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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la Ingeniería eólica ha dado el gran salto desde tierra firme al 
medio marino. El desarrollo de parques cada vez más grandes, unido a la instalación de 
aerogeneradores de mayor tamaño y potencia, así como a la creciente demanda energética 
social, medioambiental y política, han hecho que dichos parques cada vez se diseñen a 
mayores profundidades: es la era de la Ingeniería Eólica Offshore. 

Para ello se emplea gran cantidad y tipologías de barcos de construcción. Dichos barcos 
serán reutilizados posteriormente en las fases de O&M de los parques. Del diseño y uso de 
dichos buques depende en gran medida el éxito de la instalación offshore. Es por esto que 
en este artículo se busca la optimización de los buques de construcción de parques eólicos, 
dando como resultado de la investigación una innovadora clasificación de los mismos: la 
matriz COVEMA. 

 
METODOLOGÍA 

En la investigación llevada a cabo por los autores del presente artículo se ha hecho un 
estudio de los buques que han participado en la construcción de los principales parques 
eólicos desarrollados hasta el momento. Se han estudiado fases de construcción, etapas de 
desarrollo de los parques y plazos. Así mismo, se han analizado rendimientos de los barcos 
y equipos de construcción, tripulación y operarios de cada uno y características técnicas. 

Una vez estudiados todos los equipos, se ha procedido a su caracterización según los 
distintos criterios que se comentan a continuación. El resultado de dicha caracterización, y 
de la investigación global es la clasificación matricial de barcos COVEMA (COnstruction 
VEssels MAtrix). 

 
REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

Para el estudio de las distintas tipologías de barcos empleados en ingeniería marítima, 
se ha acudido a la bibliografía disponible, parte de la cual se recoge en el epígrafe de 
“Referencias”. Ello, unido al estudio de casos reales, ha permitido abarcar todas las 
tipologías de buques existentes. 

 
CARACTERIZACIÓN DE BUQUES 
 
Concepto de ventana temporal de actuación 

Cada buque presenta un rango de operatividad compatible con las acciones climáticas 
existentes en la obra. Se ha caracterizado dicha operatividad considerando únicamente la 
variable meteorológica principal: el oleaje. Teniendo en cuenta el trinomio [excedencia de 
un umbral de oleaje]-[rango admisible por el buque]-[rendimientos], se ha realizado un 
tratamiento estadístico, resultando la operatividad estacional de cada uno de los barcos.  

 
 



Concepto de maniobrabilidad 
Se ha desarrollado una correlación entre las dimensiones principales de los parques 

eólicos y las dimensiones de los buques que participan en su construcción, clasificando 
estos últimos según si las actividades que desarrollan (o pueden desarrollar) se ubican 
dentro del parque eólico, en las inmediaciones del mismo, en el puerto de servicio, etc. 

 
Concepto de equipamiento de los barcos y actividades que desempeñan. Reciclaje 

Una parte de los barcos están diseñados para desarrollar una sola actividad o fase, 
mientras que otros son de tipo multipropósito. La caracterización en cuanto al número de 
actividades que desarrolla cada uno, así como su potencial rehabilitación (“reciclaje”) para 
desarrollar otras distintas a las inicialmente diseñadas resulta fundamental para reutilizar los 
barcos en las actividades de O&M durante la vida útil de los parques. 

 
Concepto de habitabilidad y transporte de equipos humanos 

Cada vez trabajan equipos humanos más grandes en las obras en alta mar. El 
transporte de personas al emplazamiento de la obra o al puerto de servicio, así como la 
habitabilidad de corta (barcos de soporte), media (crewboats), y larga (flotels) duración 
condicionan en gran medida la velocidad de avance de las obras y los costes derivados de 
personal. 

 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: CLASIFICACIÓN COVEMA 

Una vez caracterizados los barcos según los conceptos anteriores, estos han sido 
recogidos en una matriz de doble entrada de tipo semafórico que permite clasificarlos según 
su adecuación para el desarrollo de las distintas actividades de construcción en los parques 
eólicos offshore. Dicha clasificación original, resultado del estudio llevado a cabo por el 
equipo investigador redactor del presente documento, recibe el nombre de COVEMA: 
COnstruction VEssels MAtrix. Su aspecto puede observarse en la siguiente imagen. Si bien 
el contenido de las celdas no resulta legible por el tamaño, se ha decidido incluir la matriz 
COVEMA en formato reducido en el presente resumen, con el objeto de no ocupar una 
página entera, y poder exponer el trabajo desarrollado.  

 



Figura 1. Construction Vessels Matrix (COVEMA). 
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