039,35 € 

Indemnización por ceses y otros 227 7,00% 1.262,75 € 

Seguridad 
Social 

Contingencias (común) 23,60% 

Desempleo 6,70% 

Accidente de trabajo 7,61% 

Garantía salarial 1,05% 

Total cotización anual 7.028,13 € 

Total Salario anual 26.330,24 € 

Salario por hora 14,50 € 
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Encargado General de la obra (V) 

 Medición Cantidad (€) Importe 
Salario Base 227 40,66 € 9.229,82 € 

Pluses trabajos excepcionalmente 
peligrosos 

227 8,13 € 1.845,96 € 

Suplemento por día trabajado 227 5,45 € 1.237,15 € 

Plus extrasalarial de transporte 227 5,50 € 1.248,50 € 

Extra de junio 1 1.899,10 € 1.899,10 € 

Extra de Navidad 1 1.899,10 € 1.899,10 € 

Vacaciones 1 1.899,10 € 1.899,10 € 

Total sujeto a cotización 19.258,73 € 

Indemnización por ceses y otros 227 7,00% 1.348,11 € 

Seguridad 
Social 

Contingencias (común) 23,60% 

Desempleo 6,70% 

Accidente de trabajo 7,61% 

Garantía salarial 1,05% 

Total cotización anual 7.503,20 € 

Total Salario anual 28.110,05 € 

Salario por hora 15,48 € 

 

 

 

Ayudante de obra (IV) 

 Medición Cantidad (€) Importe 
Salario Base 227 41,97 € 9.527,19 € 

Pluses trabajos excepcionalmente 
peligrosos 

227 8,39 € 1.905,44 € 

Suplemento por día trabajado 227 5,45 € 1.237,15 € 

Plus extrasalarial de transporte 227 5,50 € 1.248,50 € 

Extra de junio 1 1.959,00 € 1.959,00 € 

Extra de Navidad 1 1.959,00 € 1.959,00 € 

Vacaciones 1 1.959,00 € 1.959,00 € 

Total sujeto a cotización 19.795,28 € 

Indemnización por ceses y otros 227 7,00% 1.385,67 € 

Seguridad 
Social 

Contingencias (común) 23,60% 

Desempleo 6,70% 

Accidente de trabajo 7,61% 

Garantía salarial 1,05% 

Total cotización anual 7.712,24 € 

Total Salario anual 28.893,19 € 

Salario por hora 15,91 € 
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Titulado Medio (III) 

 Medición Cantidad (€) Importe 
Salario Base 227 43,04 € 9.770,08 € 

Pluses trabajos excepcionalmente 
peligrosos 

227 8,61 € 1.954,02 € 

Suplemento por día trabajado 227 5,45 € 1.237,15 € 

Plus extrasalarial de transporte 227 5,50 € 1.248,50 € 

Extra de junio 1 2.010,47 € 2.010,47 € 

Extra de Navidad 1 2.010,47 € 2.010,47 € 

Vacaciones 1 2.010,47 € 2.010,47 € 

Total sujeto a cotización 20.241,16 € 

Indemnización por ceses y otros 227 7,00% 1.416,88 € 

Seguridad 
Social 

Contingencias (común) 23,60% 

Desempleo 6,70% 

Accidente de trabajo 7,61% 

Garantía salarial 1,05% 

Total cotización anual 7.885,95 € 

Total Salario anual 29.543,99 € 

Salario por hora 16,27 € 

 

 

Titulado Superior (II) 

 Medición Cantidad (€) Importe 
Salario Base 227 59,81 € 13.576,87 € 

Pluses trabajos excepcionalmente 
peligrosos 

227 11,96 € 2.715,37 € 

Suplemento por día trabajado 227 5,45 € 1.237,15 € 

Plus extrasalarial de transporte 227 5,50 € 1.248,50 € 

Extra de junio 1 2.792,35 € 2.792,35 € 

Extra de Navidad 1 2.792,35 € 2.792,35 € 

Vacaciones 1 2.792,35 € 2.792,35 € 

Total sujeto a cotización 27.154,94 € 

Indemnización por ceses y otros 227 7,00% 1.900,85 € 

Seguridad 
Social 

Contingencias (común) 23,60% 

Desempleo 6,70% 

Accidente de trabajo 7,61% 

Garantía salarial 1,05% 

Total cotización anual 10.579,57 € 

Total Salario anual 39.635,36 € 

Salario por hora 21,83 € 
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En resumen, el coste de la mano de obra a pie de obra se justifica en la tabla siguiente, 

teniendo en cuenta todos los aspectos que intervienen: días no trabajados y abonados  

(fiestas, enfermedad, ausencias justificadas, inclemencia, fiestas imprevistas, etc.), la 

cotización a la seguridad social, las horas extraordinarias estructurales y no 

estructurales, el salario base del Convenio, los suplementos voluntarios, los pluses 

extrasalariales y las Indemnizaciones por cese, despido, enfermedad o fallecimiento. 

Añadiendole a estos precios el plus salarial por internacionalización, del 25 % sobre el total, 

tenemos los siguientes costes: 

Categoría Profesional Coste (€/hora) Coste (€/hora) + 
plus internacional 

Peón ordinario 12,67 € 15,84 € 

Peón especializado 12,79 € 15,98 € 

Ayudante 12,97 € 16,21 € 

Oficial de 2ª 13,24 € 16,55 € 

Oficial de 1ª 13,57 € 16,97 € 

Capataz 13,79 € 17,23 € 

Encargado de obra 14,50 € 18,12 € 

Encargado General 15,48 € 19,35 € 

Ayudante de obra 15,91 € 19,89 € 

Técnico medio 16,27 € 20,34 € 

Técnico superior 21,83 € 27,28 € 
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4. Costes directos. Coste de los materiales 

4.1. Costes de los materiales en origen 

Como precio de materiales en origen se consideran los costes de adquisición de los 

mismos en los puntos de suministro y adquisición. Estos precios han sido obtenidos a 

partir de catálogos oficiales y revistas especializadas. A continuación se justifica el coste 

en origen de los principales materiales empleados en la construcción de la obra: 

Descripción del Material Precio en Origen 
(€) Kg de acero corrugado B 500 S 1,03 

Kg de alambre de atar 1,09 

Kg de cemento tipo III/C-35 0,11 

M3 de grava para hormigones 23,46 

M3 de arena para hormigones 21,97 

Litro Gasoil 0,89 

litro Gasolina 1,05 

ml cable aislado con goma Etileno-Propileno 
(EPR) 

1,56 

ml cable eléctrico media tensión 0,68 

kg de explosivos 1,18 

Ud de boca widia 46,58 

Detonadores,mechas,cables… 40%Expl. 

m3 de Agua 1,49 

Kg de cemento tipo II/A-P 0,10 

 

 

4.2. Costes de los materiales en obra 

Al igual que ocurre con la mano de obra, estos precios se verán modificados por aspectos 

como el transporte, la descarga, el almacenaje o las roturas y pérdidas, que serán 

diferentes para cada tipo de material, por lo que nos hemos basado en el siguiente 

Pliego de Prescripciones Técnicas: 
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Descripción del Material 

Precio   en 
Origen (€) 

Transp. 
Obra (€) 

Descarga y 
Almacenaje (€) 

Pérdidas y 
rotura (€) 

Precio 
Final (€) 

Kg de acero corrugado B 
500 
S 

1,03 0,03 0,01 0,005 1,075 

Kg de alambre de atar 1,09 0,03 0,01 0,006 1,136 
Kg de cemento tipo III/C-35 0,11 0,0003 0,004 0,00064 0,11494 
t de grava para hormigones 23,46 1,1 0 0,11 24,67 
t de arena para hormigones 21,97 0,54 0 0,1 22,61 
Litro Gas-oil 0,89 0,002 0'08 0 0,972 
Litro Gasolina 1,05 0'002 0'08 0 1,132 
ml  cable  aislado  con  
goma 
Etileno-Propileno (EPR) 

1,56 0,2 0,01 0,05 1,82 

ml cable eléctrico de media 
tensión 0,68 0,2 0,01 0,05 0,94 

kg de explosivos 1,18 0,3 0,01 0,04 1,53 
Ud de boca widia 46,58 1 0,01 3,5 51,09 
Detonadores, mechas, 
cables … 40%Expl    40%Expl 

m3 de Agua 1,49 0,05 0,08 0,02 1,64 
Kg de cemento tipo II/A-P 0,1 0,0003 0,004 0,00064 0,10494 
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5. Coste de maquinaria 

Para el cálculo del precio horario de la maquinaria nos hemos basado en los criterios 

establecidos por la Comisión de Maquinaria de la Asociación de Empresas Constructoras 

del Ámbito Nacional, SEOPAN, cuyos rasgos más importantes expondremos a 

continuación. 

Así, según esta comisión, los factores que determinan el precio de cada máquina pueden 

ser clasificados en dos grandes grupos: 

 Condiciones temporales y de mantenimiento: 

- Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de 

máquina (E). 

- Promedio de horas de funcionamiento ordinario, característico de cada 

máquina (Hut). 

- Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina (Ha). 

- Longevidad o número de años enteros que la máquina está en condiciones 

normales de alcanzar los rendimientos medios. (T=Hut/Hua). 

- Costes de maquinista y ayudante. 

- Consumos principales y secundarios. 

- Repuestos y elementos de desgaste normal. 

- Gastos debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la 

máquina durante el número de años enteros que la máquina está en 

condiciones de alcanzar los rendimientos medios. 

- Gastos de transporte a obra. 

 

 Condicionantes económicos y financieros 

- Valor de reposición de la máquina. 

- Sistema de compra (contado, plazos, leasing...). 

- Interés medio anual equivalente de la inversión. 

- Seguros, impuestos y otros gastos fijos como por ejemplo los de almacenaje. 

- Anualidad  de  amortización  de  la  máquina.  Se  estima  a  partir  de  la 

siguiente fórmula: 
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𝐴 =
𝑉 · (1 + 𝑟)𝑡 · 𝑟

(1 + 𝑟)𝑡 − 1
 

Donde: 

- V es el valor de adquisición de la máquina. 

- t los años de amortización (normalmente entre 5 y 10, para nuestro caso 10 

años) 

- r es la tasa de amortización, obtenido a través de la siguiente expresión: 

 

𝑟 =  𝑖𝑎 +  𝑖𝑠 +  𝑖𝑖 +  𝑖𝑚 

Donde: 

- ia es el porcentaje anual de almacenaje (normalmente 1%). 

- is el porcentaje anual de seguros (normalmente 2%). 

- ii el porcentaje anual de impuestos (normalmente 1,5%). 

- im el interés medio para el periodo de amortización, que, a su vez, se obtiene 

con la siguiente relación: 

 

 

Donde i es el interés bancario del dinero destinado a la compra de maquinaria, que se 

tomará del 9,5 % . 

De este modo, tomando los valores propuestos, obtenemos los siguientes resultados: 

i 9,50% 

im 5,92% 

ia 1% 

is 2% 

ii 1,50% 

r 10,42% 
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5.1. Método de cálculo del coste horario 

En cuanto al método a emplear, seguiremos las pautas establecidas por SEOPAN, 

referenciada anteriormente, que establece los siguientes conceptos: 

 Días medios de puesta en disposición de una máquina (E), para cuya obtención 

se van a estudiar los supuestos de 0, 75, 125 y 200 horas trabajadas al mes. 

 Consumos: Se clasifican en: 

o Consumos principales (CP): son los de gasoil, gasolina y energía eléctrica, 

pudiéndose adoptar para los consumos principales los siguientes valores: 

- 0,10 a 0,15 l/cv/hora de gasoil para trabajos ligeros a medios 

- 0,15 a 0,20 l/cv/hora de gasoil para trabajos medios a pesados 

- 0,18 a 0,23 l/cv/hora de gasolina para trabajos ligeros a medios 

- 0,23 a 0,33 l/cv/hora de gasolina para trabajos medios a pesados 

- 0,60 a 0,70 Kwh por Kw instalado. 

 

o Consumos secundarios (CS): son los de lubricantes, filtros, líquidos de 

freno, líquidos de embrague, escobillas eléctricas, grasas, etc., y se 

expresan como un porcentaje del coste de los consumos principales, 

siendo los valores habitualmente adoptados los siguientes: 

- 20% de los consumos principales para motores de gasoil. 

- 10% de los consumos principales para motores de gasolina. 

- 5% de los consumos principales para motores eléctricos. 

 

 Mano de obra: Se incluye aquí el coste horario tanto del maquinista, como del 

ayudante. El primero debe ser Oficial de 1ª o Capataz, mientras que el segundo 

será Ayudante u Oficial de 2ª. 

 Coste de reparaciones: Se expresa en un porcentaje sobre la anualidad de 

amortización, adoptando los siguientes valores: 

o 20% para trabajos pesados. 

o 15 % para trabajos medios. 

o 10 % para trabajos ligeros. 
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 Repuestos: Aunque son específicos de cada máquina, se estiman entre un 3 y un 

6 % de la anualidad de amortización. 

 Gastos de conservación: Se expresan también como un porcentaje del valor de 

amortización, tomándose un 5% en períodos de funcionamiento y un 1 % en 

períodos de inactividad. 

 Costes de transporte: Se calculan en base a los kilómetros recorridos (de ida y 

vuelta) y al tonelaje transportado, y dependen de su mayor o menor dificultad: 

o Fácil 0,3 euros/t.km 

o Normal 0,6 euros/t.km 

o Difícil 0,9 euros/t.km 

 

5.2. Coste horario de las máquinas que intervienen en la obra 

Para determinar el coste horario de las máquinas que intervienen en la obra, 

consideraremos los criterios, conceptos e hipótesis establecidos en apartados 

anteriores, de modo que sólo requerimos el precio de adquisición para proceder a 

realizar los cálculos necesarios, que obtendremos del portal del SEOPAN. 

 

En cuanto a qué maquinaria requeriremos, nos basaremos en otros proyectos de similar 

tipología al presente. 

De este modo, a continuación individualizamos para cada máquina su respectivo coste 

horario, adjuntando las tablas resultantes de la realización de los cálculos 

correspondientes, así como la tabla que representa la variación del coste horario de la 

misma respecto de las horas trabajadas al mes: 
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 Retroexcavadora sobre orugas de 125 CV 

Máquina Potencia 
(CV) 

Peso (t) Valor (€) Vida útil 
(años) Retroexcavadora sobre orugas 150 20 99850 10 

Concepto (h/mes) 0 75 125 200 
Amortización (mensual) 1378,705

809 
1378,705

809 
1378,705

809 
1378,7058

09 Consumo principal 0 1125 1875 3000 
Consumo secundario 0 225 375 600 
Maquinista 705,778 1323,333

75 
2205,556

25 
3528,89 

Ayudante 590,0196 1106,286
75 

1843,811
25 

2950,098 
Repuestos 41,36117

426 
55,14823

235 
68,93529

043 
82,722348

52 Reparación 137,8705
809 

183,3678
726 

230,2438
7 

275,74116
17 Conservación 13,78705

809 
32,12384

534 
50,59850

318 
68,935290

43 Transporte 240 240 240 240 
Total 3107,522

222 
5668,966

259 
8267,850

972 
12125,092

61 Coste/hora 0 75,58621
679 

66,14280
778 

60,625463
05  
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 Camión basculante de 10 toneladas 

Máquina Potencia 
(CV) 

Peso 
(t) 

Valor 
(€) 

Vida útil 
(años) Camión 

basculante 
140 8 40250 10 

Concepto 
(h/mes) 

0 75 125 200 
Amortización 
(mensual) 

555,7627
321 

555,7627
321 

555,7627
321 

555,7627
321 Consumo 

principal 
0 2100 3500 5600 

Consumo 
secundario 

0 420 700 1120 
Maquinista 705,778 1323,333

75 
2205,556

25 
3528,89 

Ayudante 0 0 0 0 
Repuestos 16,67288

196 
22,23050

928 
27,78813

66 
33,34576

392 Reparación 55,57627
321 

73,91644
337 

92,81237
626 

111,1525
464 Conservación 5,557627

321 
12,94927

166 
20,39649

227 
27,78813

66 Transporte 320 320 320 320 
Total 1659,347

515 
4828,192

706 
7422,315

987 
11296,93

918 Coste/hora 0 64,37590
275 

59,37852
79 

56,48469
59  
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 Grúa autopropulsada de carga máxima 50 Tn 

Máquina Potencia 
(CV) 

Peso (t) Valor (€) Vida útil 
(años) Grúa 

autopropulsada 
120 40 166800 10 

Concepto (h/mes) 0 75 125 200 
Amortización 
(mensual) 

2303,1359
93 

2303,1359
93 

2303,1359
93 

2303,13599
3 Consumo principal 0 1800 3000 4800 

Consumo 
secundario 

0 360 600 960 
Maquinista 705,778 1323,3337

5 
2205,5562

5 
3528,89 

Ayudante 0 0 0 0 
Repuestos 69,094079

78 
92,125439

71 
115,15679

96 
138,188159

6 Reparación 230,31359
93 

306,31708
7 

384,62371
08 

460,627198
6 Conservación 23,031359

93 
53,663068

63 
84,525090

94 
115,156799

6 Transporte 640 640 640 640 
Total 3971,3530

32 
6878,5753

38 
9332,9978

44 
12945,9981

5 Coste/hora 0 91,714337
84 

74,663982
75 

64,7299907
5  
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 Bulldozer 

Máquina Potencia 
(CV) 

Peso (t) Valor (€) Vida útil 
(años) Bulldozer 160 62 240000 10 

Concepto (h/mes) 0 75 125 200 
Amortización 
(mensual) 

3313,8647
38 

3313,8647
38 

3313,8647
38 

3313,8647
38 Consumo principal 0 2400 4000 6400 

Consumo 
secundario 

0 480 800 1280 
Maquinista 705,778 1323,3337

5 
2205,5562

5 
3528,89 

Ayudante 590,0196 1106,2867
5 

1843,8112
5 

2950,098 
Repuestos 99,415942

14 
132,55458

95 
165,69323

69 
198,83188

43 Reparación 331,38647
38 

440,74401
01 

553,41541
12 

662,77294
76 Conservación 33,138647

38 
77,213048

39 
121,61883

59 
165,69323

69 Transporte 992 992 992 992 
Total 6065,6034

01 
10265,996

89 
13995,959

72 
19492,150

81 Coste/hora 0 136,87995
85 

111,96767
78 

97,460754
03  
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 Draga de succión en marcha de 900 m3 

Máquina Potencia 
(CV) 

Peso (t) Valor (€) Vida útil 
(años) Draga de succión en 

marcha 
800 650 6500000 10 

Concepto (h/mes) 0 75 125 200 
Amortización 
(mensual) 

89750,50
332 

89750,50
332 

89750,50
332 

89750,503
32 Consumo principal 0 12000 20000 32000 

Consumo secundario 0 2400 4000 6400 
Maquinista 705,778 1323,333

75 
2205,556

25 
3528,89 

Ayudante 590,0196 1106,286
75 

1843,811
25 

2950,098 
Repuestos 2692,515

1 
3590,020

133 
4487,525

166 
5385,0301

99 Reparación 8975,050
332 

11936,81
694 

14988,33
405 

17950,100
66 Conservación 897,5050

332 
2091,186

727 
3293,843

472 
4487,5251

66 Transporte 12480 12480 12480 12480 
Total 116091,3

714 
136678,1

476 
153049,5

735 
174932,14

73 Coste/hora 0 1822,375
302 

1224,396
588 

874,66073
67  
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 Gánguil autopropulsado de 400 m3 de capacidad 

Máquina Potencia 
(CV) 

Peso (t) Valor (€) Vida útil 
(años) Gánguil 

autopropulsado 
350 700 1650000 10 

Concepto (h/mes) 0 75 125 200 
Amortización 
(mensual) 

22782,820
07 

22782,820
07 

22782,820
07 

22782,8200
7 Consumo principal 0 5250 8750 14000 

Consumo 
secundario 

0 1050 1750 2800 
Maquinista 705,778 1323,3337

5 
2205,5562

5 
3528,89 

Ayudante 590,0196 1106,2867
5 

1843,8112
5 

2950,098 
Repuestos 683,48460

22 
911,31280

29 
1139,1410

04 
1366,96920

4 Reparación 2278,2820
07 

3030,1150
7 

3804,7309
52 

4556,56401
5 Conservación 227,82820

07 
530,83970

77 
836,12949

67 
1139,14100

4 Transporte 16800 16800 16800 16800 
Total 44068,212

48 
52784,708

15 
59912,189

03 
69924,4823 

Coste/hora 0 703,79610
87 

479,29751
22 

349,622411
5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como comparación respecto de los precios obtenidos, y para contrastarlos con la 

realidad, procederemos a indicar lo que hubiese costado alquilar cada una de las 

máquinas, para lo que nos hemos basado en el Catálogo General de Maquinaria de 

la empresa GAM, para la grúa autopropulsada, retroexcavadora, el camión y el 

bulldozer, obteniendo los precios horarios tras consultar con la empresa en cuestión; 

mientras que para el alquiler de la draga y el gánguil hemos consultado con la Agencia 

Marítima Echevarría S.L..  
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De este modo, si ahora comparamos los precios obtenidos con los obtenidos mediante 

el procedimiento, obtenemos la siguiente tabla comparativa: 

 Coste horario según modelo 
de maquinaria (€/h)  

(125 horas de uso/mes) 

Coste horario 
alquiler  

(€/h) 

Retroexcavadora sobre orugas 
de 125 Cv 

66 60 

Camión basculante de 10 t 59 75 
Grúa autopropusada de carga 
máxima 50 t 

74 125 

Bulldozer 111 100 
Draga de succión en marcha de 
900 m3 

1224 1500 

Gánguil autopropulsado de 
400 m3 

479 650 

 

A tenor de los resultados, observamos la diferencia existente entre alquilar la 

maquinaria a terceros o bien lo que cuesta con nuestra estimación, apreciando que para 

la máquina específica, los costes se disparan en el caso de que quisiéramos alquilarla, 

mientras que en lo relativo a la maquinaria menor, que está presente en prácticamente 

en todas las obras civiles (retroexcavadoras y bulldozers), saldría más económico 

alquilarlas, aunque es cierto que estas máquinas las suelen tener adquiridas en 

propiedad las contratas, por lo que consideraremos a la hora de calcular los precios de 

cada unidad de obra los resultantes del procedimiento de obtención del coste horario. 
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6. Costes indirectos 

Los costes indirectos, como indicamos anteriormente en este anejo, son aquellos que 

no se pueden asignar directamente a una unidad o grupo de unidades, sino a toda la 

obra. 

Para su obtención, basándonos en las referencias descritas, hemos estimado que 

ascenderán a un 8% del valor de los Costes Directos, de modo que quedará reflejado de 

esta forma en la redacción del Presupuesto de este proyecto. 
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7. Justificación de precios 

En este apartado presentaremos un desglose de los precios de una serie de unidades 

obra, que posteriormente irán recogidos en el Cuadro de Precios nº 2 del Presupuesto. 

Para ello, dividiremos cada una de las unidades de obra consideradas en sus respectivas 

fases de ejecución, determinando para todas ellas tanto la mano de obra como la 

maquinaria y materiales, a partir de los precios unitarios que se han obtenido en los 

apartados precedentes (en lo referente a determinadas máquinas, las que no han sido 

calculadas previamente, se ha tomado el precio unitario contenido en proyectos 

similares que, a su vez, también ha servido de base para la determinación de las 

cantidades de cada uno de los elementos de cada fase). 

Se considera de especial dificultad la determinación de los precios de unidades de obra 

para un país como Senegal, por lo que tomaremos como referencia los precios 

españoles. 

De este modo, en la siguiente página mostraremos las unidades de obra más 

representativas. 
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7.1. Unidad 1 

 Definición 

La Unidad de Obra es: t de escollera para manto de banqueta de protección de los pilotes (2 t), 

de densidad 2,2 t/m3, incluyendo extracción en cantera, clasificación, carga, transporte, 

colocado y perfilado.  

 Fase 1: Extracción en cantera (perforación y voladura) 

Concepto Unidad Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
Precio 

Mano de obra h 0,04 Encargado 18,12 € 0,72 € 

 h 0,017 Oficial de 1ª 16,97 € 0,29 € 

 h 0,017 Ayudante 19,89 € 0,34 € 

Maquinaria h 0,2 Carro perforador 40,74 € 0,41 € 

 h 0,01 Compresor 30,65 € 0,31 € 

 Días 0,01 
Disposición Carro 
perforador 

102,17 € 1,02 € 

 Días 0,01 Disposición compresor 71,53 € 0,72 € 

Materiales Kg 0,11 Explosivos 1,18 € 1,53 € 

 Ud 0,001 Boca widia 46,58 € 0,05 € 

   
Detonadores, mechas, 
cables, etc. 

40% 
Explosivos 

0,61 € 

Costes 
indirectos 

% 8 
Costes indirectos 
asociados a la obra 

 0,48 € 

    TOTAL FASE 6,47 € 

 

 Fase 2: Clasificación, carga y transporte 

Concepto Unidad Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
Precio 

Mano de obra h 0,012 Capataz 17,23 0,21 € 

 H 0,012 Peón ordinario 15,84 0,19 € 

Maquinaria h 0,001 Estación clasificación 194,5 0,19 € 

 Días 0,005 Pala cargadora 124,5 0,62 € 

 Días 0,03 Camión caja bascula. 12 
m3 30,5 0,92 € 

Costes 
indirectos 

% 8 Costes indirectos 
asociados a la obra 

 0,17 € 

    TOTAL FASE  2,30 € 
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 Fase 3: Colocación y perfilado 

Concepto Unidad Cantidad Descripción Precio 
unitario 

Precio 

Mano de obra h 0,011 Capataz 17,23 0,19 € 

 H 0,023 Oficial de 1ª 16,79 0,39 € 

Maquinaria h 0,068 Gánguil autopropulsado 
400 m3 

350 23,80 € 

Costes 
indirectos 

% 8 Costes indirectos 
asociados a la obra 

 1,95 € 

    TOTAL FASE  26,33 € 
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7.2. Unidad 2 

 Definición 

La Unidad de Obra es: m³ de hormigón para armar HA-30/P/20/IIIc+Qb en subestación 

eléctrica onshore, incluso transporte, encofrado, vertido y vibrado. 

 Fase 1: Colocación del encofrado 

Concepto Unidad Cantidad Descripción Precio 
unitario 

Precio 

Mano de obra h 0,15 Oficial de 1ª 16,79 2,52 € 

Maquinaria m2/m3 0,2 Encofrado autotrepa 15,98 3,20 € 

Costes 
indirectos 

% 8 Costes indirectos 
asociados a la obra 

 0,46 € 

    TOTAL FASE 6,17 € 

 Fase 2: Fabricación, transporte y vertido del hormigón 

Concepto Unidad Cantidad Descripción Precio 
unitario 

Precio 

Mano de obra h 0,07 Peón especializado 15,84 1,11 € 

 h 0,07 Oficial de 1ª 16,97 1,19 € 

Maquinaria h 0,003 Planta de hormigón 40 
m3

/h 
72,5 0,22 € 

 h 0,3 Bomba de hormigón 59,08 17,72 € 

Materiales m3 0,16 Agua 1,64 0,26 € 

 t 0,875 Arena de río 6,08 5,32 € 

 t 1,025 Grava 8,69 8,91 € 

 t 0,35 Cemento CEM II/A-P 104,94 36,73 € 

Costes 
indirectos 

% 8 Costes indirectos 
asociados a la obra 

 5,72 € 

    TOTAL FASE 77,17 € 

 Fase 3: Extendido y vibrado 

Concepto Unidad Cantidad Descripción Precio  
unitario 

Precio 

Mano de obra h 0,25 Oficial de 2ª 16,55 4,14 € 

 h 0,5 Peón especializado 15,98 7,99 € 

Maquinaria h 0,25 Vibrador de aguja 8,22 2,06 € 

Costes 
indirectos 

% 8 Costes indirectos 
asociados a la obra 

 1,13 € 

    TOTAL  FASE 15,32 € 
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7.3. Unidad 3 

 Definición 

La Unidad de Obra es: kg de acero corrugado B-500 S, elaborado en taller, 

colocado en armadura de la estructura de la subestación eléctrica onshore. 

 Fase 1: Armado 

Concepto Unidad Cantidad Descripción Precio 
unitario 

Precio 

Mano de obra h 0,003 Oficial de 1ª 16,97 0,05 € 

 h 0,004 Ayudante 16,21 0,06 € 

Material kg 1 Acero corrugado B-
500S 

0,95 0,95 € 

Costes 
indirectos 

% 8 Costes indirectos 
asociados a la obra 

 0,09 € 

    TOTAL  FASE 1,15 € 

 

7.4. Unidad 4 

 Definición 

La Unidad de Obra es: Ud de colocación del transformador, cable interior y 

primer tramo de torre empotrado en el pilote de cimentación, una vez hincado. 

 Fase 1: Colocación transformador, cableado interior y tramo de torre 

Concepto Unidad Cantidad Descripción Precio  
unitario 

Precio 

Mano de obra h 0,8 Peón ordinario 15,84 12,67 € 

 h 1 Oficial de 1ª 16,97 16,97 € 

Maquinaria h 1 Pontona 
autopropulsada 
con grúa hidráulica 

400 400,00 € 

Materiales ud 1 Tramo de torre 
aerogenrador 

31455,9 31.455,90 € 

 m 18,8 Cableado interior 10,8 203,04 € 

Costes 
indirectos 

% 8 Costes indirectos 
asociados a la obra 

  2.567,09 € 

    TOTAL  FASE  34.655,67 € 
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7.5. Unidad 5 

 Definición 

La Unidad de Obra es: ml. De excavación lineal en zanja submarina con sistema 

“jet plow” para conectar cada uno de los aerogeneradores, y, incluso posterior 

tapado.  

 Fase 1: Excavación de zanja y colocación de cable 

Concepto Unidad Cantidad Descripción Precio  
unitario 

Precio 

Mano de obra h 0,5 Capataz 17,23 8,62 € 

 h 0,5 4 peones 
especializados 

15,98 7,99 € 

Maquinaria h 0,5 Carro jet-plow 
chorro de agua a 
presión 

162,5 81,25 € 

Materiales ml 13 Cable Eprotenax 150 
mm 

62,54 187,62 € 

 t 0,54 Protección escollera 10,84 5,85 € 

Costes 
indirectos 

% 8 Costes indirectos 
asociados a la obra 

 23,31 € 

    TOTAL  FASE  314,63 € 
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7.6. Unidad 6 

 Definición 

La Unidad de Obra es: Ud de bolardo 100 t de tiro nominal, s/planos, provisto 

de pernos y tuercas de anclaje, incluso chapa de acero de protección de cantil, 

totalmente colocado.  

 Fase 1: Colocación de bolardo 

Concepto Unidad Cantidad Descripción Precio  
unitario 

Precio 

Mano de obra h 0,5 Oficial de 1ª 16,97 5,09 € 

 h 0,5 Peón ordinario 15,84 3,80 € 

Maquinaria h 0,5 Grúa automovil 31,95 9,59 € 

Materiales ml 13 Bolardo 2089,85 2.089,85 € 

Costes 
indirectos 

% 8 Costes indirectos 
asociados a la obra 

 168,67 € 

    TOTAL FASE 2.276,99 € 
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1. Introducción y objeto 

Una planificación correcta de las obras puede condicionar en gran medida el éxito de un 

proyecto de estas características, puesto que, en el caso de que se diese una 

descoordinación entre los diferentes elementos participantes en la fase de construcción, 

podría dar lugar a retrasos, disconformidades y errores técnicos cuya reparación en un 

futuro repercutiría negativamente en los costes previstos, por lo que procederemos a 

realizar una planificación exhaustiva así como coherente en cuanto a sus plazos para 

poder realizar una óptima fase de ejecución que nos evite problemas en estos sentidos. 

De este modo, se recogen las ventajas que ofrece una buena planificación de obra, 

sintetizadas en los siguientes puntos: 

 Presupuestos más exactos y con menos variaciones finales. 

 Mejor aprovechamiento de recursos. 

 Mejora de la coordinación de los trabajos. 

 Definición más exacta de los pliegos de condiciones, sobre todo en lo que se 

refiere a la ejecución de las unidades de obra. 

 Facilita la asignación de responsabilidades. 

 Permite  el  control  por  parte  de  la  Administración  y  una  base  de  partida 

importante para la organización del contratista. 

 Si se producen imprevistos, permite corregir la planificación de los trabajos con 

más facilidad. 

 Supone el primer escalón del control de calidad y de costes, que se basan 

necesariamente en la duración de las actividades y en los recursos empleados en 

ellas. 
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2. Objeto 

El objeto del presente anejo es la determinación de la previsión de los plazos y 

cantidades de todos los medios a emplear en la ejecución de las distintas actividades 

que conforman la obra, dando respuesta a lo establecido en la Ley de Contratación de 

la Administración Pública, que especifica que en los proyectos cuyo presupuesto sea 

superior a treinta mil cincuenta euros (30.050 €) se incluirá un programa del posible 

desarrollo de las obras en tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo. 

Así pues, tendremos en cuenta las composiciones de equipos de maquinaria que se 

considerarán idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra, deduciendo 

sus rendimientos en condiciones reales de trabajo, a fin de poder estimar la duración de 

las tareas y, de este modo, determinar el número de días de utilización al mes y, con 

ello, el número de equipos necesarios de cada tipo y el tiempo en meses que cada una 

de las actividades consideradas requerirá. 

En cuanto al procedimiento seguido, nos hemos basado en el procedimiento tipo PERT. 
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3. Metodología y desarrollo de la planificación 

Para realizar correctamente la planificación de una obra se deberían seguir los siguientes 

pasos: 

Los pasos a seguir para el desarrollo de la planificación de la obra son: 

1. Actividades: se presentan las principales actividades a realizar durante la 

construcción del proyecto en función de las cuales se diseñará el plan de obra. 

Otro factor a considerar en este punto es el conjunto de actividades previas a la 

construcción en sí, como pueden ser expropiaciones, obtención de licencias y 

permisos, programación de la instalación de obra…. El tiempo que requieren 

estas actividades debe ser considerado porque forma parte del plazo total de la 

obra. 

2. Condicionantes: corresponden a las externalidades y al propio proceso 

constructivo (principalmente de carácter climatológico) que afectarán a los 

rendimientos previstos. 

3. Medios asignados y duración de cada actividad: con los medios previstos y su 

rendimiento se calculará el plazo que requiere cada actividad, teniendo en 

cuenta los desfases entre ellas. También se considerarán los plazos de las 

actividades administrativas (obtención de licencias, permisos, expropiaciones…). 

4. Encadenamiento de actividades: se han de programar las actividades teniendo 

en cuenta los condicionantes climatológicos, la posible interferencia entre unas 

y otras y la necesidad de completar ciertas tareas que son necesarias para la 

realización de las siguientes. Para ello emplearemos el sistema PERT (“Program 

Evaluation and Review Technique”), que consiste en la elaboración de unos 

diagramas de precedencias que permiten ver las relaciones entre actividades en 

el proceso constructivo de una forma sencilla. 

5. Diagrama de barras: el resultado obtenido se muestra en un diagrama que 

refleje el plazo de cada actividad, así como el momento de comienzo y fin de 

cada una de ellas. También se señalarán los costes incurridos durante el 

transcurso de la ejecución de las distintas actividades. 

6. Programación de actividades de inversión: se señalará en cada periodo de 

tiempo los costes totales que la obra ha generado de forma que se elaboren unos 

gráficos en los que se refleje la evolución de las inversiones necesarias para 

seguir el ritmo de ejecución previsto. 
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4. Actividades de obra 

1. Actividades previas 

 Administrativos (permisos, expropiaciones, etc.) 

 Implantación de la obra 

 Ingeniería 

 Contratación de materiales y servicios 

2. Fabricación de los aerogeneradores 

3. Fabricación de monopilotes de cimentación 

4. Instalación de monopilotes de cimentación 

 Dragado base cimentación 

 Transporte desde el puerto hasta la ubicación 

 Hincado de pilotes 

 Colocación de la escollera de protección 

5. Instalación del aerogenerador 

 Transporte 

 Colocación de la base metálica por soldadura 

 Colocación del resto del aerogenerador (torre más góndola) 

7. Instalación infraestructura eléctrica marina 

8. Instalación infraestructuras eléctricas terrestres 

 Red de media tensión. Tramo terrestre 

 Subestación transformadora onshore. 

9. Construcción del emisario submarino 

 Excavación de la arqueta de playa 

 Excavación del emisario submarino 

 Instalación de la tubería submarina 

 Instalación eléctrica de media tensión 

10. Retirada de equipos y desmontaje de instalaciones temporales 
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11. Control de calidad. Pruebas y puesta en marcha 

12. Seguridad y salud 

 

4.1. Descripción de las actividades 

1. Actividades previas 

 Permisos y licencias 

Al inicio del proyecto ya se han obtenido los permisos necesarios para la 

implantación y conexión de la central eólica a la Red Eléctrica Senegalesa. 

 Implantación de la obra 

Esta actividad engloba un conjunto de actividades menores y de unidades 

de obra que se realizan con anterioridad a la iniciación de la obra 

propiamente dicha. Entre esas actividades destacamos las siguientes: 

- Replanteo general de la obra y establecimiento de las bases de 

replanteo en tierra. 

- Implantación de las casetas de obra e instalaciones auxiliares (oficinas 

de obra en zona portuaria). 

- Puesta en marcha de los planes de Segur Seguridad y Salud incluyendo 

señalización provisional de obra. El Plan de Seguridad y Salud de la 

obra, así como el de Control de Calidad se llevarán a cabo durante toda 

la obra. 

- Transporte de la maquinaria específica necesaria a obra 

 Ingeniería 

Esta actividad consiste en la definición detallada de las características y 

especificaciones de la central y de sus componentes principales. Se elaboran 

especificaciones de petición de oferta para enviar a los suministradores y 

contratistas necesarios para la realización del proyecto. 
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 Contratación de materiales y servicios 

Se llevará a cabo la contratación de subcontratas que realicen los trabajos 

relacionados con la fabricación y montaje de los dispositivos, su transporte 

y colocación, realización de movimientos de tierras e instalación de equipos 

y material eléctrico. 

Por otro lado, se contratarán los materiales que se han de adquirir a 

fabricantes externos a la obra, como elementos eléctricos (transformadores, 

cables), amarres y demás materiales prefabricados. 

2. Fabricación de los aerogeneradores 

El proceso de fabricación de los aerogeneradores se lleva a cabo en fábrica de la 

empresa suministradora, en este caso Gamesa. Este tiempo de fabricación 

transcurre desde que se realiza el encargo hasta que llega al puerto de Dakar, 

por lo que se incluiría también el transporte desde su sede en Europa hasta 

Senegal.  

 

3. Fabricación de monopilotes de cimentación 

La fabricación de los monopilotes se llevará a cabo en fábrica o taller, en una 

zona del puerto de Dakar habilitada expresamente para ello.  

 

4. Instalación de monopilotes de cimentación 

 Dragado base de cimentación 

Son los trabajos de dragado y preparación de los fondos donde se van a ejecutar 

las cimentaciones. Esta operación será de pequeña importancia, con el único 

objetivo de conseguir una mejor ejecución de la cimentación (hincado de 

pilotes).  

 

 Transporte desde el puerto hasta la ubicación 

Los monopilotes serán transportados desde taller hasta el emplazamiento final 

del proyecto a partir de un barco HLV. Los pilotes son cargados en el puerto y  

transportados 20 km hasta la zona de emplazamiento del parque.  

 Hincado de pilotes 

La maniobra de hincado se lleva a cabo gracias a un barco grúa que lleva 

instalado toda la maquinaria necesaria para el hincado de un monopilote de 
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estas características. Una vez ubicado el monopilote en su ubicación exacta con 

ayuda de un equipo de GPS y topografía desde una base de replanteo de la costa, 

comenzará el proceso de hincado mediante un martillo hidráulico de gran 

tamaño. Para garantizar y rectificar la alineación del pilote durante las 

maniobras, se dispondrá de un sistema de guías. 

 

 Colocación de la escollera de protección 

Finalizado el proceso de hincado, se procederá a ejecutar el manto de escollera 

de protección mediante un barco fallpipe, según las dimensiones previamente 

calculadas para nuestro caso.  

 

5. Instalación del aerogenerador 

Esta operación puede considerarse como la más delicada de todo el proyecto. 

Deberá ser realizada por personal experto en trabajos en el mar, y por personal 

especializado en el montaje de aerogeneradores. Se realizará desde una grúa con 

suficiente tamaño para poder alzar las piezas a 130 m sobre el nivel del mar. Esta 

grúa se situará sobre una barco tipo Jack-up, que lleva instalados unos brazos 

telescópicos para apoyarse en el fondo marino y conseguir su perfecta estabilización 

frente al oleaje y el viento. Se plantea la posibilidad de utilizar una grúa como la que  

que era capaz de colocar cada unidad de aerogenerador, una vez que éste era 

montado en tierra firme con todas sus partes (torre, nacelle y palas). 

Se consideran las siguientes fases dentro de esta actividad: 

 Transporte 

 Colocación de la pieza de transición torre-monopila 

 Colocación del resto del aerogenerador (torre más góndola) 

 

6. Instalación infraestructura eléctrica marina 

Consiste en la instalación eléctrica por la cual se realiza la conexión desde los 

transformadores de media tensión ubicados en la base de cada aerogenerador hasta 

la subestación transformadora 30/132 kV en tierra, siendo todo el transporte a 

media tensión. 

Comprenden todas las actividades de construcción del emisario submarino y la 

instalación del cable submarino. Consiste básicamente en la instalación de la red de 
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media tensión mediante un buque cablero que coloca en una zanja en el fondo 

marino los tramos de cable. 

Dentro de esta actividad se incluyen también todas las actividades de conexión y 

calibrado de los aparatos eléctricos de los aerogeneradores, y la conexión de los 

mismos entre sí.  

 

7. Instalación infraestructuras eléctricas terrestres 

Dentro de esta actividad se incluyen todas las actividades relativas a la construcción 

de la subestación transformadora y a la conexión con el emisario submarino. 

Debemos aclarar que no se incluye en este proyecto la conexión de la subestación 

terrestre onshore con la red de alta tensión nacional. 

 Se pueden dividir en dos grandes grupos: 

- Instalación arqueta de transición 

- Línea subterránea de media tensión 

- Subestación transformadora onshore 

 

8. Pruebas y puesta en marcha 

Se llevarán a cabo pruebas de toda la instalación de forma continua desde que se 

conecta el primer aerogenerador hasta que se conecta el último. Estas permitirán 

comprobar que el parque funciona correctamente antes de su puesta en marcha.  

 

9. Retirada de equipos y desmontaje de instalaciones temporales 

Cuatro semanas es el tiempo que se ha estimado para la retirada de equipos de 

obra, que se llevará a cabo durante el último mes de construcción. Aunque es 

posible comenzar incluso antes de que todos los trabajos estén terminados. 

Al igual que en el caso de la actividad de Instalaciones y Replanteo, no se ha 

asignado ningún coste a esta actividad, por no estar reflejado en el Presupuesto, 

pero se ha querido recogerlo en la planificación de obra, ya que es una actividad 

que se debe prever y organizar como el resto de las aquí consideradas, aunque 

tenga una importancia menor. 
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10. Control de calidad.  

Esta no es una actividad que tenga un plazo específico, puesto que tienen que estar 

presentes en todas las demás, es decir, que se tienen que tener en cuenta en el 

desarrollo global de los trabajos. Su mención aquí es sólo a modo de recordatorio, 

para no olvidarlas al desarrollar el diagrama general de la obra. 

 

11. Seguridad y salud 

Esta no es una actividad que tenga un plazo específico, puesto que tienen que estar 

presentes en todas las demás, es decir, que se tienen que tener en cuenta en el 

desarrollo global de los trabajos. Su mención aquí es sólo a modo de recordatorio, 

para no olvidarlas al desarrollar el diagrama general de la obra. 
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6. Condicionantes 

6.1. Días hábiles de trabajo 

Se ha de estudiar el número de días hábiles de trabajo cada mes y año, con el objeto de 

determinar la incidencia que estos tendrán en la ejecución de las unidades de obra. Para 

ello nos basaremos en lo calculado en el EPS. 

Además, debido a que se trata de una obra marítima, se han de tener en cuenta ciertas 

singularidades, como que las previsiones climatológicas no tienen por qué ser precisas 

debido a la aleatoriedad de los fenómenos. Respecto al plan de obra que se establezca 

ha de existir una cierta flexibilidad. 

Los trabajos para llevar a cabo el parque eólico se han de realizar parte en taller, parte 

en el mar y parte en tierra. 

- Taller: los días hábiles serán los laborables, es decir: 365*5/7-11=249 días, donde 

11 son los días festivos anuales en Senegal. 

- Tierra: según el anejo de climatología, el número de días hábiles en función del 

clima de la región de Dakar y descontando los fines de semana y días festivos es 

de 225 días al año 

- Mar: A los días establecidos por el Anejo de Climatología del EPS, se ha de tener 

en cuenta que, durante los periodos de temporales no se puede llevar a cabo 

ninguna actividad en el mar. La obra que estamos acometiendo se encuentra en 

el Océano Atlántico, que, a diferencia de la situación que podemos encontrar en 

el Mar Mediterraneo, el oleaje va a rebasar confrecuencia los 2 m de altura. Esto 

se convierte en una fuerte limitación para la ejecución de la mayoría de nuestras 

actividades marítimas, que requieren de alturas de ola reducidas, dada la 

precisión, o gran tonelaje, o riesgos que presentan. 

De acuerdo con el estudio llevado a cabo en el Anejo de Climatología Marítima 

del EPS, se superarán 644 horas esa altura de oleaje en un año promedio, lo que 

se transforma en 27 días. Durante esos periodos no será posible la realización de 

la obra, por lo que se deberá tener en cuenta en el plan de obra.  

 

De esta forma, podemos dar un orden de magnitud del tiempo al mes en que se puede 

trabajar en el mar. 

Descontando días festivos, fines de semana y días con oleaje, quedan 198 días hábiles 

para trabajar en el mar. 
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La época de lluvias va desde junio hasta octubre, siendo estas escasas pero con 

espectaculares tormentas, por lo que también se tendrá en cuenta en la planificación e 

inicio de obra.  

6.2. Hitos fijos y fin de obras 

Para empezar a producir cuanto antes la energía eléctrica y obtener beneficios, es 

preciso comenzar las obras cuanto antes.  Las autoridades regionales responsables han 

manifestado a la empresa promotora su deseo de que las obras no superen el año de 

duración.  
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7. Medios asignados y duración por actividad 

7.1. Actividades previas 

 Permisos y licencias 

Al inicio del proyecto ya se han obtenido los permisos necesarios para la implantación y 

conexión de la central eólica a la Red Eléctrica Senegalesa. La conexión de la S.T.O. con 

esta red requerirá de un proyecto adicional de línea eléctrica de alta tensión. 

 Implantación de la obra 

Debido a que no van a requerirse numerosas máquinas y el acopio de materiales se 

realizará en las instalaciones portuarias al efecto, se estima la duración de la 

implantación de obra en 1 mes. 

 Ingeniería 

El tiempo estimado es de 2 meses, haciendo coincidir su inicio con las actividades de 

implantación de la obra. 

 Contratación de materiales y servicios 

Se prevé un tiempo de negociación y firma de contratos de 2 meses coincidiendo con la 

realización de la ingeniería. 

 

7.2. Fabricación de los aerogeneradores 

La fabricación de los mismos puede ser relativa, debido a que no se conoce cuánto tarda 

la empresa en fabricar todos los elementos o si, por el contrario, los tiene en reserva, en 

cuyo caso el tiempo total se reduciría al mínimo.  

Debemos tener también en cuenta que el proyecto puede llevar a cabo distintas 

operaciones durante el transporte por mar de los aerogeneradores.  

7.3. Fabricación de los monopilotes de cimentación 

La fabricación de estos variará según el procedimiento y personal disponible. 

Consideraremos, según lo establecido en el EPS, un tiempo de 4 días por pilote, siendo 
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este tiempo simultáneo con respecto a la instalación de los mismos. En total se tardarán 

36 días en fabricarlos todos 

7.4. Instalación de monopilotes de cimentación 

 Dragado base de cimentación 

Volumen a dragar 270 m3 

Medios utilizados Equipos de buzos, oficial de 1ª y un peón especializado 
 Gánguil autopropulsado de 300 m3 

Rendimiento 85 m3/h 

Plazo 1 día 

 

El rendimiento de este proceso se estimará en 85 m³/h, debido a que estamos 

excavando en mar, con las complicaciones que ello requiere. 

 Transporte de pilotes 

Pilotes a 
transportar 

9 

Medios utilizados Encargado, capataz , 16 peones especializados 

 Gánguil autopropulsado de 300 m3 

Rendimiento 2 pilotes/día 

Plazo 5 días 

 

 Hincado de los pilotes 

Pilotes a hincar 9 

Medios utilizados Encargado, capataz , 16 peones especializados 

 2 Barcos-Grúa 

 Dispositivo GPS 

Rendimiento 2 pilotes/día 

Plazo 5 días 

 

Respecto al rendimiento de esta unidad de obra, lo hemos tomado del mismo 

documento que nos hemos basado para obtener el rendimiento del transporte de 

pilotes (dos al día). 
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 Colocación de escollera de protección 

Volumen de 
escollera 

 42680 m3 

Medios utilizados Gánguil 

 Equipo de buzos, encargado y 2 peones especializados 

Rendimiento 350 m3/h 

Plazo 122 días 

 

Para determinar el rendimiento de ejecución de las escolleras de protección de las bases 

de los aerogeneradores, nos hemos documentado en el texto “Scour behaviour and 

scour protection for monopile foundations of offshore wind turbines”, resultando 350 

m3/h. 

 

7.5. Instalación del aerogenerador 

 Transporte 

Aerogeneradores a 
transportar 

9 

Medios utilizados Encargado, capataz, 5 peones especializados 

 Gánguil grúa (tipo Demac. cc de 2400) de 450 t 

Rendimiento 0,43 Ud/día 

Plazo 21 días 

 

Debido a la escasa experiencia de Senegal en esta tecnología, no es posible determinar 

con precisión el rendimiento en el transporte de los aerogeneradores a su ubicación 

final, de modo que nos basaremos (tanto en este apartado como en los siguientes 

relativos a la colocación tanto de la base metálica de cada aerogenerador como de su 

cuerpo) en lo contenido en diversos proyecto,  por lo que tomaremos un rendimiento 

de 0,43 Ud/día. 

 Colocación pieza de transición torre-monopila 

Número de bases a 
colocar 

9 

Medios utilizados Gánguil autopropulsado de 400 m3 

 Equipo de soldadores, encargado y 2 peones 
especializados 
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Rendimiento 0,64 Ud/día 

Plazo 15 días 

 Colocación del resto del aerogenerador (torra + góndola) 

Número de aerogeneradores 
a colocar 

9 
Medios utilizados Gánguil y una barcaza con grúa 
 Equipo especialista, encargado, capataz y  8 peones 

especializados Rendimiento 0,17 Ud/día 
Plazo 53 días 

 

7.6. Instalación infraestructura eléctrica marina 

 Conexión y configuración de los aerogeneradores 

La duración de esta fase será estimada en dos semanas, incluyendo en esta todas las 

operaciones de conexión y configuración de los aerogeneradores 

 Excavación lineal de zanja submarina (emisario submarino) 

Volumen de 
excavación 

5875 m3 

Medios utilizados Gánguil y un equipo de draga 

 Equipo de buzos, encargado, capataz y 5 peones 
especializados 

Rendimiento 80 m3/h 

Plazo 8 días 

 

 Instalación del cable submarino 

Longitud de cable 5875 m 

Medios utilizados Gánguil 

 Equipo de buzos, encargado y 2 peones 
especializados Rendimiento 33,6 m/h 

Plazo 22 días 
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7.7. Instalación infraestructuras eléctricas terrestres 

 Instalación arqueta de transición. 

La instalación de la transición entre el emisario submarino y la red de media tensión 

terrestre se ejecutará en un plazo de 1 semana.  

 Excavación de zanja 

Volumen de excavación 436 m3 

Medios utilizados Retroexcavadora y dúmper 
 Encargado, capataz y 5 peones especializados 

Rendimiento 30 m3/h 

Plazo 2 días 

 Colocación del cable  

Longitud del cable 218 m 

Medios utilizados Dúmper y camión 
 Encargado y 2 peones especializados 

Rendimiento 10 m/h 

Plazo 3 días 

 Relleno con material de excavación 

Volumen de relleno 400 m3 

Medios utilizados Dúmper, retroexcavadora y 
compactador  Encargado y 5 peones especializados 

Rendimiento 50 m3/h 

Plazo 1 día 

 Subestación onshore 

En cuanto a la subestación onshore, debido a que el objetivo de este proyecto reside 

en la instalación del parque eólico offshore, quedando en un segundo plano la 

construcción de la Subestación Eléctrica, consideraremos a este elemento como un 

todo, de modo que analizaremos su rendimiento de forma general, sin particularizar en 

sus diferentes partes. 
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Superficie edificio 500 m2 

Medios utilizados Grúa, camión, dúmper, hormigonera y encofradoras 

 Encargado, capataz y 20 peones especializados 

Rendimiento 10 m2/día 

Plazo 50 días 

 

7.8. Pruebas y puesta en marcha 

Se llevarán a cabo pruebas de toda la instalación de forma continua desde que se 

conecta el primer aerogenerador hasta que se conecta el último. Se prolongará una 

semana de pruebas y, entonces, se procederá a la puesta en marcha de la central de 

generación y su entrada en operación comercial. 

7.9. Retirada de equipos y desmontaje de instalaciones auxiliares 

Finalmente, se procederá a desmontar las instalaciones auxiliares de la obra. Esto 

comenzará cuando se hayan finalizado las pruebas y tendrá una duración estimada en 2 

semanas. 

7.10. Control de calidad 

Esta no es una actividad que tenga un plazo específico, puesto que tienen que estar 

presentes en todas las demás, es decir, que se tienen que tener en cuenta en el 

desarrollo global de los trabajos. 

7.11. Seguridad y Salud 

Del mismo modo que para el Control de Calidad, esta no es una actividad que tenga un 

plazo específico, pero que debe ser tenida en cuenta en el desarrollo global de 

los trabajos. 

8. Encadenamiento de actividades 

Para el encadenamiento de actividades, se procederá a aplicar el método PERT. Este 

establece un orden de precedencia entre las actividades de forma que, a partir de los 

hitos antes expuestos, establece el camino crítico para la ejecución de la obra. El 

resultado del PERT se muestra en el diagrama de barras del apartado 9. 
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9. Diagrama de barras 

Se va a llevar a cabo el plan de obra mediante un diagrama de barras o de Gantt, 

encajando los conceptos de forma lógica a lo largo del periodo total estimado de 

duración de las obras. 

Así, procederemos a realizar nuestro diagrama de barras, que incluye los datos básicos, 

de modo que cada columna designa los siguientes puntos: 

 Primera: El número de orden del concepto que se va a designar a continuación. 

 Segunda: El concepto correspondiente. 

 Tercera: La medición (si ésta está definida). 

 Cuarta: La unidad de medida correspondiente a cada concepto. 

 Quinta: El rendimiento previsto por equipo de acuerdo con lo indicado por la 

experiencia en proyectos similares. 

 Sexta: Las semanas resultantes de aplicar los rendimientos previstos a las 

cubicaciones, considerando que se trabajan 40 horas semanales y 48 semanas al 

año. 
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Actividades de obra
Actividades Previas

Permisos y licencias

Implantación de la obra

Ingeniería

Contratación de materiales y servicios

Fabricación de los aerogeneradores

Fabricación de los monopilores

Instalación de los monopilores

Dragado base de cimentación

Transporte de pilotes

Hincado de pilotes

Colocación de escollera de protección

Instalación del aerogenerador

Transporte 

Colocación pieza de transición torre-monopila

Colocación del resto del aerogenerador

Instalación eléctrica marina

Conexión y configuración de los aerogeneradores

Excavación lineal de zanja submarina (emisario submarino)

Instalación del cable submarino

Instalación infraestructuras eléctricas terrestres

Instalación arqueta de transición

Excavación en zanja

Colocación del cable

Relleno con material de excavación

Subestación Transformadora onshore

Pruebas y puesta en marcha

Retirada de equipos y desmontaje de instalaciones auxiliares

Control de calidad

Seguridad y Salud

Diciembre 2016 Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017

Mes 11 Mes 12

Julio 2017Junio 2017

Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 6 Mes 7

Planificación de obras
Enero 2017 Febreo 2017

Mes 3

Nobiembre 2016

Mes 4 Mes 5Mes 1 Mes 2

Agosto 2016 Septiembre 2016 Octubre 2016
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10. Conclusiones 

Como se puede observar en el diagrama de Gantt del anterior apartado, se concluye que 

el plazo de ejecución para la ejecución de este proyecto es de 12 meses, de modo que 

está previsto que para finales de julio del año 2017 ya esté operativo el Parque Eólico 

Offshore Ngor. 

A su vez, de este gráfico se deduce que existen dos ramas desde el punto de vista 

constructivo muy distinguibles, que son, por un lado todo lo relativo a la cimentación y 

colocación de los aerogeneradores, y, por otro, lo relacionado con la línea eléctrica y su 

correspondiente subestación, de modo que se ha planificado la obra de forma que se 

solapen las actividades dentro de lo posible para reducir en lo máximo de lo posible el 

tiempo de ejecución del proyecto, pero garantizando una correcta distribución de las 

tareas para evitar que diferentes actividades interfieran con los retrasos derivados de 

estas situaciones. 
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1. Introducción y objeto 

El control de calidad de una obra constituye un pilar básico a partir del cual diseñar y 

organizar la fase de ejecución del proyecto para que nos garantice los estándares 

mínimos de calidad, tanto en materiales como en medios, de acuerdo con la normativa 

básica. 

El objetivo final de este anejo es obtener una calidad en la ejecución del proyecto de 

acuerdo a lo exigido mediante la programación y presupuesto de los medios necesarios. 

Para ello, el Pliego de Condiciones del Proyecto es la guía a cumplir durante el plan de 

control de calidad. La relación de los ensayos, la previsión de aparatos, vehículos, 

locales, mano de obra especializada, normas a aplicar  o el cuadro de responsabilidades, 

son algunos de las actividades que nos condicionarán la calidad final del proyecto.  

El presente manual de Control de Calidad (en adelante C.C.) se pretende establecer lo 

criterios al objeto de definir las organizaciones, autoridades, responsabilidades y 

procedimientos que permitan: 

Especificar el sistema organizativo y el procedimiento que de manera necesaria deberá 

establecer la Empresa Constructora adjudicataria de este proyecto, para garantizar el 

estricto cumplimiento de los aspectos técnicos y nivel de calidad requerido en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Conseguir que se cumplan todos los controles establecidos y se efectúe un seguimiento 

de la Obra Civil y de los equipos, durante la recepción de los materiales, montaje y 

puesta a punto. 

Documentar de acuerdo con un procedimiento establecido todas las disconformidades 

con los planos y especificaciones del proyecto, así como todos aquellos procedimientos 

que se hayan de realizar para el aseguramiento de la calidad. 

Establecer las vías de comunicación e información con la Administración de manera que 

esta pueda controlar de las distintas fases de la Construcción de la Obra Civil, para que, 

bien directamente o por firma autorizada, verifique que se cumplen todas las 

normativas aplicables indicadas en el Plan de Control de Calidad. 

Indicar el sistema organizativo y responsable para revisión y seguimiento del presente 

Manual de Control de Calidad, sin perjuicio de que lo que aquí sea dicho sea de común 

acuerdo, modificado por la Empresa Constructora adjudicataria de las obras y la 

Dirección de las obras. 

Estas operaciones permitirán por tanto establecer el cumplimiento o no de las 

condiciones que se indicarán en el Documento 3: Pliego de Prescripciones Técnicas y en 

caso de discordancia entre las condiciones allí expuestas y las que aquí se indiquen 

prevalecerán las del citado Pliego. 
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El pliego de Condiciones dice qué: especificaciones hay que lograr en los materiales y 

ejecución de unidades de obra, mientras que el anejo de Control de Calidad indica: 

 Cómo: normas a aplicar. 

 Cuándo: frecuencia de ensayos, controles y momento adecuado de realización. 

 Cuánto: número de ensayos y controles por unidad, número total, coste de cada 

uno y del total. 

 Por qué: finalidad de ensayos y controles, umbrales a superar, tratamiento de no 

conformidades. 

Este anejo está estructurado en cuatro partes: la primera de ellas trata de las 

actuaciones y ensayos a aplicar en cada unidad de obra, para luego especificar que 

aparatos y medios son necesarios para efectuarlas. Posteriormente se enumeran las 

disposiciones generales en las que se basan esos ensayos. Por último se acompaña un 

presupuesto de los trabajos prescritos en este apartado. 
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2. Control de calidad del contratista 

2.1. Normativa aplicable 

Se aplicarán y tendrán en cuenta la siguiente relación de Normas e Instrucciones: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares integrado en el presente 

Proyecto Fin de Carrera. 

 Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas, 

aprobadas por O.M. del 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971, 28 de Mayo 

de 1974 y las que en lo sucesivo se aprueben. 

 Normas NLT y DIN 1612 para los aceros. 

 Recomendaciones de Obras Marítimas R.O.M. (incluidas en la Ley 27/92, de 24 

de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) , y en particular 

las siguientes: 

- ROM 4.1-94 : Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios. 

- ROM 0.5-05: Recomendaciones Geotécnicas en las Obras Marítimas. 

- ROM 2.0-08 : Muelles y otras Estructuras del Atraque o Amarre. 

- ROM 2.0-11: Diseños y ejecución en Obras de Atraque y Amarre: 

Criterios generales y Factores del Proyecto. 

 P.G.-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y 

puentes, (O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/1/1988; 

O.M. 8/5/1989; O.M. 13/02/2002; O.M. 16/05/2002; O.M.06/04/04; O.O.C.C. 

de la D.G.C. y Orden FOM/891/2004 de 1 de Marzo). 

 Instrucción Firmes Flexibles. Normas 6.1.-I.C. sobre secciones de firmes, 2003. 

Orden FOM/3460/2003 (BOE 12 diciembre 2003). 

 Recomendaciones de la Asociación Internacional Permanente de Congresos de 

Navegación. (PIANC-AIPCN. 1.995). 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por El Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio. 

 Instrucción R.C.-08 para la recepción de cementos. Real Decreto 956/2008 (BOE 

19.06.08). 
 Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo 

(BOE 28.03.06). 

 EC-1 Eurocódigo 1 Bases de proyecto y acciones en estructuras. UNE-ENV 1991 

 EC-2 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón. UNE-ENV 1992 

 EC-3 Proyecto de estructuras de acero. UNE-ENV 1997-1 
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 EC-4 Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. UNE-ENV 1994Reglamento 

del Ministerio de Industria para líneas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 

151/1968 de 28 de Noviembre de 1968 (B.O.E. de 27 de Diciembre de 1968). 

 Reglamento del Ministerio de Industria para estaciones de transformación, aprobado 

por O.M. de 23 de Febrero de 1949 (B.O.E. del 10 de Abril de 1949). 

 Reglamento del Ministerio de Industria para instalaciones eléctricas de Baja Tensión, 

aprobado por Decreto 2413/73 de 20 de Septiembre (B.O.E. Nº242 9 de Octubre de 

1973). 

 Instrucciones complementarias del Reglamento para instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión, aprobadas por O.M. de Industria del 31 de Octubre de 1973 (B.O.E. nos. 310 a 

313, de 27, 28, 39 y 31 de Diciembre de 1973). 

 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE/72) orden 

de Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972 (B.O.E. de 11 y 26 de Mayo de 

1972). 

 Normas de ensayo de Laboratorio del Transporte. Orden de 31 de Diciembre de 1958. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden 

Ministerial de 9 de Marzo de 1971. 

 Real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero por el que se implanta la obligatoriedad de la 

inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos de 

edificación y obras públicas (B.O.E. de 21 de Marzo de 1986). 

 Real Decreto 1.302/1986 de 28 de Junio y Real Decreto 1.131/1988 de 30 de 

Septiembre por los que se legisla la Evaluación de Impacto Ambiental y se aprueba su 

Reglamento. 

 

2.2. Metodología 

Para la consecución de la calidad en obra se necesita: 

 Previsiones de control de calidad en proyecto: 
 

 Anejo de control de calidad. 
 Prescripciones relativas a calidad en el Pliego de Prescripciones. 
 Previsión presupuestaria suficiente para control de calidad. 

 

 Implantación de un Plan de Aseguramiento de la Calidad en obra que incluye los 
siguientes planes: 
 

 Plan de autocontrol del Contratista. 
 Plan de supervisión o contraste de la Dirección de Obra. 

 

Las actividades principales más generales a seguir serán: 
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 Decidir de acuerdo con la Administración o la Propiedad,  cuál va a ser el sistema 
de Control de Calidad. 

 Programación de sondeos, calicatas, ensayos de campo y de laboratorio, para los 
períodos anterior, simultánea y posterior a la realización de la obra.  

 Especificar claramente las Normas españolas o extranjeras por las que se regirá 
cada uno de los ensayos y controles, añadiendo los umbrales de aceptabilidad, 
que figurarán también en el Pliego de Condiciones, en aquellas unidades que 
exijan tolerancias, dimensiones, parámetros máximos, mínimos, medios, etc. 

 Determinación de la infraestructura y los equipos necesarios para la realización 
de las actuaciones programadas. 

 Presupuesto completo del sistema de Control de Calidad. 
 
 

2.3. Ensayos y controles a efectuar 

Para determinar y programar los ensayos y controles que deberán ser llevados a cabo 

en el proyecto, nos basaremos en la experiencia de otros proyectos de estas 

características, de modo que resulta la siguiente propuesta, que contiene las pautas 

generales que deberán ser seguidas por los distintos elementos que forman parte del 

proyecto para cumplir satisfactoriamente con las condiciones de control de calidad que 

serán establecidas: 

 

 Controles en equipos, instalaciones y maquinaria 
Las especificaciones serán realizadas por el Departamento de Ingeniería Técnica de la 

Empresa Constructora, en las que se detallarán las características de los equipos, y se 

adjuntará el Programa de Control de Calidad que deberán cumplir los mismos. 

Previamente, antes de cursar las peticiones de oferta al Jefe de la Empresa Constructora, 

se enviarán a la dirección de Obra para su aprobación. 

 

 Plano de montaje de maquinaria y equipos 
En cuanto a los planos de montaje de equipos, serán realizados, al igual que las 

especificaciones, por el Departamento de Ingeniería Técnica de la Empresa 

Constructora, y deberán ser revisados primeramente por Jefe de Control de Calidad y, 

una vez aceptados, por el Jefe de Obra. 

Una vez confeccionados todos los planos finales de equipos, le serán entregadas dos 

copias de los mismos al Director por medio del Jefe de Obra de la Empresa Constructora. 
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 Pedidos y proveedores 

 
Cuando estén aprobadas las características técnicas de los equipos, el Jefe de Compras 

enviará las peticiones de oferta a una selección de proveedores que estará formada por 

los sugeridos por él y los previstos en la valoración del Proyecto. 

Para ello, habrá que realizar una selección del proveedor, que  lleva consigo dos fases: 

- Homogeneización técnica (se estudian técnicamente todas las ofertas y se 

homologan en función de sus características, calidades, ensayos y controles de 

calidad propuestos). 

- Homogeneización económica (se realiza la homogeneización económica 

teniendo en cuenta plazos de entrega, precios y puntuación de la 

homogeneización técnica realizada). 

 

 Seguimiento del proceso de construcción 
Será el Inspector de Obra el encargado de verificar que se cumplan los procesos de 

construcción establecidos, mientras que el proceso de fabricación de equipos será 

seguido por el Inspector de Compras, que tendrá la misión de recopilar los distintos 

certificados y aquellas pruebas en taller que se realicen. 

 

 Ensayos y pruebas 
Los ensayos serán realizados por la propia empresa constructora adjudicataria de las 

obras, bajo la supervisión de una compañía independiente, la cual emitirá un informe al 

Jefe de Control de Calidad y Dirección de Obra especificando los resultados observados. 

En cuanto a la tipología de los mismos, podemos distinguir los siguientes: 

- Ensayos destructivos: Son aquellos que para su realización exigen la rotura del 

material que ensayan. 

- Ensayos no destructivos: Su realización no compromete la utilización posterior 

de los materiales. 

- Ensayos "in situ": Su objetivo es la determinación de alguna de las características 

de la unidad de obra a controlar una vez terminada. 

- Ensayos de servicio: Son el conjunto de ensayos que la Dirección de Obra podrá 

exigir para comprobar que las obras terminadas cumplen en los límites 

preestablecidos las condiciones de servicio estimadas. 
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- Ensayos previos de laboratorio: Son el conjunto de ensayos que la Dirección de 

Obra podrá exigir para comprobar que los materiales a emplear cumplen las 

condiciones especificados en este manual y el Pliego de Condiciones. 

 

A su vez, deberán ser comprobados los requisitos de los equipos de ensayo, de modo 

que habrá que tener en cuenta las siguientes pautas: 

- Requisitos de los laboratorios instalados en obra, cuyo objetivo es comprobar el 

cumplimiento de las especificaciones determinadas por parte de los equipos que 

se empleen. 

- Correcta calibración de los instrumentos de medida empleados según normas 

estándar reconocidas, que deberá ser realizada al comienzo de cada ensayo, y 

cuando exista sospecha de que en el proceso de realización del mismo se ha 

sufrido algún tipo de desviación que invalide la medida, de modo que se 

rechazará y de procederá a un nuevo calibrado. 

 

 Bases de aceptación 
Las bases de aceptación se basarán en inspecciones, que servirán para asegurar los 

niveles de calidad establecidos, y fundamentalmente serán las siguientes: 

- Inspecciones visuales discontinuas: Sobre el conjunto de unidades de obra que 

deben ser controladas al menos de una manera parcial durante el transcurso de 

las obras. 

- Inspecciones visuales continuas: Sobre aquellas unidades de obra que por sus 

especiales características de dificultad de ejecución o repercusión en el 

transcurso de las obras o calidad global de las mismas resultan críticas en cuanto 

a su ejecución. 

- Inspecciones de recepción: Sobre las unidades de obra una vez que llegan a la 

obra antes de ponerse en ejecución. 

- Control de dimensiones, dentro de las tolerancias admitidas por la Dirección de 

Obra. 

- Control final de las obras, llevado a cabo por el Director de Obra, el Jefe de Obra 

de la Empresa Constructora, el Delegado de Obra, el Jefe de Control de Calidad 

de la Empresa Constructora y el Inspector de Obra de la Empresa Constructora. 

A su vez, habrá que considerar las inspecciones cuyo fin es el seguimiento de los distintos 

procesos constructivos y productivos, y que se caracterizan por centrarse en los 

siguientes puntos: 
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- Control de materiales en origen, mediante certificados y observación visual 

directa de que el material no tiene defectos superficiales y que las marcas 

coinciden con las especificadas en los certificados. 

- Control de materiales en almacenes y acopios, mediante la realización de 

controles sobre los acopios de materiales que se establezcan en la obra, para 

evitar su deterioro y comprobar sus cualidades. 

- Control y muestreo por unidades, de forma aleatoria, para comprobar las 

características garantizadas por el constructor. 

- Muestreos por conjuntos terminados, de obligada realización, para comprobar 

las características garantizadas por el constructor en todas y cada una de las 

unidades según se vaya dando su certificación. 

- Control e inspección del proceso de construcción por parte del Inspector de 

Obra. 

  

 

2.4. Organigrama del cont rol de calidad 

Uno de los puntos más importantes de este Anejo  es la descripción de la estructura y, 

con ello, los niveles de autoridad y los deberes y líneas de comunicación entre los 

distintos grupos que realizarán actividades de control, a fin de identificar problemas de 

calidad, proporcionar soluciones a estas situaciones y controlar las diferentes fases del 

proceso de construcción. 

De este modo, el organigrama del control de calidad estará formado por las siguientes 

unidades: 

Jefatura de área Máxima autoridad ejecutiva de la sociedad 
Jefatura de obra Máxima autoridad residente en el emplazamiento de la 

obra 
Oficina técnica 

Se  encargará  de  la  recepción  de  los  documentos  
emitidos  por  el proyectista y del establecimiento de los  
requisitos técnicos  que deben 
cumplir los materiales o servicios a adquirir Compras y almacenes Se encargará de las actividades de gestión de compra de 
materiales Producción 
Tendrá a su cargo la ejecución de todos los trabajos y la 
colaboración en el establecimiento de procedimientos de 
ejecución con la oficina técnica Administración 
Asegurará  la  recogida,  tratamiento  y  transmisión  de  la  
información 
económico-administrativa de la obra Jefatura de control de 

calidad 

Se encargará de realizar las intervenciones sobre 
actividades, elementos o zonas  que  puedan  afectar  a  la  
calidad  de  todos  los  equipos  que 
componen las instalaciones objeto de esta planta de 
tratamiento 

Inspector de compras Se encargará de calificar y aprobar proveedores 
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3. Control de calidad externo 

3.1. Personal necesario 

Además del control de calidad que debe realizar el propio contratista, se deberá 

establecer una Asistencia Técnica, de modo que deberá contar como mínimo con el 

siguiente personal: 

 Jefe de Unidad: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 Subjefe de Unidad de Obra Civil: Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 Subjefe  de  Unidad  de  Elementos  Electromecánicos:  Ingeniero  Técnico  de 

Telecomunicaciones. 

 Vigilantes de Obra: contará al menos con tres vigilantes de obra. 

 Auxiliar Técnico 

 

3.2. Medios auxiliares 

Tal y como indica el Pliego referenciado en el anterior epígrafe, los servicios y equipos 

que debe tener la comisión de Control de Calidad de la obra para poder desarrollar su 

función son los siguientes: 

 

 Edificio de laboratorio y oficinas 
Se deberá disponer en la obra de una edificación en la que se encuentren los equipos de 

ensayo, que permitirá la realización de las pruebas previstas y la correcta identificación 

de las muestras ensayadas y a ensayar, así como un archivo de resultados. 

 

 Desplazamiento a obra 
Para el desplazamiento del equipo de Asistencia Técnica en obra, éste deberá estar 

provisto de al menos 2 vehículos tipo todoterreno y 2 furgonetas, con el fin de realizar 

todos los ensayos in situ necesarios, además de las labores de vigilancia y transporte de 

material con destino a los laboratorios. 
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3.3. Material para la realización de los ensayos 

En cuanto a los equipos necesarios para poder realizar satisfactoriamente los ensayos 

previstos, resulta la siguiente enumeración: 

 

Equipos de ensayos 

Equipo de laboratorio para el control de 
áridos 

Equipo de balanzas precisas 

Equipo  de  aparatos  de  laboratorio  
para  la realización de ensayos físicos sobre 
el cemento 

Equipo de aparatos para el control del 
hormigón por medio de ensayos físicos 

Prensa hidráulica de accionamiento 
manual con dispositivo para rotura a 
compresión  de semiprobetas de cemento 

Equipo de laboratorio para ensayos 
triaxiales de presiones intersticiales y de 
permeabilidad del suelo 

Prensa electrohidráulica para la rotura a 
compresión de probetas de hormigón 

Equipo de material y estantería para el 
curado de probetas de hormigón en 
cámara húmeda 

Equipo de ensayo de consolidación de 
suelos con edómetro. 

Equipo  de  aparatos  de  laboratorio  
para  el control de suelos 

Bastidor y prensa para C.B.R Equipo normal de sondeos 

Gato mecánico para C.B.R Tamizadores mecánicos 

Sobrecargas de 6" de diámetro para C.B.R Cuarteadores para áridos 

Sobrecargas taladradas de 6" de 
diámetro para C.B.R. 

Equipos   completos   para   
determinación   de Equivalente de Arena 

Mazas para Proctor Normal de 2'5 Kg Bolas esféricas para ensayo L.A. 

Mazas para Proctor modificado Cucharas de Casagrande con dos 
acanaladuras 

Moldes para Proctor Normal Máquina para Ensayo de Los Ángeles 

Estufas de desecación TARMA Mecheros BUNSEN 

Hornillo de butano "BUTSIR" Frascos lavadores de plásticos 

Prensa de 200 Tn para hormigones Embudos de densidad "in situ" 

Mesa para vibración de probetas Morteros de porcelana 

Cono de "ABRAMS" Moldes cilíndricos 

Moldes cúbicos Trípodes metálicos para calentadores 

Moldes prismáticos Centrifugadora 

Moldes cilíndricos Batidora 

Molde para ensayo a tracción Serie de tamices de la A.S.T.M. 

Compactadora mecánica de suelos Fondos y tapas para tamices 

Equivalente testigo saca muestras Dispositivo de ensayo para flexotracción 

Vibrador de aguja Dispositivo de ensayo de placas de carga 

Prensa de rotura para compresión Probetas para Equivalente de arena 
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 Presupuesto de control de calidad externo 
Para establecer el presupuesto del control de calidad externo, se  tomará el 3% del 

Precio de Ejecución Material (PEM) que percibirá el contratista. De este modo, para 

nuestro caso, esta suma asciende a 3.051.406,04 €, resultando, en consecuencia, el 

siguiente informe: 

 

El presupuesto de Control de Calidad Externa asciende a un total de: Tres millones 

cincuenta y un mil cuatrocientos seis euros con cuatro céntimos. 

 

Madrid Junio de 2016 

El ingeniero autor del proyecto: 

Daniel Sánchez Benegas 
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4. Control de calidad de las unidades de obra 

Tal y como viene indicado en el índice para la realización de Proyectos Fin de Carrera 

consistentes en Parques eólicos Offshore, procederemos a realizar el análisis del control 

de calidad de los principales procesos de construcción de este proyecto, con los ensayos, 

prospecciones y medidas a tomar necesarias para sus respectivas unidades de obra. 

Para realizar esta tarea nos basaremos en la documentación aportada por el libro 

“Geotecnia y cimientos”, de Jiménez Salas, para todo lo relativo a los ensayos a planificar 

para los diferentes materiales, y, en lo respectivo a elementos más técnicos y 

característicos de esta tipología de proyectos, hemos tomado como referencia 

diferentes proyectos de parques eólicos similares al presente.  

Para obtener los precios unitarios de las diferentes actuaciones planteadas, nos 

centraremos en los datos aportados por el portal de internet “PREOC”, que también ha 

sido usado en la obtención de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra 

de los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

De este modo, para realizar el control de calidad en primer lugar requeriremos las 

mediciones de las respectivas unidades, que está recogida en el documento del 

Presupuesto de este Proyecto Fin de Carrera, a fin de establecer el número de ensayos, 

etc. Requeridos y, con su precio unitario, obtener el precio total correspondiente al 

Control de Calidad, que se adjuntará a dicho Presupuesto. 

 

4.1. Ejecución de la subestación transformadora onshore 

Las unidades de obra intervinientes en este proceso, que se incluyen en el Presupuesto, 

son las siguientes: 

 Hormigón HA-30/20/IIIc+Qb de consistencia característica 250 kp/cm2, para el 

edificio de control. Medido en planos 

 kg de acero corrugado B-500 S, elaborado en taller, colocado en armadura de la 

estructura de la subestación eléctrica onshore 
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Medició
n 

Ensay
o 

Norma de referencia Frecuenci
a 

Nº 
ensayos 

Precio unitario (€) Coste total 
(€) 

m
3 

de agua 
260,898 
m3 

Exponente de hidrógeno (pH) UNE 7234 Al inicio, antes de fabricar el hormigón  
 

 
4 

 
 

 
48,
08 

 
 

 
192,32 

260,898 
m3 

Sustancias disueltas (ppm) UNE 7130 Al inicio, antes de fabricar el hormigón 

260,898 
m3 

Sulfatos 
(ppm) 

UNE 7131 Al inicio, antes de fabricar el hormigón 

260,898 
m3 

Ion cloro 
(ppm) 

UNE 7178 Al inicio, antes de fabricar el hormigón 

260,898 
m3 

Hidratos de carbono UNE 7132 Al inicio, antes de fabricar el hormigón 

260,898 
m3 

Sustancias orgánicas solubles en éter (ppm) UNE 7235 Al inicio, antes de fabricar el hormigón 

m
3 

de árido 
129,8 m3 Terrones de arcilla (% peso) UNE 7133 Cada 2130 Tn 5 45,

07 
225,35 

129,8 m3 Partículas blandas (% peso) UNE 7134 Cada 2130 Tn 5 55,
29 

276,45 

129,8 m3 Retenido por tamiz 0.063 UNE 7244 Cada 532 Tn 1
2 

30,
05 

360,6 

129,8 m3 Compuestos de azufre (%) UNE 83120 Cada 2130 Tn 5 54,
09 

270,45 

129,8 m3 Equivalente de arena UNE 83131/87 Cada 532 Tn 9 20,
82 

187,38 

129,8 m3 Tamaño máximo de árido UNE 7050 Cada 532 Tn 9 27,
04 

243,36 

129,8 m3 Friabilidad de la arena UNE 83115 Cada 1064 Tn 8 54,
09 

432,72 

129,8 m3 Resistencia al desgaste de la grava UNE 83116 Cada 1050 Tn 8 78,
13 

625,04 

129,8 m3 Absorción de agua UNE 83133 y 83134 Cada 2130 Tn 5 12,
53 

62,65 

Kg de acero 

421 kg Tipo de 
acero 

AEH-500 N Cada 2000 Kg 4 12,
02 

48,08 

421 kg Diámetro nominal Comprobar en albarán Cada 2000 Kg 4 18,
03 

72,12 

421 kg Límite 
elástico 

UNE 36088/88 Cada 4000 Kg 2 25,
3 

50
,6 421 kg Carga unitaria de rotura UNE 36401/81 Cada 4000 Kg 2 42,

07 
84,14 

421 kg Alargamiento en rotura UNE 36088/88 Cada 4000 Kg 2 42,
07 

84,14 

421 kg Sección equivalente UNE 36068/88 Cada 2000 Kg 4 24,
06 

96,24 

m
3 

de hormigón 
1298 m3 Resistencia característica a los 28 días (N/mm

2
) UNE 83304/84 Cada 100 m3 1

2 
95,
96 

1151,52 

1298 m3 Contenido de cemento (kg/m
3

) Inspección de la dosificadora Continuo en la dosificadora -
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

1298 m3 Relación agua / cemento Inspección de la dosificadora Cada 100 m3 1
2 

0 0 

1298 m3 Asiento en el cono de Abrams (mm) UNE 83313/87 Cada 200 m3 6 9,0
1 

54,06 

1298 m3 Altura de vertido (m) Inspección visual Cada 100 m3 1
2 

6,0
3 

72,36 

1298 m3 Recubrimiento (mm) Inspección visual Cada 300 m3 4 6,0
3 

24,12 
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4.2. Colocación del aerogenerador en el mar 

La unidad de obra interviniente en este proceso es la siguiente: 

 Transporte  de aerogenerador desde lugar de almacenamiento y montaje de piezas, con grúa especial tipo “jumping jack”, y 

colocación sobre tramo metálico inicial de la cimentación. 

 

Medición Ensayo Norma de referencia Frecuencia Nº 
ensayos 

Precio unitario Coste 
total 

9 Ud. Recepción de aerogenerador General Electric 3.6 
MW 

Comprobación del albarán de recepción En recepción 7 18,03 126,3 
 

9 Ud. 
 

Recepción de torre de sustentación 
Realización de pruebas sobre el acero de acuerdo a 

los parámetros establecidos en las unidades 1 y 2 

 
En recepción 

 
7 

 
18,03 

 
126,3 

 
9 Ud. 

 
Homologación de normas de soldadura 

UNE 14.-010- 1R o en la sección IX del código 

ASME 

 
Al inicio de las 
obras 

 
7 

 
92,8 

 
649,6 

    TOTAL 902,20 € 
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4.3. Cable eléctrico submarino 

La unidad de obra interviniente en este proceso es la siguiente: 

 Excavación lineal de zanja submarina con sistema “jet-plow”, para conectar cada uno de los aerogeneradores, incluso posterior 

tapado. 

 

Medición Ensayo Norma de referencia Frecuencia Nº ensayos Precio 
unitario 

Coste 
total (€) 

4740 m Contenido de piedras mayores de 8 mm Análisis granulométrico Cada 1000 m3 5 27,04 135,2 

4740 m Comprobación del cable marítimo Comprobación del albarán de recepción A recepción 1 18,03 18,03 
 

4740 m 
Control de trazado de la zanja. Desvío máximo 

respecto teórico 

 

Medios topográficos 
 

Cada 100 m 
 

48 
 

42,07 
2.019,36 

 

4740 m 
Control de la pendiente real respecto la teórica. 

Desviación máxima 

 

Inspección mediante toma de medidas 
 

Cada 200 m 
 

24 
 

24,04 
576,96 

4740 m Inclinación transversal del fondo de la zanja Inspección mediante toma de medidas Cada 100 m 48 24,04 1.153,92 

4740 m 
Anchura de la zanja>diámetro del   

cableado más recubrimientos(según planos) 

 

Inspección mediante toma de medidas 
 

Cada 300 m 
 

16 
 

24,04 
384,64 

 

4740 m 
Profundidad de la zanja>altura cableado más 

recubrimiento inferior (lecho de arena) más 

recubrimiento mínimo superior 

 

Inspección mediante toma de medidas 
 

Cada 100 m 
 

48 
 

24,04 
1.153,92 

    TOTAL 5.442,03 
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4.4. Cuadro Resumen del presupuesto del control de calidad 

Proceso Coste (€) 

Ejecución de la Subestación onshore 5.909,52 

Colocación de los aerogeneradores 902,2 

Cable eléctrico submarino 5.442,03 

Total 12.253,75 
 

El presupuesto de Control de Calidad de os procesos descritos asciende a un total 

de: doce mil doscientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos.   

 

Madrid,  Junio de 2016 

El ingeniero autor del proyecto: 

Daniel Sánchez Benegas 
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1. Introducción y objeto 

La conservación y el mantenimiento del parque eólico es una tarea muy importante, ya 

que de ello depende el buen funcionamiento de la central. Debido a que la energía 

eléctrica producida se venderá en el mercado nacional, es fundamental que la 

operatividad no se detenga en ningún momento. 

El objeto de este anejo es detectar las principares causas que hacen necesario el 

mantenimiento, definiendo los aspectos que han de ser inspeccionados, los tipos de 

inspección y su frecuencia. 

Además, las condiciones maritimas a las que estarán expuestos los dispositivos, hacen 

que sea aun más importante la labor del mantenimiento, puesto que el abastecimiento 

puede quedar seriamente dañado si no se toman las precauciones adecuadas. 
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2. Causas y consecuencias del mantenimiento 

Las principales causas y razones más comunes por las que es necesario el 

mantenimiento de una instalación eléctrica como la desarrollada en este proyecto son: 

 

- Errores en el proyecto, errores durante la construcción, vigilancia, 
mantenimiento o reparaciones inexistentes o inadecuadas 

 

- Materiales inadecuados o deterioro y degradación de los mismos: desgaste de 
las piezas móviles, pérdida de las propiedades de los sistemas anti-corrosión, 
destrucción de las propiedades de aislantes eléctricos… 
 

- Variación con el tiempo de las condiciones de oleaje (periodo, altura de ola 
significante) 
 

- Acciones naturales de tipo físico, mecánico o químico, como la acción 
degradante del agua marina, tormentas eléctricas o acción de la fauna y flora 
marinas 
 

- Acciones accidentales, como maremotos, impacto de buques contra elementos 
estructurales, etc. 

 

 

Las consecuencias de estas acciones pueden ser: 

- Fallos mecánicos de las piezas móviles y en los grupos de generación 
 

- Entradas imprevistas de agua en el sistema 
 

- Rotura de amarres y pérdida de piezas en el mar, así como la pérdida de 
dispositivos completos en deriva 
 

- Desconexión de los elementos eléctricos y cortocircuitos 
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3. Tipos de inspección 

La inspección es un conjunto de actuaciones técnicas, realizadas según un plan previo, 

que facilitan los datos necesarios para conocer en un instante dado el estado de la 

instalación. 

3.1. Tipos de inspecciones y frecuencias 

Se suelen definir tres tipos de inspecciones: 

 Inspecciones rutinarias 

Son aquellas que se llevan a cabo desde el mismo centro de control mediante el 

monitoreo de cada dispositivo generador. 

El objetivo es la detección precoz de posibles fallos. Es por ello que se mide la potencia 

real obtenida en cada generador comparándola con la que debería producir bajo esas 

condiciones. Cualquier anomalía se debe reportar para realizar inspecciones más 

precisas para evitar daños mayores. 

 Inspecciones principales 

Son inspecciones más minuciosas que las anteriores y que conllevan una observación 

con mayor detalle de todos los elementos del sistema. Se llevan a cabo inspecciones 

visuales una vez al año e inspecciones detalladas cada 5 años. 

Se inspeccionarán los siguientes elementos: 

 

- Casco y flotador-pistón 

- Generadores y turbinas 

- Amarres 

- Conexiones eléctricas, cableado 

- Ánodos y pinturas anti-corrosión 

- Transformadores submarinos USP 

- Equipos de control, interruptores 
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Este tipo de inspecciones tendrá siempre como resultado un informe escrito, 

acompañado de fichas-tipo, para dejar constancia del estado de los equipos. 

 Inspecciones especiales 

Son aquellas que deben realizarse por la aparición de circunstancias particulares tales 

como temporales y tormentas, impacto de un buque contra un dispositivo, enganche de 

objetos en el cableado, etc. o como resultado de los informes de las inspecciones 

principales. No son ni sistemáticas ni periódicas, y se suelen llevar a cabo una serie de 

ensayos, mediante el empleo de técnicas y equipos especiales, que son realizados por 

personal especialista en diversos campos. 

 

3.2. Auscultaciones 

Durante las inspecciones antes descritas se llevarán a cabo auscultaciones, es decir, se 

realizarán pruebas específicas con aparatos técnicos y se medirán diferentes parámetros 

según el elemento a auscultar. Dichas auscultaciones pueden abarcar materiales y 

equipos de generación así como la respuesta general de los dispositivos. Según esto, se 

distinguen los siguientes procesos: 

 Estado de los materiales 

Acero y aluminio 

Se ha de medir la profundidad de las abolladuras que se localicen en el casco y palas por 

medio de instrumentos precisos de medición, como Vernier o reglas de medida. 

Igualmente se medirán los ánodos de sacrificio por las mismas técnicas registrándose 

las disminuciones de material. 

 

Cableado eléctrico 

Se harán ensayos de aislamiento para comprobar que no se pierde energía en el 

transporte. 

 

Piezas de amarre hormigón 

Medidas de calidad del hormigón y su deterioro por efecto del agua marina. Anotación 

de las dimensiones de las fisuras en torno a los aros de enganche. 
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Piezas de amarre acero 

Ensayos respuesta a tracción del cableado de amarre. Para ello se han de soltar de uno 

en uno los cables de amarre y llevados a taller. 

 Estado grupos turbina-generador 

Vibraciones y pulsaciones 

El grupo turbina - generador está sometido a la acción de diferentes fuerzas 

perturbadoras; el identificar y evaluar las vibraciones y pulsaciones presentes en la 

unidad, separando aquellas que son propias del funcionamiento de la misma, de 

aquellas otras que tienen su origen en el funcionamiento anómalo de alguno de sus 

elementos se realiza mediante el estudio y el análisis de dichas vibraciones y 

pulsaciones. El proceso de seguimiento y diagnóstico se realiza en las fases siguientes: 

- Documentación: Se incluye el espectro base como punto de partida para 
determinar la aparición de problemas en el grupo, así como los planos y una hoja 
con los datos más significativos de la unidad. 

 

- Conocimiento de la máquina: Las características constructivas y de 
funcionamiento determinan el tipo de posibles defectos y la vibración resultante 
de los mismos, lo cual hace necesario el conocimiento profundo de la máquina, 
de sus condiciones de funcionamiento y de los fenómenos asociados al mismo. 

 

- Criterios de valoración: Una vez que un defecto ha sido localizado e identificado, 
se determina su grado de importancia; para la valoración se considera tanto el 
nivel como las características del mismo. El criterio para la evaluación se basa en 
la existencia de un banco de datos representativo así como en las medidas 
históricas de la unidad. 

 

 

Aislamiento del alternador 

El diagnóstico de un alternador supone la obtención de datos sobre el estado de 

envejecimiento del aislamiento del estator, de su contaminación y de la estabilidad del 

aislamiento. Su control periódico permite valorar la evolución de su estado con el 

número de horas de servicio, permitiendo prever una avería intempestiva que siempre 

genera indisponibilidad e importantes daños añadidos. 
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Los criterios de diagnóstico se han obtenido sobre diferentes tipos de aislamientos y 

configuraciones de devanados, estando contrastados internacionalmente por su uso 

sistemático. 

Los valores de la resistencia de aislamiento, del índice de polarización y de absorción 

de la intensidad de absorción y de la intensidad de conducción, la capacidad en alta y 

baja frecuencia y la constante de tiempo proporcionan criterios objetivos de 

diagnóstico. 

La interpretación de estos datos comparados con los de maquinas similares y el 

seguimiento de su evolución permiten detectar con tiempo la degeneración del 

aislamiento, su contaminación o el exceso de humedad que son los factores de riesgo 

en la operación de estos equipos. 

 

Análisis de aceites 

El análisis del aceite lubricante o del aceite de regulación complementa el diagnóstico 

mecánico del estado de la unidad, los análisis que se realizan sobre la muestra del 

aceite incluyen las determinaciones de viscosidad cinemática, oxidación, acidez, 

contenido en agua, aditivos y contenido en metales de desgaste y de contaminación. 

 Estado transformadores 

Los transformadores están sometidos continuamente a un tipo particular de esfuerzo 

cuyo origen es la temperatura y el gradiente de campo eléctrico, provocando un 

envejecimiento en el aislamiento eléctrico que modifica sus características mecánicas y 

aislantes. 

Lo anterior se traduce en que, cuando se produce alguna solicitación de esfuerzo, (por 

ejemplo: cambio de carga, sobretensión de origen atmosférico o de maniobra, etc.) el 

estado de los materiales desde un punto de vista mecánico o de aislamiento no puede 

resistir el esfuerzo, dando origen a una avería que se denomina latente porque en 

muchos casos no se manifiesta de manera inmediata. 

El análisis de los resultados obtenidos de los ensayos realizados sobre una muestra del 

aceite, tomada según un procedimiento adecuado, sobre la base de la experiencia y la 

existencia de un banco de datos amplio y representativo, conduce al diagnóstico del 

estado del transformador, detectando la existencia o no de un defecto, identificando el 

mismo y evaluando su importancia. 

El diagnóstico del transformador se realiza mediante la aplicación de las técnicas 

siguientes: 

- Análisis de los gases disueltos en el líquido aislante (aceite o silicona). 
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- Valoración del estado del aislamiento sólido (papel de los bobinados) mediante 
la determinación del contenido en furfuraldehído. 

 

- Calificación del aceite aislante mediante la determinación de los parámetros de 
rigidez dieléctrica, contenido en agua, coeficiente de pérdidas (tangente delta) y 
acidez. 
 

- Determinación del grado de polimerización promedio del papel aislante. 
 

- Determinación de la contaminación del aceite por PCB, PCT y PCBT. 

 Inspección puntos calientes 

Los fenómenos de transferencia de energía, tanto mecánicos como eléctricos, llevan 

aparejado la generación de calor que, cuando se presentan anomalías como 

rozamientos o resistencias elevadas, generan incrementos de temperatura que 

permiten detectar la presencia temprana de estas anomalías. 

La termografía es además una técnica no intrusiva y que no requiere contacto que en 

el caso de materiales electrotécnicos permite detectar averías incipientes sin riesgo ni 

interrupción del servicio. 

 

3.3. Medios humanos 

El personal encargado de las inspecciones principales deberá: 

- Poseer una cualificación profesional suficiente, entendiendo como tal 
conocimientos teóricos sobre el modo de funcionamiento de los dispositivos así 
como de instalaciones eléctricas y amarres (en los trabajos marinos se requerirá 
la presencia al menos de un submarinista profesional) 

 

- Tener experiencia en instalaciones off-shore. 
 

- Contar con los datos necesarios para preparar la inspección. 
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3.4. Medios materiales 

Se utilizarán medios materiales convencionales para las inspecciones principales, tales 

como martillos, plomadas, cintas métricas, aparatos ópticos (lupas, prismáticos, 

cámaras fotográficas), etc. 

3.5. Documentación 

La preparación de la inspección se realizará con base en la documentación existente 

sobre la pasarela. Todos los resultados, comprobaciones y conclusiones, así como las 

observaciones que se consideren oportunas, quedarán recogidos en fichas-tipo que 

servirán de base para la preparación de futuras inspecciones. 
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4. Zonas de inspección 

4.1. Inspecciones normales 

 Dispositivos generadores 

Interior 

- Equipos eléctricos: funcionamiento y aislamiento 
- Sistemas de control: funcionamiento y envío correcto de datos 
- Pinturas corrosión: correcto estado 
- Inundaciones: a evacuar 
- Equipos de control y seguridad: correcto funcionamiento 
- Aislamientos: correcto funcionamiento 
- Escaleras, puertas y demás elementos de acceso a la estructura: correcto 

funcionamiento 
 

Exterior 

- Corrosión: ánodos de sacrificio y pinturas en correcto estado 
- Fauna y flora marina: adhesiones al casco 
- Abolladuras 
- Grietas, roturas 

 

 Amarres 

- Cables: tensión admisible, plastificaciones 
- Muertos de hormigón: corrosión hormigón y acero, fisuras, posicionamiento 
- Uniones: resistencia máxima, fisuras. 

 Instalaciones eléctricas 

Cables 

- Submarinos: aislamientos intactos, conexiones correctas y aisladas 
- Subterráneos: aislamientos intactos, recubrimientos correctos, conexiones 

correctas y aisladas 
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Transformadores 

- Submarinos: sin fauna y flora adherida, sin calentamientos, correcto 
funcionamiento y correcta emisión de datos a central 

 

Equipos en caseta de control 

- Ordenadores: en perfecto funcionamiento y correcta recepción de datos de cada 
dispositivo 

- Interruptores: visibles y correcto funcionamiento 
- Demás equipos: en correcto funcionamiento 

 
 

4.2. Zonas especiales de inspección 

En caso de temporal, se inspeccionarán exhaustivamente según lo expuesto en el 

apartado anterior: 

- Amarres: cables, muertos y enganches 
 

- Cables eléctricos  
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5. Modo de inspección 

Las tareas descritas en apartados anteriores se pueden llevar a cabo en tres modos: 

 

- On-site en servicio 
Esta situación de los dispositivos es la de funcionamiento, es decir, permanecerán en 

su posición de servicio. 

En este modo se llevarán a cabo las inspecciones de tipo visual. 

 

- On-site modo mantenimiento 
El modo mantenimiento se activa de forma que las hélices se detienen. Además, se 

desconectará la producción de energía para un completo aislamiento eléctrico durante 

las tareas de mantenimiento. 

Se empleará este modo para las inspecciones de material generador y de aislamiento, 

así como para los posibles amarres y el cableado eléctrico. 

 

- Off-site 
Una vez puesto los dispositivos en modo mantenimiento, se desamarrarán y se 

remolcarán hasta el Puerto de Dakar. Una vez allí se desplazarán a taller y se llevarán a 

cabo las tareas de mantenimiento necesarias.  

Se recurrirá a este proceso solo en casos extremos como sustitución de grandes piezas, 

ensayos de laboratorio, enderezados de piezas o repintado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo 13. Explotación, conservación y mantenimiento. 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 13 

 

6. Condicionantes climatológicos 

En el anejo de previsión de producción, se realizó el estudio de un año medio de forma 

que, según los criterios de funcionamiento de los dispositivos de acuerdo con las 

condiciones climatológicas de la zona, se determinó el tiempo de funcionamiento útil de 

cada mes. 

En la siguiente tabla obtenida del citado anejo, se observa el periodo en que se llevarán 

a cabo las labores de mantenimiento de los equipos: 

 

Días de producción reales 

ENERO 24 77%   

FEBRERO 28 100%   

MARZO 30 97%   

ABRIL 30 100%   

MAYO 30 97%   

JUNIO 25 83%  

JULIO 27 87%  

AGOSTO 31 100%  

SEPTIEMBRE 30 100%   

OCTUBRE 0 0% Mantenimiento 

NOVIEMBRE 0 0% Mantenimiento 

DICIEMBRE 0 0% Mantenimiento 

Total (días) 255 
67% 

Total (horas) 5898 

 

En consecuencia, las inspecciones habituales se llevarán a cabo durante los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre.  
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7. Plan de mantenimiento y conservación 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente y de acuerdo con las indicaciones 

del fabricante, se presenta en la siguiente página el cuadro de medidas de 

mantenimiento y conservación de la instalación. 
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Medidas de mantenimiento 
Concepto Periocidad Descripción de la operación 

Aerogenerador Habitual Comprobación de sobrecargas en la red de transporte para evitar sobrecalentamiento 

Inspección visual 

Revisión de niveles de lubricación 

Quincenal Inspección de la zona de ubicación para comprobar las condiciones de instalación: Humedad, ventilación y contaminación 

Comprobar vibraciones y acoplamientos 

Comprobar aislamientos 

Mensual Inspección visual por parte de un técnico en el emplazamiento 

Comprobar los sistemas de arranque 

Trimestral Comprobar consumos y tensiones 

Comprobar la temperatura para garantizar el funcionamiento de equipos 

Anual Revisión exhaustiva del aerogenerador 

Megado del aerogenerador 

Cambio de aceite de equipos hidraúlicos 

Reapriete de conexiones eléctricas 

Reapriete de tornillería 

Comprobación de estado de pintura. Repintado en caso de que fuese necesario 

Cableado 
terrestre y 
submarino 

Habitual Revisión continua del correcto funcionamiento de las conexiones 

Mensual Revisar estado de cables 

Comprobar aislamientos 

Subestación 
eléctrica 

Habitual Comprobar carga que conducen los cables de acometidas 

Comprobar el estado de los cables 

Revisión continua del buen funcionamiento de todos los puntos de iluminación 

Comprobar la regulación y temperatura de los transformadores 

Bimensual Se verificarán los contactos de los relés y contactores 

Se verificará la efectividad de los relés térmicos 

Comprobación de tierras 

Comprobar pilotos de señalización 

Comprobar medidores 

Comprobar el funcionamiento de pulsadores 

Limpieza de cuadros eléctricos interiormente y reajuste de tornillos de las conexiones 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo 13. Explotación, conservación y mantenimiento. 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 16 

 

Edificio de 
control 

Mensual Comprobación del estado de las superficies en puertas, cerraduras, etc 

Comprobación de estado de paredes, techo y suelo: filtraciones, grieta, pintura 

Comprobación de estado de las ventanas 

Anual Desratización y control de plagas 

Acceso a 
instalaciones 

Bimensual Comprobación del estado de barandillas y escaleras 

Comprobación de las rejillas electrosoldadas pisables 

Comprobación del estado del recinto vallado perimetral 

Comprobación de bordillos 

 

Medidas de conservación 
Concepto Periodicidad Descripción de la operación: Conservación 
Edificio de control Mensual Comprobación del estado de las superficies en puertas, cerraduras, etc. 
  Comprobación de estado de paredes, techo y suelo: filtraciones, grietas, pintura 
  Comprobación estado de las ventanas 
 Anual Desratización y control de plagas 
Acceso a instalaciones Bimensual Comprobación del estado de barandillas y escaleras 
  Comprobación de las rejillas electrosoldadas pisables 
  Comprobación del estado del recinto vallado perimetral 
  Comprobación de bordillos 
Periodicidad Concepto Descripción de la operación: Conservación 
Mensual Edificio de control Comprobación del estado de las superficies en puertas, cerraduras, etc. 
  Comprobación de estado de paredes, techo y suelo: filtraciones, grietas, pintura 
  Comprobación estado de las ventanas 
Bimensual Acceso a 

instalaciones 
Comprobación del estado de barandillas y escaleras 

  Comprobación de las rejillas electrosoldadas pisables 
  Comprobación del estado del recinto vallado perimetral 
  Comprobación de bordillos 
Anual Edificio de control Desratización y control de plagas 
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1. Introducción y objeto 

En todo proyecto de construcción se generan residuos al realizar las distintas 

actividades: demolición, construcción, instalaciones, mantenimiento de maquinaria. 

Estos residuos, sin un adecuado tratamiento, pueden causar un grave impacto 

medioambiental y paisajístico, en ocasiones irreversible. 

Es por este motivo que la legislación haya variado en este siglo XXI para reducir el 

impacto de las obras de construcción al mínimo posible en este sentido. Según la 

legislación vigente que más adelante se detalla, es obligatorio prever dicha generación 

de residuos así como las operaciones de tratamiento de éstos previstas. 

En el proyecto de construcción del Parque Eólico “Ngor” es fundamental la realización 

del presente Anejo no sólo con el fin de cumplir con la legislación si no también con el 

objeto de preservar la zona marítima en la que actuamos. 

A lo largo del Anejo se identificarán los residuos que se prevén que resulten como 

consecuencia de la ejecución delas distintas actividades de la obra, así como el 

tratamiento oportuno que se les dará conforme a la normativa y el presupuesto 

destinado a estas actividades. Además se añadirán planos o croquis describiendo las 

instalaciones asociadas al tratamiento de estos residuos. 
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2. Antecedentes y legislación vigente 

Como ya se indicó en el Anejo de Impacto Medioambiental, cada vez es más importante 

cuidar todas las operaciones que puedan afectar al medio ambiente, pues si no es así no 

se recibirá la aprobación pertinente para la construcción de las obras o se recibirán 

fuertes sanciones económicas. 

En relación a esta necesidad surgen una serie de leyes que afectan a la obra en este 

sentido, que se presentan a continuación: 

 Legislación estatal vigente: 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o RD 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

o Orden MAM 304/2002 de 8 de Febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 

residuos. 

 Legislación autonómica vigente: 

o Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Residuos de Andalucía. (B.O.J.A. 81 de 26/04/2012). 

Toda la normativa expuesta previamente será de obligado cumplimiento y conforme a 

sus exigencias se desarrollará el Anejo de Gestión de Residuos. Así el RD 105/2008 de 

un modo más explícito indica las obligaciones del promotor de las obras, de quien dice 

está obligado a realizar un Anejo de Gestión de los Residuos, incluyendo al menos: 

 Estimación de la cantidad de éstos (expresados en toneladas y metros cúbicos). 

 Medidas para la prevención de generación de residuos. 

 Operaciones de reutilización, valoración o eliminación de éstos. 

 Medidas para su separación en origen. 

 Planos de las instalaciones previstas. 

 Prescripciones del Pliego en relación al almacenamiento, manejo y separación 

de los residuos. 

 Valoración aproximada prevista de los costes asociados a las operaciones 

anteriores. 
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3. Consideraciones generales  

• En primer lugar, hay que considerar el carácter turístico y pesquero de la zona 

circundante a nuestro parque eólico offshore, por lo que de cara a los residuos 

que se puedan generar hay que tener presente que se deben habilitar las 

medidas correctoras posibles para evitar o minimizar los posibles impactos que 

se puedan producir. 

• La mayoría de los residuos que se generarán procederán de las obras de 

construcción de la subestación transformadora, aunque serán de escaso 

volumen, pese a lo cual habrá que controlar las cantidades que se puedan 

producir, que se incluirán en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• Así, el mayor volumen de residuos que obtendremos serán los llamados residuos 

inertes (no sufren ningún tipo de proceso químico perjudicial para el entorno), 

procedentes de los movimientos de tierras (recordemos la naturaleza limo- 

arcillosa de nuestro substrato), fundamentalmente de las excavaciones para la 

cimentación de la subestación y del dragado del fondo marino, para enrasar el 

lecho y facilitar la colocación de todos los elementos offshore. 

• De los materiales obtenidos del dragado, como recoge el Real Decreto 105/2008, 

se realizarán ensayos de laboratorio y estudios apropiados para dictaminar si su 

uso es válido para algún tipo de actividad en el ámbito de la ingeniería civil que 

pueda influir en nuestro proyecto, como material de relleno, o empleo de árido 

para hormigones. En caso de ser así, en consecuencia, se adoptarán para el 

desarrollo de estas actividades o se procederá a su transporte a una planta o 

cantera cercana a la obra dentro del radio de influencia descrito en el Anejo de 

Geología y Geotecnia I. 

• En caso de no resultar válido se procederá a su transporte a vertedero 

contemplando los costes que puedan ocasionar en el presupuesto del proyecto. 

• A su vez, será necesario prever una zona de acopio de residuos que nos permitan 

gestionarlos de una manera correcta, que contará con señalización e instrucción 

de las características de los materiales depositados, destacando los peligros 

existentes y las medidas de prevención y de primeros auxilios eventualmente 

aplicables. En nuestro caso, la zona de acopio se situará contigua a la explanada 

de la Subestación, mientras que, para el material dragado, será vertido a 

camiones directamente desde la draga en el puerto de Dakar (recordemos que 

tomaremos este Puerto como referencia de operaciones marítimas). 

• A su vez, deberemos considerar los cambios de aceite necesarios para los 

aerogeneradores, los cuales se llevarán a cabo según los manuales del proveedor 

de lubricantes, realizándose completamente dentro de la góndola. Respecto al 
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aceite usado, será puesto en depósitos sellados y estancos y bajado dentro de la 

torre para ser llevados de forma inmediata por una empresa autorizada en el 

manejo de residuos peligrosos hasta un lugar autorizado para su disposición 

final. 

• En conclusión, nos dispondremos de un gran volumen de residuos, debido al 

carácter marino de nuestro proyecto y de que no requiera grandes movimientos 

de tierra ni excavaciones. 
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4. Estimación de residuos a generar 

La estimación de residuos a generar se va a obtener de tres maneras: 

 Las mediciones elaboradas en el Documento Nº 4: Presupuesto. Para los 

materiales procedentes de las diversas excavaciones. 

 La estimación mediante un porcentaje sobrante de algunos materiales de 

construcción (hormigón y acero) empleados para la realización de la obra. 

 La estimación, basada en la experiencia de obras de las mismas características, 

de material eléctrico sobrante por operaciones de conexión, acometida, recorte 

o roturas. El material eléctrico antes comentado se compondrá básicamente de 

un 50% de metales (fundamentalmente cobre) y un 50% de plásticos 

(fundamentalmente etilenopropileno). 

 Otros residuos. 

 

4.1. Materiales procedentes de excavación 

A efectos de la gestión de residuos, no tendrá consideración de residuo el terreno 

vegetal desbrozado, ya que posteriormente servirá para la restauración paisajística de 

la obra. 

Tampoco se consideran el material procedente de dragado, que se empleará 

directamente como relleno de los cajones de cimentación. 

Según las mediciones realizadas en el Documento Nº 4: Presupuesto, la medición de los 

materiales procedentes de excavaciones y dragado son los siguientes. 

 Construcción del emisario submarino: 
- Excavación túnel subterráneo de la cota -10 hasta la arqueta de conexión: 

630 m x 3,14 m2= 197.82 m3 = 356 t 

- Excavación arqueta de conexión: 240 m3 = 432 t 

 Subestación transformadora y línea eléctrica aérea 
- Excavación en cimentación de subestación: 725 m3 = 1305 t 

Total excavaciones: 701.5 t de material procedente de excavaciones. 

Se estima una densidad media para todos los suelos que van a ser excavados de 1,8 t/ 

m3 
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4.2. Materiales de construcción 

 Acero 
Se estimará  precios en un 1% de su volumen empleado en obra. 

Según mediciones se tienen 5.861.401 kg de acero. 

Por tanto, el residuo de acero que se produce en las operaciones de armado es de 58,614 

t. 

 

 Hormigón 
Se estimará  precios en un 0,15 % de su volumen empleado en obra. 

Según mediciones se tienen 1298 m3 de hormigón. 

Total residuos de hormigón: 1,947 m3 = 4,575 t 

 

 Material eléctrico 
Se considera para esta obra que la máxima cantidad de residuos eléctricos que se podrán 

producir serán 1 t. El material eléctrico se compondrá básicamente de un 

- 50% de metales (fundamentalmente cobre) 

- 50% de plásticos (fundamentalmente etileno-propileno), en peso. 

 

Total: 0,5 t de material metálico. 

Total: 0,5 t de material plástico. 

 

 

 Otros residuos 
A continuación se realiza una estimación de otros residuos que se generan en menor 

cantidad en la obra en operaciones de diversa índole. Esta estimación se basa en la 

experiencia de los jefes de obra de la empresa constructora en otras obras de similares 

características. 

Los principales procesos de generación de residuos de construcción y demolición 

durante las diferentes fases de la obra y los residuos generados en cada una de ellas son: 

- Realización de las estructuras de drenaje 

o Hormigón en masa, madera, plásticos y papel. 
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- Operaciones de encofrado 

o Madera 

- Instalación del centro de control 

o Plásticos. 

- Acondicionamiento de la plataforma de montaje 

o Madera, plásticos. 

- Montaje de los aerogeneradores 

o Plásticos. 

- Mantenimiento de maquinaria 

o Aceites pesados 

- Otro tipo de operaciones auxiliares de la obra: administración, laboratorios, etc. 

o Plásticos, papel y cartón 

 

Se generarán aproximadamente por estos conceptos los siguientes residuos: 

- Madera: 0,8 t  = 0,5 m3
 

- Papel y cartón: 0,20 t = 0,08 m3
 

- Plásticos: 0,08 t  = 0,17m3
 

- Aceites: 0,02 t  = 0,02 m3 

 

  



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo 14. Gestión de residuos 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 10 

 

5. Medidas de prevención en la generación de residuos 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la 

generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera 

más conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a 

reducir la cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales. 

Para dar respuesta al art. 4.1.a.2º. del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se 

describen a continuación las acciones que se llevarán a cabo antes y durante la ejecución 

de la obra con el fin de minimizar la producción de los RCDs. 

5.1. Como regla general 

Se velará por la utilización de materiales y productos ambientalmente adecuados cuyo 

empleo minimice la generación de cualquier tipo de residuo. Algunos de los criterios 

para la elección de los materiales a emplear en la obra son los siguientes: 

- Materiales de la mayor durabilidad posible. 

-  

-  

-  

- ética posible. 

- 

ejecución, como para los usuarios. 

- 

posible a la obra con objeto de minimizar los impactos derivados del transporte. 

5.2. Respecto a los suministradores de material 

Se instalarán aerogeneradores cuyos fabricantes se encarguen de la reutilización de los 

embalajes (plásticos y cartón) en los que hacen entrega las estructuras a instalar. Con 

esta medida se evita la generación de un volumen muy elevado de residuos de embalaje 

debido al gran tamaño de las piezas que se instalan. 
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5.3. Durante la ejecución de la obra civil 

Se separará de forma selectiva la primera capa de suelo al realizar cualquier tipo de 

excavación para su posterior empleo en las tareas de restauración vegetal. 

Se realizará un cálculo muy ajustado de los movimientos de tierra con el fin de igualar el 

volumen de desmonte con el volumen de terraplén y evitar los sobrantes de tierra. En 

el caso de existir sobrante de este material, se empleará en las labores de restauración 

vegetal de los terrenos afectados por la obra, por lo que nunca se generarán residuos, 

sino un subproducto que será empleado en el acondicionamiento del terreno para la 

restauración posterior. 

Se respetará al máximo la vegetación presente en la zona, no eliminando ningún 

ejemplar que no sea estrictamente necesario, disminuyendo así la madera sobrante de 

la obra. En el caso de producirse algún residuo procedente de las cortas (fustes, trozas, 

ramas, corteza,…), y siempre que sea técnicamente viable, éstos serán triturados y 

esparcidos homogéneamente por el terreno favoreciendo su descomposición e 

incorporación al ciclo productivo. 

Se prohíbe el lavado de maquinaria y la realización de vertidos en la zona de obras. El 

mantenimiento de las máquinas se realizará en talleres autorizados, evitando así la 

generación de residuos comparables a lodos de drenaje que contienen sustancias 

peligrosas. 

Se realizará el pedido de las partidas de hormigón de forma escalonada durante la 

realización de la obra con el fin de prever con más exactitud la cantidad de este material 

necesaria para realizar los trabajos proyectados, evitando la generación de excedentes. 

Así mismo, cuando se esté realizando una obra de hormigonado, por ejemplo la zapata 

de un aerogenerador, estará perfectamente preparada la otra zapata para poder recibir 

el sobrante de hormigón, en el caso de grandes excedentes. Para pequeños excedentes 

de este material, estarán armados los encofrados de las arquetas de los drenajes 

transversales de los caminos de acceso y se empleará el excedente de hormigón para 

estas pequeñas tareas. 

Se delimitarán las zonas de obra a medida que avanzan las tareas sobre el terreno. De 

esta manera se consigue el escalonamiento de los trabajos, pudiendo emplear el 

balizado (acero y plástico) de una zona de obra ya rematada, en otra zona en la que se 

está empezando a actuar. 
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5.4. Tierras y pétreos de excavación 

 Medidas 
Se ajustarán a las dimensiones específicas del proyecto, en cuanto a los Planos de 

Cimentación y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a 

proceder a excavar. 

 

 Almacenamiento 
Sobre una base dura para reducir desperdicios. Separar de contaminantes potenciales. 

5.5. Hormigón 

 Medidas 
Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en plantas 

de la empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse 

en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en planta 

baja los sótanos, acerados, etc. 

 

 Almacenamiento 
Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6 m3 

para su segregación. Separar contaminantes potenciales. 

5.6. Elementos metálicos 

 Medidas 
Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en 

proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de 

evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 Almacenamiento 
En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento 

de uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su separación. 

 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo 14. Gestión de residuos 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 13 

 

5.7. Residuos plásticos 

 Medidas 
Se pedirán para su suministro la cantidad más justa posible. Se solicitará de los 

suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al 

superfluo o decorativo. 

 Almacenamiento 
Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se ubicarán dentro de 

la obra contenedores para su almacenamiento. 
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6. Revalorización, reutilización o eliminación de residuos 

Los residuos generados en obra pueden aun sernos de alguna utilidad, y no suponer 

únicamente un coste añadido en su tratamiento. Algunos de los residuos generados 

pueden aun cumplir alguna función en la obra y favorecer así una optimización 

económica de la misma. 

6.1. Operaciones de gestión del residuo 

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 

 

 Operaciones in situ 
Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos 

en el mismo lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, 

ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran 

imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su 

tratamiento. 

 

 Separación y recogida selectiva 
Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea 

clasificados por su naturaleza – hormigones, obras de fábrica, metales, etc.-, de manera 

que facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial. 

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para 

conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de 

composición homogénea, sobretodo exento de materiales potencialmente peligrosos. 

Por esta razón deben ser separados de otros materiales con los que van mezclados y 

clasificados por su diferente naturaleza, según las posibilidades de valorización que 

hayamos escogido. 

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los 

elementos de construcción que sean reutilizables. 

 

 Deconstrucción 
Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con 

el fin de minimizar el volumen destinado a vertedero. 
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La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos 

modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán 

determinados por las características materiales de la construcción objeto de 

desconstrucción, por el incremento de coste del derribo a fin de que éste sea más 

selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos 

resultantes y por el coste final del producto. Este coste ha de poder competir en el 

mercado con el de un material equivalente pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de 

modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es 

indisociable de la separación selectiva y la desconstrucción. 

6.2. Valorización de algunos residuos de la obra 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 

contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la 

incineración con aprovechamiento energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. 

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para 

reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz 

si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se 

producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo 

lugar o en otros más específicos. 

 

 Valorización de los materiales procedentes de excavación 
Los materiales de excavación, por norma general, deben ser llevados a un vertedero  

autorizado, donde su impacto ambiental se reduce al mínimo. 

Para poder llevar esta importante valorización a cabo, deben conseguirse las licencias y 

establecer un vertedero provisional. 

Lo ideal sería ubicar este vertedero cerca de donde se generarán el mayor volumen de 

excavaciones, cerca del puerto de Dakar y cerca de la Subestación Transformadora. 

 Valorización de la tierra vegetal 

 
Como es habitual en toda obra civil, la capa de cobertura vegetal en las excavaciones 

(primeros 0,5 m) será empleada como tierra vegetal durante la restauración ambiental 

final. 
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En nuestro caso, esta capa se almacenará en un sector particular del vertedero 

mencionado en el apartado anterior, y será empleado en la restauración de los taludes 

de la Subestación Transformadora. 

6.3. Deposición de residuos 

Los residuos que no se pueden valorizar son, en general, depositados en vertederos. Los 

residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, 

resultan potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de 

manera tal que no puedan causar daños a personas ni a la naturaleza y que no se 

conviertan en elementos agresivos para el paisaje. 

Si no se pueden valorar y están formados por materiales inertes, se han de depositar en 

un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son 

peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

productos de este tipo y, en algunos casos sometidos previamente a un tratamiento 

especial para que no sean una amenaza para el medio. 

 

 Deposiciones de la obra 
Los materiales de necesaria deposición en nuestra obra son el hormigón en masa y la 

madera. Debe estudiarse su tratamiento y transporte a vertedero autorizado.  

 

6.4. Reciclaje 

Es la recuperación de algunos materiales que compones los residuos, sometidos a un 

proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que compones los residuos de la construcción determina 

cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilización potencial. Los residuos 

pétreos – hormigones y obras de fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos en 

las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 

 

 Materiales de reciclaje en la obra 
Son materiales susceptibles de reciclaje los siguientes: Acero, plásticos, papel y cartón. 

Debe preverse la gestión del reciclaje de estos materiales mediante un gestor 

autorizado. 
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6.5. Tratamiento especial 

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de 

contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el 

tratamiento específico o la deposición controlada. 

También forman parte de los residuos de construcción algunos materiales que pueden 

contener substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en 

irrecuperables. Además, la deposición no controlada de estos materiales en el suelo 

constituye un riesgo potencial importante para el medio natural. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos 

para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser 

sometidos. 

Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos 

que contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida 

selectiva. 

 

 Aceites pesados 
Son susceptibles de este tratamiento especial los aceites pesados producidos por la 

maquinaria empleada en obra. Su tratamiento y separación se explica detalladamente 

en el Anejo de Ordenación Medioambiental.  
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7. Medidas a adoptar para la separación de residuos 

Respecto a las medidas para la separación de los RCDs en obra (art. 4.1.a.4º.) cabe 

destacar que, debido a la escasa cantidad de residuos generados en las obras de este 

tipo, el poseedor de los RCDs queda eximido de la obligación que se define en el artículo 

5.5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, de fraccionar o segregar los 

residuos producidos. 

Este artículo dice que: “Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en 

las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

-  

-  

-  

-  

-  

- lástico: 0,5 t. 

-  

 

Respecto a las medidas de separación o segregación in situ previstas dentro de los 

conceptos de la clasificación propia de los Residuos de Construcción y Demolición de la 

obra como su selección, se adjuntan las operaciones que se tendrán que llevar a cabo 

en la obra: 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

- Derribo separativo/segregación en obra nueva (ejemplo: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos). 

- Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando 

por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 

gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
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demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor 

de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 

obligación recogida en el presente apartado. 

La empresa que realiza la obra, poseedora de los residuos de construcción y demolición 

durante la misma agrupará aquellos RCDs que tienen una misma naturaleza y un mismo 

tratamiento final en los distintos contenedores de obra proporcionados por el gestor 

autorizado hasta la retirada de los mismos. 

Cabe destacar que se aprovechará la tierra y las piedras procedentes de las excavaciones 

realizadas en la obra (subproducto) para la restauración vegetal de los terrenos. Para 

ello se separará selectivamente la primera capa de suelo al realizar cualquier tipo de 

excavación. La tierra vegetal extraída en el lugar de las obras se conservará en cordones 

de sección definida y en lugares próximos a estas obras hasta su posterior traslado. Se 

evitará en todo momento la compactación de los mismos por el paso de maquinaria, así 

como su erosión hídrica. 

En la obra, antes de la entrega de los RCDs al gestor autorizado, la empresa constructora 

llevará a cabo el depósito temporal de los mismos para lo que reservará una superficie 

provisional adecuadamente preparada y diseñada en función de la cantidad de RCDs 

que se estima puedan generar. Así en la obra se dispondrá de: 

- Contenedores grandes para el acopio de los residuos inertes. 

- Explanada acondicionada para ser ocupada por los contenedores del gestor 

autorizado. 

El destino de los RCDs generados, en posesión de la empresa constructora, es la entrega 

de los mismos a un gestor autorizado, el cual se encarga de todo el proceso de gestión 

posterior a la generación de los mismos (recogida, transporte, tratamiento, 

recuperación o eliminación). 

El gestor no estará obligado a realizar recogida selectiva de los RCDs generados, sino 

que la segregación, en el caso de realizarse, se podrá llevar a cabo fuera del ámbito de 

la obra, una vez que los RCDs ya han sido entregados al gestor autorizado. 
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8. Prescripciones técnicas a aplicar en el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de residuos.  

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 

continuación. 

1. Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 

que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

2. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física 

o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 

misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 

en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 

aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

3. El poseedor de residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al manos, 

la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 

caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 

metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

4. El poseedor de residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 

la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

5. Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también 

el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la 

cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores 

a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 

21 de abril. 
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6. El almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de los 

RCDs se realizarán conforme a los planes de residuos aprobados por las 

administraciones públicas competentes. 

7. Antes del comienzo de la obra la empresa constructora hará entrega al productor 

de los RCDs del Plan de Gestión de los RCDs en obra, donde se indicará la persona 

o personas responsables de los RCDs durante la ejecución de la misma. 

8. Los RCDs generados en la obra serán entregados a un gestor autorizado en 

función de la naturaleza de los mismos. Mientras los RCDs permanecen en la 

obra se habilitará una zona segura para la ubicación de los contenedores con el 

fin de mantener los residuos de construcción y demolición generados en 

adecuadas condiciones de higiene y seguridad. 

9. En los contenedores facilitados por el gestor autorizado deberá figurar la razón 

social y teléfono del titular del contenedor. 

10. El responsable de los RCDs en la obra a la que presta servicio el contenedor 

adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

misma. 

11. Todo RCD potencialmente reciclable o valorizable será destinado a este fin 

evitando su eliminación en todos los casos posibles. 

12. Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) sea un centro o 

centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. Así mismo se deberá contratar 

sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el 

registro pertinente. 

13. Deberán estudiarse qué tipo de residuos se generan y cómo deben ser tratados 

en la obra. 

14. Se pondrá en conocimiento de todo el personal de obra el significado de los 

símbolos y pictogramas de riesgo impresos en las etiquetas de los materiales 

empleados en la obra, así como la necesidad de atender a las recomendaciones 

del fabricante de los productos empleados. Con esta medida se pretende 

garantizar el uso eficiente de los materiales, el almacenamiento y manipulación 

óptimos, y evitar la generación de RCDs consecuencia de un tratamiento inadecuado. 

15. Se instaurará un protocolo de actuación para las ocasiones en las que se 

produzcan situaciones de peligro durante la manipulación de los materiales 

empleados en la obra, así como para el caso de los RCDs generados durante la 

misma. Este protocolo deberá figurar en el Plan de Gestión de los RCDs en obra 
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que la empresa contratada entregará al productor antes del comienzo de la 

misma. 

16. Se gestionarán adecuadamente las piezas que componen los encofrados 

evitando que posteriores operaciones de movimiento de tierra las incorporen al 

suelo. 

17. En el caso de tener que recurrirse a la demolición de alguna parte de la obra, ésta 

deberá hacerse empleando criterios de reconstrucción que favorezcan la 

clasificación de los RCDs, primando de esta manera su posterior reciclaje. 
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9. Presupuesto para la gestión de residuos 

El presupuesto para la gestión de residuos se va a incluir en los costes indirectos, dado 

que consideramos que la gestión de residuos es un coste general no imputable a 

unidades de obra en concreto. Sin embargo, conviene aclarar que, aunque tanto la 

gestión del material procedente de dragado y el procedente de excavación pudiera ser 

imputable a las unidades de obra correspondientes lo incluimos en este presupuesto 

con el fin de separar la ejecución de la gestión de residuos. 

Se van a distinguir dos maneras de trasladar los residuos de construcción y demolición 

a la planta de gestión. El material térreo procedente de dragado y excavación se 

transportará en camiones basculantes previa carga con pala cargadora y el resto de 

residuos mediante camiones portacontenedores que trasladarán los contenedores 

instalados en obra a la planta de gestión una vez se hayan llenado éstos. 

9.1. Mediciones 

Las mediciones de residuos de construcción y demolición estimados son las siguientes: 

Descripción Código LER t M3 

Tierras de excavación 170504 701,5 1262,7 

Hormigón en masa 170101 4575 1947 

Acero 170405 58,614 460,120 

Plásticos 170203 0,58 1,24 

Madera 170201 0,80 0,50 

Papel y cartón 200101 0,20 0,08 

Aceites pesados 130204 0,02 0,02 
 

9.2. Justificación de precios 

 Material procedente de excavaciones 
En lo concerniente al presupuesto de gestión de residuos, únicamente se considerará el 

coste de tramitación, establecimiento y gestión del vertedero. 

- El coste de la superficie del vertedero ya ha sido considerada en el apartado de 

expropiaciones. 

- El coste de las licencias y trámites con la Administración se estima en 15.000 € 

- El acondicionamiento de la superficie destinada al vertedero y su posterior 

desmantelamiento se estima en 5.000 € 
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- El coste mensual de gestión del vertedero se estima en 1.000 €/mes. El 

vertedero será utilizado un total de 12 meses (ver programación de obra), lo que 

hace un total de 12.000 € 

Coste total del vertedero: 32.000 € 

 

 Resto de residuos de construcción y demolición 
Para el resto de residuos de construcción y demolición se contratará un servicio de 

contenedores de obra. Dichos contenedores se instalarán al comienzo de la obra y serán 

trasladados a la planta de residuos cuando se produce su llenado. En el precio se incluye 

el suministro del contenedor y su transporte a la planta de gestión una vez se haya 

producido su llenado. 

 15 €/día y contenedor 

 

360 días. 

El coste total del servicio de contenedores será de 360 días*15 €/día y contenedor por 

4 contenedores= 21.600 €. 

 

 Tratamiento de aceites pesados 
El presupuesto asignado a este concepto está incluido dentro del presupuesto de las 

medidas ambientales.  

 

 Otros conceptos 
Otros gastos, de menor importancia que los anteriores, derivados de la gestión de 

residuos se exponen en la siguiente tabla: 

Descripción Ud Precio 
unitario (€) 

Presupuesto 
Parcial (€) 

Presupuesto 
Total (€) 

Sensibilización del personal 
de la obra y capacitación 

para el manejo de los RCDs 
durante la obra 

1 3.000 3.000 3.000 

Señalización en obra de la 
ubicación de los 

contenedores y de algunas 
especificaciones de manejo 

1 750 750 750 
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Vigilancia y control del 
sistema de los RCDs 

1 1500 1500 1.500 

   Total Importe 5.250 
 

9.3. Presupuesto total 

Concepto Importe (€) 

Vertedero de materiales de 
excavación 

32.000 

Servicio de contenedores en 
obra 

21.600 

Obras 5.250 

TOTAL 58.850 
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10. Conclusiones 

En las grandes obras civiles se generan gran cantidad de residuos, que será necesario 

tratar adecuadamente con objeto de conseguir una gestión sostenible y evitar las 

sanciones y penalizaciones derivadas de una gestión incorrecta que pueda dañar al 

medio ambiente. 

En lo referente a nuestra obra, se estima que se van a generar los siguientes residuos: 

Descripción Código LER t M3 

Tierras de excavación 170504 701,5 1262,7 

Hormigón en masa 170101 4575 1947 

Acero 170405 58,614 460,120 

Plásticos 170203 0,58 1,24 

Madera 170201 0,80 0,50 

Papel y cartón 200101 0,20 0,08 

Aceites pesados 130204 0,02 0,02 
 

El tratamiento que van a recibir estos residuos es el siguiente: 

 Tierras de excavación: 
Serán depositadas en un vertedero provisiona y revalorizadas mediante el empleo de 

las mismas en otras obras actuales en la zona o futuras.  

 Hormigón, maderas de encofrados: 
Serán depositados en un vertedero autorizado 

 Papel, cartón, acero, plásticos 
Serán tratados y gestionados para su utilización. 

 Aceites pesados 
Debido a que son residuos altamente contaminantes, recibirán un tratamiento especial 

y serán almacenados en vertederos específicos, como se indica en el Anejo Nº 10: 

Ordenación Medioambiental. 

 

Concepto Importe (€) 

Vertedero de materiales de 
excavación 

32.000 

Servicio de contenedores en 
obra 

21.600 

Obras 5.250 
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