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1. Introducción

La perforación de yacimientos de “Oil and Gas” comenzó a finales del siglo XIX en California. Inicialmente se 

construyeron sobre espigones situados en aguas someras. Tras el paso de la economía de guerra a la de mercado, los 

pozos se situaban en profundidades de unos 6,00 m. A finales de los años 50, esta profundidad se había multiplicado por 

10. En los años setenta, se alcanzaron los 300 metros, y en el año 2000 se superaron los 500 m de profundidad con la

plataforma “Petronius”. En la actualidad, la estructura “Perdido” de Shell se sitúa a una profundidad de 2.500 m. Esta 

tecnología de O&G se desarrolló antes de que la tecnología de aerogeneradores marinos echara a andar. 

Ya que la evolución histórica ha ido asociada a un aumento del calado, la primera variable que se debe analizar en las 

estructuras eólicas marinas es la profundidad. El crecimiento de ésta conduce, por ejemplo, a las dificultades en GBS en 

calados superiores a 40 m. Los pilotes no suelen superar los 100 m de longitud y 8 de diámetro (Fig. 1). Estas 

limitaciones podrían hacer inviable superar en las próximas décadas calados de 100 m y turbinas de más de 12 MW. A 

esto debe añadirse que en la industria del O&G cada parque y cada pozo son únicos, por lo que cada estructura es en sí 

misma un prototipo. En la energía eólica esto es diferente, pues un parque está compuesto por numerosas estructuras 

muy semejantes entre sí, presentando sólo ligeras variaciones por factores técnicos ó económicos. 

Los pozos de O&G se ubican a grandes profundidades (“super offshore”). Sin embargo, las estructuras GBS arrancaron 

prácticamente en aguas muy someras, y aún no han superado los 30 m, por lo que existe claramente una limitación en 

los oleajes actuantes, tanto por refracción y asomeramiento, como por rotura o descomposición. Los monopilotes se 

emplean en profundidades ligeramente superiores. Esta variación de diámetros (según la estructura) y de longitudes de 

onda incidentes (según la profundidad del parque), tiene un efecto directo sobre los dominios hidrodinámicos a 

considerar según teoría de ondas (Morison, Froude-Krilov o difracción). Por tanto, en este trabajo se recoge la 

evolución hacia las estructuras flotantes en energía eólica marina, haciendo así una firme apuesta por su futuro. 

También se tratan otros conceptos, como la economía de escala, la ocupación del lecho marino, el impacto ambiental, el 

coste de construcción, de O&M, la vida útil, los beneficios de explotación… que permitan decantarse por esta tipología. 

Fig. 1. Ejemplos de estructuras de tipo monopilote de gran diámetro. 

2. Metodología y discusión

El hormigón se asocia a peso. Sin embargo, el acero se asocia a ligereza y flotación. Los nuevos materiales, como los 

cables sintéticos e híbridos, se relacionan con las tecnologías flotantes. Esta biunivocidad entre material y profundidad 

se decanta por flotar en lugar de por cimentar. Hay que buscar el “Arquímedes del siglo XXI”. Para ello, se distingue la 

tipología Spar, con sus tres casos: tradicional, “truss” y “cell”. La Spar tradicional consiste en un cilindro de gran 

diámetro que simplificadamente funciona como una boya, aportando la flotación necesaria al sistema. Basta fijarse en la 

naturaleza y observar los grandes icebergs del Ártico, en los que solo emerge el 11% de su volumen. Alejando tanto el 

centro de carena del de gravedad, la estructura es tremendamente estable frente a vientos, olas y mareas. Si además se 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:javier.garciabarba@ua.es
mailto:vicente.negro@upm.es
mailto:mario.martin.anton@upm.es


Estructuras en energía eólica offshore: el futuro flota 

 Esta obra está bajo una licencia Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0 

EDITORIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

rellena parte del volumen sumergido con un líquido más denso que el agua, se aumenta el brazo de estabilidad, lo cual 

dota a la estructura de estabilidad naval. Este efecto se acentúa aún más dejando la parte superior (emergida) hueca. Se 

tiene, por tanto, un flotador con boyancia neutra, que se mantiene estable gracias a su peso y al empuje que ejerce el 

agua sobre él. 

La estructura cilíndrica se dota exteriormente de un elemento espiral que elimina turbulencias y vórtices y gana 

estabilidad, así como disminuye las vibraciones de la estructura conjunta. Cuando la SPAR presenta una celosía se 

denomina “truss”, mientras que si está integrada por dispositivos tubulares de acero anidado se denomina “cell”. 

Fig. 2. Diferentes tipos de soportes flotantes: Spar, semisumergible, TLP y estructuras multi-turbina. 

Si la boyancia es positiva en lugar de neutra, la estrucutra debe ser anclada al fondo marino para garantizar su 

estabilidad. Este anclaje se ejecuta por medio de patas tensionadas, dando lugar a las estructuras TLP (“tension leg 

platforms”), de gran resistencia a los esfuerzos axiles y escasa flexibilidad. Las TLP son una clara evolución de las 

plataformas tipo “Jack-up” empleadas en O&G (Fig. 2). Ya que permite alcanzar profundidades entre 300 y 1.500 m, 

este sistema presenta un extraordinario futuro en la eólica marina, tal como demuestra su éxito en O&G. (Fig. 3). 

Fig. 3. Ejemplos de sistemas para grandes profundidades. 

3. Conclusiones

La principal conclusión de la investigación es que el flotar superará al cimentar, en boyancia neutra (Spar) y en positiva 

(TLP). Se heredará la tecnología del O&G, desde “jackets” a “jackups”, e incluso plataformas flotantes tipo “FPSO”. 

La evolución de la ingeniería eólica marina conllevará una paulatina disminución de estructuras convencionales de 

gravedad. Disminuirán los monopilotes, y se emplearán esquemas flotantes, semisumergibles y jackets. 
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