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Resumen 
En el presente proyecto se pretende dar una solución a la carencia de proyectos de 

aprovechamiento de energías renovables marinas en costas española. Como sabemos, la 

demanda de energía a nivel global es cada vez mayor, sin embargo, la preocupación por la 

contaminación de fuentes de energía basada en la quema de combustibles fósiles hace que se 

tenga que ampliar el horizonte y buscar otras alternativas. 

En este sentido, se han sucedido números pactos internacionales con el fin de abordar una 

política global para acabar con la contaminación e impulsar la tecnología de fuentes de energía 

renovable. 

Con este pretexto y con el panorama actual, se ha procedido a hacer un estudio del sector 

eólico, sus antecedentes y sus perspectivas de futuro, a nivel global y nacional. Además, se ha 

profundizado en el sector offshore y se ha llevado a cabo un estado del arte de la tecnología 

actual del sector, con el fin de dar respuesta a la carencia de proyectos de energía eólica 

marina. El motivo de enfocar el proyecto en la energía eólica offshore se debe a que esta 

tecnología está creciendo muy rápidamente y varias empresas de nuestro país son punteras 

en esta tecnología, por lo que las oportunidades de aprovechar este recurso son hoy más 

grandes que nunca. 

Después de identificar y describir el panorama actual del sector eólico marino en España y 

determinar la necesidad de un proyecto de estas características, se procedió a encontrar la 

ubicación más idónea para la instalación de aerogeneradores offshore. Determinar la ubicación 

más adecuada para el proyecto es un factor altamente importante debido a que dependiendo 

de esta, la viabilidad del proyecto puede ser positiva o negativa. Para hallar esta ubicación no 

solo se tiene en cuenta el recurso eólico de la zona, pues existen otra multitud de factores que 

interfieren en este tipo de proyectos y los cuales se han estudiado también. Por ejemplo, otro 

de los factores a tener en cuenta para encontrar la ubicación más idónea son las repercusiones 

socioeconómicas de la zona, el impacto visual y ambiental y la interferencia que provocaría este 

proyecto con otros sectores, fundamentalmente la pesca y el turismo. Además, se debe tener 

en cuenta el estado del mar, la estratigrafía y la profundidad del lecho marítimo puesto que son 

los principales causantes de que no se lleven a cabo proyectos de eólica marina en España. 

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, la tecnología en este sector está 

creciendo muy rápidamente y lo que hasta hace apenas unos años era impensable, hoy en día 

se ha superado con creces. Las turbinas eólicas que se están desarrollando son cada vez más 

grandes, potentes y eficientes, permitiendo captar mucho más recurso eólico para transformarlo 

en energía eléctrica. Las cimentaciones se están optimizando, permitiéndose adentrarse cada 

vez más en profundidades mayores. Incluso la tecnología de estructuras flotantes está teniendo 

luz verde en algunos proyectos. Estos factores nos hacen ser cada vez más optimistas y pensar 

que es posible llevar a cabo proyectos en casi cualquier parte del mundo. 

Teniendo en cuenta todos estos factores y la inmensa variedad de herramientas disponibles 

en el mercado, se ha determinado la costa de Galicia como la ubicación más idónea para 

establecer los aerogeneradores flotantes del proyecto. 
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Una vez se determinó la ubicación se planteó el objetivo de cubrir una demanda de energía 

del 50% de la existente en la comunidad autónoma establecida. Para tal fin, se estudió el 

consumo eléctrico de Galicia, así como su red de transporte y puntos de conexión plausibles 

para nuestro proyecto. De esta manera se obtuvo la potencia necesaria del parque, la tensión 

de evacuación y el punto de conexión con tierra.  

Siguiendo con las fases del proyecto se continuó con la elección de un aerogenerador 

offshore de entre los existentes en el mercado. Hoy en día existen una gran variedad de marcas 

y modelos de aerogeneradores con potencias muy diferentes, por lo que las posibilidades que 

se nos ofrecen son muchas. Determinar cuál de todos ellos es mejor para este proyecto requiere 

de la comparación de estos entre si según la ubicación del proyecto. Esto es así debido a que 

un aerogenerador puede ser muy bueno en una ubicación y, sin embargo, no ser apto para otra 

zona. Esto se debe al perfil de viento que existe en el emplazamiento. En esta parte lo que se 

hizo fue comparar modelos con diferentes potencias para ver cuál de todos ellos era más 

eficiente y el resultado fue que el aerogenerador offshore SG 8.0–167 DD de Siemens Gamesa 

nos ofrecía el mejor resultado. 

Lo siguiente que se hizo fue determinar la estructura que sustentaría el aerogenerador. 

Debido a la profundidad de la ubicación elegida la única alternativa era disponer una estructura 

flotante. Este tipo de estructuras están cada vez cogiendo más importancia, de hecho, ya hay 

algunos proyectos con estructuras de este tipo y otros que se están llevando a cabo. Esto nos 

hace pensar que son estructuras totalmente viables para su explotación comercial. Para 

determinar cuál de entre los diferentes tipos de estructuras flotantes elegir, se planteó una 

descripción de cada una de ellas y en base a sus ventajas y desventajas se eligió la óptima 

para el proyecto. Debido a que este tipo de estructuras dependen tanto del aerogenerador que 

deben sustentar como de la ubicación del proyecto se consideró que lo más oportuno era 

modelizar una estructura desde cero. En este caso se optó por una estructura flotante tipo 

SPAR ya que son la más idóneas para emplazamientos de gran profundidad, como es en este 

caso. Además, este tipo de estructuras son las más estables y las que mejor comportamiento 

presenta frente a estado de la mar adversos. Una vez fue modelizada se llevaron a cabo 

diferentes estudios que determinan la viabilidad técnica de la estructura. 

Una vez teníamos claro la ubicación, el aerogenerador y la estructura flotante se consideró 

hablar del sistema de amarre de los aerogeneradores. Estos sistemas se componen 

fundamentalmente por las líneas de amarre y los anclajes, los cuales pueden ser de varios 

tipos. En nuestro caso, dada la profundidad y el tipo de lecho marino se optó por disponer unas 

catenarias ancladas a unos muertos de hormigón. 

Llegados a esta fase del proyecto, se continuó con la integración a la red eléctrica. En este 

apartado se describió la conexión eléctrica del parque eólico, dejando reflejado la viabilidad 

para unas una única subestación de corriente alterna, el número de cables inter-array y de 

exportación necesarios. Posteriormente se llevó a cabo el cálculo de las pérdidas eléctricas que 

tendríamos durante la transmisión de energía, desde los aerogeneradores hasta el punto de 

conexión en tierra.  

Al finalizar el estudio de las pérdidas eléctricas se presenta de manera generalista la 

viabilidad económica del proyecto. Como he mencionado el objetivo de la generación de 

energía es vender esta misma para adquirir unos ingresos, por eso, una vez sabemos la 
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generación anual de energía que producen los aerogeneradores offshore instalados, se 

calculan los ingresos que tendría el parque durante toda su vida útil y se comparan con el costo 

del parque.  

Finalmente se trata de dar solución a otros aspectos relacionados con la implantación de 

aerogeneradores offshore. Estos son el puerto logístico y el transporte. Para el puerto logístico 

se estudiaron las diferentes características que debe tener este para llevar a cabo la variedad 

de trabajos de instalación, operación y mantenimiento. Una vez se tenían claro estas cualidades 

se escogió el puerto más cercano a la ubicación del proyecto que contase con ellas, en este 

caso, se optó por el puerto de La Coruña. Desde allí, se estudiaron las diferentes alternativas 

que existen para la instalación de los aerogeneradores y de las estructuras flotantes. Este de 

estudio de alternativas concluye con la elección de un buque capaz de llevar a cabo el método 

de transporte diseñado.  
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Abstract 
This project aims to provide a solution due to the lack of renewable marine energy projects 

alongside the Spanish coast. As it is well-known, the demand for energy at a global level is 

increasing, however, the concern about the pollution of energy sources based on the burning of 

fossil fuels, means that the future has to be extended and other alternatives sought. 

In this sense, there have been a number of international covenants to address a worldwide 

policy to end pollution and promote technology for renewable energy sources. 

Under this pretext and with the current panorama, a study of the state of the art of the 

Spanish wind sector has been carried out in order to respond to the lack of offshore wind energy 

projects. The reason for focusing the project on offshore wind energy is because this technology 

is growing very rapidly and several companies in our country are leaders in this technology, so 

the opportunities to take advantage of this resource are greater today than ever before. 

After identifying and describing the current panorama in Spain and determining the need for 

a project of these characteristics, it was possible to proceed to find the most suitable location 

for the installation of offshore wind turbines. Determining the most appropriate location is a 

highly important factor because depending on it, the viability of the project will depend to a great 

extent. In order to find this location, not only the wind resource of the area is taken into account, 

but there are a multitude of other interfering factors. Another factor to take into account in order 

to find the most suitable location is the socio-economic repercussions of the area, the visual and 

environmental impact and the interference that this project would cause with other sectors, 

mainly fishing and tourism. In addition, the state of the sea, the stratigraphy and the depth of the 

seabed must be taken into account since they are the main reasons why offshore wind projects 

are not carried out in Spain. 

However, as mentioned above, the technology in this sector is growing very rapidly and what 

was unthinkable just a few years ago has now been far exceeded. The wind turbines that are 

being developed are increasingly large, powerful and efficient, allowing them to capture much 

more resource to be transformed into energy. Foundations are being optimised, allowing more 

and more to be taken to the open sea, and even floating structure technology is getting the green 

light in some projects. These factors make us increasingly optimistic that it is possible to carry 

out projects almost anywhere in the world. 

Taking into account all these factors and the immense variety of tools available on the 

market, the coast of Galicia has been determined as the most suitable location for establishing 

the project's floating wind turbines. 

Continuing with the phases of the project, the choice of an offshore wind turbine from those 

existing in the market was made. Today there is a wide variety of brands and models of wind 

turbines with very different powers, so the possibilities are many. Determining which of them is 

best for this project requires comparing them with each other according to the location of the 

project. This is because a wind turbine can be very good in one location and yet not be suitable 

for another. This is because depending on the type of wind at the site, wind turbines have one 
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performance or another. In this part what was done was to compare models with different powers 

to see which of them was more efficient and the result was that the offshore wind turbine SG 

8.0-167 DD from Siemens Gamesa offered us the best capacity factor. 

The next thing to do was to determine the structure that would support the wind turbine. Due 

to the depth of the location chosen the only alternative was to have a floating structure. This 

type of structure is gaining more and more weight, in fact, there are already some projects with 

structures of this type and others that are being carried out. This makes us think that they are 

totally viable structures for commercial exploitation. In order to determine which of the different 

types of floating structures to choose, a description of each one of them was made and based 

on their advantages and disadvantages the most optimal one for the project was chosen. In this 

case, a SPAR type floating structure was chosen because they are the most suitable for deep 

locations, as in this case. In addition, this type of structure is the most stable and has the best 

performance in adverse sea conditions. 

Once the type of floating structure was considered, it was proceeded to model it. In this case, 

a simple modelling was chosen to provide us with relevant and more than precise data on its 

own behaviour. In this sense, it was determined that the structure would be formed by three 

cylinders and a stability analysis was made at small angles to check its behaviour and viability. 

Once the modelling phase of the structure and the choice of the offshore wind turbine was 

completed, it was continued with what is possibly most important for the project, grid integration 

and economic viability. These are two concepts that are strongly related because the purpose 

of power generation is to sell power. Thus, depending on the income obtained from the sale of 

the energy and the cost of the project, it can be considered whether the project is viable or not. 

For this phase of the project it was intended to calculate the energy that would reach land. 

For this purpose, the voltage drop from the offshore substation to the onshore evacuation point 

was calculated. Although neither the offshore substation nor the export cable is taken into 

account in the design of our project, their basic concepts have been considered in order to carry 

out the electrical loss analysis. At this point, the losses produced in the internal connection 

between the wind turbines were not considered as these are negligible compared to those 

produced in the evacuation line. 

At the end of the study of the voltage drop, the economic viability of the project is presented 

in a general way. As I have mentioned, the objective of energy generation is to sell the energy 

to acquire some income, so once it was known the annual generation of energy produced by 

the installed offshore wind turbines, the income that the park would have during its entire useful 

life can be calculated and compared it with the cost of the park. 

Finally, this master thesis tries to provide a solution to other aspects related to the 

implementation of offshore wind turbines. These are the logistic port and the transport. For the 

logistic port, the different characteristics that it must have in order to carry out the variety of 

installation, operation and maintenance work were studied. Once these qualities were clear, the 

port closest to the location of the project was chosen, in this case, the port of Corunna. From 

there, the different alternatives for the installation of the wind turbines and the floating structures 

were studied. This study of alternatives concluded with the choice of a ship capable of carrying 

out the designed transport method. 
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Especificaciones de proyecto 

El trabajo que a continuación se plantea está subscrito bajo el título de “Análisis de viabilidad 

técnica y económica de la implementación de un parque de aerogeneradores flotantes en 

España” y tiene por objetivo analizar la situación de la energía eólica en España y realizar el 

diseño e implementación de un parque de aerogeneradores flotantes que sea capaz de cubrir 

una demanda de energía igual o superior al 50% del consumo energético de la comunidad 

autónoma en la que se vaya a realizar la instalación del proyecto. Dicha localización será 

escogida y razonada, se llevará a cabo un estudio de distintos aerogeneradores y estructuras 

flotantes. Finalmente se llevará a cabo un estudio de viabilidad económica del parque eólico 

offshore. 

En las siguientes páginas se adjunta una copia de la propuesta original que se envió al 

órgano competente para la aprobación de Trabajos Fin de Máster para alumnos del título propio 

de Aprovechamiento de las Energías Renovables Marinas de la E.T.S. de Ingenieros Navales 

de la U.P.M.  
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Capítulo 1 

Introducción 
El presente trabajo está basado en el Trabajo Fin de Grado (TFG) GIM-133, titulado Diseño 

e Implantación de Aerogeneradores Flotantes, aprobado por un tribunal de defensa en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, el 

cual también fue desarrollado por mí bajo la tutela del Dr. Rodrigo Pérez Fernández. 

Hoy en día, la civilización se apoya fundamentalmente en el uso de energía como fuente de 

desarrollo y progreso. Esta demanda de energía ha sido cubierta por fuentes de energía 

contaminante durante los últimos siglos, no obstante, el uso de este tipo de energía actualmente 

origina dos problemas. Por un lado, la problemática de recursos finitos como el carbón, el 

petróleo y el gas natural, los cuales se están agotando con rapidez y, por otro lado, el cambio 

climático, debido al aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera como el dióxido 

de carbono (CO2) procedente de la combustión del carbón y el petróleo. 

En esta situación, nos encontramos con un panorama de alerta social que originó un cambio 

de pensamiento hacia lo que se denomina como “transición ecológica”, la cual consiste en dejar 

a un lado los combustibles fósiles y optar por fuentes de energía renovable. En este sentido, 

existen acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto en 1997 en el que se acordó la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de lograr un desarrollo 

sostenible de la sociedad.  

Se entiende por energía renovable a aquella energía que proviene de un recurso natural 

inagotable. Estos recursos son fundamentalmente el sol, el viento y el agua, cuyo 

aprovechamiento ha dado lugar a la obtención de energía eólica, solar, hidráulica, mareomotriz, 

geotérmica y biomasa entre otras. 

En este trabajo nos apoyaremos en la energía eólica como fuente de energía renovable. 

Este tipo de energía procede de la fuerza del viento, el cual es consecuencia directa del sol. La 

energía térmica que desprende el sol provoca movimiento de masas de aire caliente que se 

desplazan desde zonas de alta presión hasta zonas de baja presión a una cierta velocidad, 

originando lo que comúnmente conocemos como viento. 

La velocidad del viento depende de varios factores, entre ellos, el gradiente de presiones 

del aire, el relieve del terreno o la rugosidad del mismo. Por ejemplo, la velocidad del viento 

será menor cuanto más rugoso sea el terreno (mayor cantidad de árboles, edificios u 

obstáculos), por ende, en ausencia de estos elementos, mayor velocidad adquirirá el viento. 

No obstante, para comprender mejor la tecnología que se pretende desarrollar, vamos a 

analizar de una manera más detallada el recorrido que ha tenido la energía eólica a lo largo de 

toda la historia y el estado actual en el que se encuentra. 
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1.1. Historia de la energía eólica 

La fuerza del viento como fuente de energía ha sido uno de los recursos más utilizados por 

el hombre a lo largo de toda la historia, desde los antiguos veleros hasta los más sofisticados 

aerogeneradores de energía. Vamos a realizar un recorrido por toda la historia de la energía 

eólica para situarnos en el contexto sobre el que se situará este proyecto y demostrar la 

importancia que tiene esta fuente de energía en la vida humana. 

Los primeros usos del viento como fuente de energía están datados en el entorno del año 

3000 a.C., donde la cultura egipcia comenzó a utilizar este recurso a modo de propulsión de 

sus embarcaciones, apareciendo así los primeros barcos de vela. Estas embarcaciones eran 

muy sencillas, tenían un casco en forma de bañera y un solo mástil del que colgaba una lona 

grande que ataban con cabos. Esto les permitía desplazarse a diferentes regiones con rapidez 

y poder realizar transacciones de productos que impulsaban el crecimiento de la nación. [1] 

Los molinos de viento no aparecieron hasta el siglo VII en lo que es hoy el actual Afganistán. 

Estos molinos de viento eran de eje horizontal y disponían de un gran número de velas, entre 

seis y ocho y, en general, se usaban para moler grano o bombear agua. El viento hacía girar el 

eje que estaba acoplado al molino, que a su vez estaba engranado a una tolva o a un sistema 

de engranajes y poleas rudimentarios proporcionando la suficiente fuerza para mover 

maquinaria pesada. En el siglo XII se empezaron a fabricar los primeros molinos europeos, 

apareciendo tanto en Francia como en Inglaterra, siendo sus características muy similares a la 

de los molinos de Afganistán. [1] 

Tras la Revolución Industrial los molinos se vieron relegados a un segundo plano al ser 

eclipsados por la máquina de vapor. El ingeniero estadounidense Charles Francis Brush (1849-

1929) fabricó en 1888 la primera turbina eólica capaz de generar electricidad. La máquina de 

Brush tenía un diámetro de 17 metros, 144 hojas de madera y una potencia de 12 kW. Este 

proyecto alimentó una batería en el laboratorio de Brush durante 20 años. El desarrollo de este 

proyecto no hubiese sido posible sin el estudio del profesor danés Poul la Cour (1846-1908), 

un meteorólogo considerado como el pionero de las turbinas eólicas generadoras de 

electricidad. [2] 

Más tarde, en 1941, S. Morgan Smith Company fabricó mediante los diseños de Palmer 

Cosslett Putnam (1900-1984) la primera turbina capaz de generar más de 1 MW. El 

aerogenerador Smith-Putnam® tenía 53 m de diámetro, 34 m de torre, producía 1,25 MW y 

contaba con dos palas de acero con pitch control. Esta turbina eólica se conectó a la red 

eléctrica de Grandpa’s Knob en Vermot y estuvo funcionando durante más de 1100 horas. [2] 

En 1957 se instaló en Dinamarca el aerogenerador de Gedser®. Este aerogenerador fue 

diseñado por J. Juul (1887-1969), tenía una potencia de 200 kW y operaba con corriente alterna, 

siendo así la primera turbina eólica capaz de conectarse a la red eléctrica. Constaba de una 

turbina de tres palas con un rotor a barlovento, orientación electromecánica y generador 

asíncrono. [2] 

Durante el siglo XX se siguieron produciendo avances con el fin de producir energía 

mediante la fuerza del viento. En la década de los 70, con la primera crisis del petróleo, se 

comenzaron a realizar avances muy significativos en la industria. En 1980, debido a esta 
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necesidad de buscar fuentes alternativas a la producción de energía basada en la combustión 

de crudo de petróleo, aparecieron los primeros aerogeneradores comerciales, capaces de 

generar 55 kW. Este hecho hizo que la energía eólica se desarrollase rápidamente, esta nueva 

generación de aerogeneradores permitió bajar el precio del kWh de electricidad un 50%, 

haciéndose mucho más asequible y, por lo tanto, convirtiéndose la industria eólica, en una 

industria mucho más competente. [2] 

Como prueba del gran auge que tuvo este sector en aquella época está el Gran Torrente 

Eólico de California, una instalación situada en Palm Springs, en la que se instalaron más de 

1.000 aerogeneradores. [2] 

Tras el Protocolo de Kioto en 1997 se produjo un nuevo estímulo en el desarrollo de la 

energía eólica, promovido, principalmente, por la intención de reducir las emisiones de 

partículas contaminantes a la atmósfera. Se estableció, por tanto, como línea prioritaria la 

generación de energía eólica como fuente de sustitución principal a los combustibles fósiles. 

Esto dio lugar a la creación de grandes parques eólicos y a su integración completa con la 

red eléctrica. Basándose en la experiencia adquirida con los años y en el avance de las nuevas 

tecnologías, el crecimiento de la industria fue cada vez mayor. Hoy en día se sigue avanzando 

en la investigación de métodos de aprovechamiento de este recurso dentro del sector, aunque 

podemos determinar la existencia de una serie de características comunes en las turbinas del 

siglo XXI. Entre ellas cabe mencionar que los aerogeneradores poseen tres palas orientadas a 

barlovento, velocidad y paso variable, sistemas multipolares de acoplamiento directo y control 

de generación integrado en el sistema eléctrico. [2] 

En estos últimos años la tendencia ha sido la de aumentar el tamaño y producción de los 

aerogeneradores, así como regular el sistema eléctrico. Como resultado se ha llegado a 

construir turbinas eólicas capaces de producir una potencia superior a los 10 MW. Esto ha dado 

lugar a la creación de parques con menos unidades de aerogeneradores, pero con capacidades 

y oportunidades mucho mayores. 

La energía eólica ofrece, por tanto, una tecnología madura, fiable, y competitiva, además 

de ser una energía limpia e inagotable. Es la energía líder en la transición de los combustibles 

fósiles a energías renovables. Además, la energía eólica está en constante desarrollo debido a 

la demanda que existe de electricidad, pero se plantea un problema de cara al futuro, la falta 

de localizaciones idóneas para la instalación de parques eólicos terrestres, por lo que la 

solución pasa por una expansión mar a dentro. Se nos abren en este sentido, nuevas 

oportunidades de crecimiento, posibilidades de llegar a países o ciudades con gran densidad 

de población y dar un servicio ecológico y de calidad a mayor número de personas 

1.2. Energía eólica 

A continuación, se pretende describir la situación del sector eólico a nivel global. Algunos 

de los datos pueden no ser los más actualizados ya que en muchos casos los balances 

energéticos anuales se publican hasta con un año de retraso. 

En 2018 se logró a nivel mundial, por tercer año consecutivo, instalar más capacidad de 

energía renovable que de energía nuclear y de combustión de carbón y gas. Esto reafirma la 

tendencia que existe hacia la transición energética global y, aunque todavía estamos lejos de 
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sustentarnos sólo por energías renovables, la energía eólica abarca más del 5% de la demanda 

de energía eléctrica en todo el planeta. [4] 

La tendencia en Europa debido a los nuevos contratos corporativos a largo plazo ha sido 

ascendente. El volumen de compra de la energía ha aumentado hasta llegar a los 1,5 GW. 

Según estimaciones del Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC) en 2018 se habrían 

alcanzado los 591 GW de potencia eólica instalada, incrementándose en 2019 en 51,3 GW 

 

Figura 1.1 Evolución de la potencia instalada en el mundo (MW). Fuente [4] 

Según WindEurope en 2018 Europa instaló un total de 11,7 GW, de los cuales los mayores 

promotores han sido Alemania, Reino Unido y Francia. En total, Europa cuenta actualmente 

con 189 GW de energía eólica con los que poder generar hasta 375 TWh y cubrir una demanda 

de 67 millones de hogares. Este incremento de energía eólica, por otra parte, evita la emisión 

de 208 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. [4] 

A nivel mundial, China lidera el ranking en cuanto a potencia eólica instalada. En 2018 

incrementó su capacidad eólica 23 GW, por lo que en total cuenta con 188 GW de potencia 

eólica instalada que suponen el 35 % de la potencia eólica mundial. [4] 

Según GWEC, en 2018 se instalaron en América 11,9 GW de potencia eólica, lo que su 

puso un aumento del 12% con respecto al año anterior. En Estados Unidos, el crecimiento de 

esta tecnología suma 7,5 GW de nueva potencia eólica, llegando así a los 96,6 GW. En Brasil 

se instalaron alrededor de 2 GW y en México en torno a 1 GW. [4] 
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Figura 1.2 Ranking de países por potencia eólica acumulada (MW). Fuente [4] 

1.2.1. Energía eólica en España 

En España siempre se ha apostado por una energía eólica de calidad, hecho que nos ha 

convertido en líderes europeos en el sector durante mucho tiempo. Hemos sabido aprovechar 

la situación geográfica y climática para impulsar el consumo de esta energía renovable y 

disminuir así el consumo de energías procedentes de fuentes contaminantes como el carbón o 

el gas. 

La energía eólica en España, al cierre del año 2018, fue de 23.484 MW de potencia eólica 

acumulada, siendo la segunda fuente de generación con más cuota de mercado. Además, 

España es un referente en cuanto a potencia eólica instalada, siendo la quinta en el ranking 

mundial, solo por detrás de China, Estados Unidos, Alemania e India, ver figura 1.2. Este dato 

es muy significativo si tenemos en cuenta la expansión de terreno de esos países en 

comparación con el nuestro. España es, por lo tanto, el segundo país en la Unión Europea (UE) 

con mayor potencia eólica instalada. [4] 

La capacidad de generación de energía eléctrica a finales de 2018 supuso el 23% de la 

potencia nacional instalada, un 1,2% más que el año anterior. La energía eólica cubre el 18% 

de la energía consumida en nuestro país. Es decir, vemos que la energía eólica es una apuesta 

presente y futura en nuestro planteamiento energético. En la figura 1.3 podemos realizar una 

comparación de la potencia eléctrica instalada en España a finales de 2018. [4] 

 

Figura 1.3 Cuota de mercado por generación (%) a 31/12/2018. Fuente de elaboración propia a partir 

de [4] 
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En cuanto al recurso eólico de nuestro país, Galicia presenta los valores de potencial eólico 

más elevados, entre 40-45 kW/m de potencia media, teniendo picos de 75 kW/m en invierno, 

similar a la potencia que se alcanzar en el Mar del Norte o el Báltico durante todo el año. Otras 

regiones con buenos resultados en este campo son el oeste cantábrico, con una potencia media 

de 30 kW/m y una máxima de 50 kW/m y el norte de Canarias, capaz de producir 35 kW/m. [7] 

Como todos los mercados, la energía eólica se vio afectada por la crisis, entrando en un 

estado de recesión marcado por la falta de inversiones y ayudas a la instalación y producción. 

No fue hasta 2014 con la recuperación económica que la demanda de electricidad se 

incrementó y, con ello, la actividad en el sector aumentó. Se volvió a invertir e investigar en el 

desarrollo de nuevas tecnologías con el objetivo de abaratar costes de fabricación, instalación 

y mantenimiento. 

Actualmente la industria eólica en España dispone de 20.142 aerogeneradores, distribuidos 

en los 1.090 parques eólicos operativos, los cuales están repartidos en 803 municipios 

españoles. Existen también, 195 centros de fabricación en 16 de las 17 comunidades 

autónomas y da trabajo a 22.500 personas, aproximadamente, esto demuestra que la industria 

eólica está francamente desarrollada en nuestro país. [4]  

El sector eólico supone el 0,31% del Producto Interior Bruto (PIB) español, lo que supone 

casi 3.500 M€ y evita la emisión de 25 millones de toneladas de CO2 al año, por lo que no solo 

genera una gran cantidad de dinero, sino que contribuye con el medio ambiente. Además, los 

consumidores industriales medios se ahorraron 3.540 € en 2018, lo que supone una ayuda para 

el crecimiento económico de estas empresas. [4] 

La eólica española ofrece cobertura a 12 millones de hogares, esto es igual a un 18,24% de 

la demanda eléctrica, es decir, 47.896 GWh generados con energía eólica. [4] 

En España existen, además, 20 centros de investigación y 9 universidades que trabajan en 

el desarrollo del sector eólico, convirtiéndonos así, en foco de inversiones por parte de las 

grandes empresas para el desarrollo de tecnología aplicable al sector eólico. [4] 

La suma total de potencia eólica instalada en 2018 fue de 392 MW. Sobre el total de esta 

cantidad hay que remarcar que 190 MW de esta cantidad están localizados en los parques 

eólicos de las Islas Canarias. En esta comunidad autónoma se llevan a cabo varios proyectos 

de investigación y desarrollo, sirviendo de base experimental para el resto de las comunidades. 

[4] 

Esta situación queda reflejada en la figura 1.4, en la que se ve una clara evolución de la 

potencia instalada y acumulada en España desde 1998. 
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Figura 1.4 Evolución anual de la potencia instalada y acumulada en España (MW). Fuente [4] 

Las barras de color verde que se observan en la figura 1.4 reflejan la potencia eólica 

instalada en cada año y las barras de color azul indican la potencia acumulada en el mismo 

periodo de tiempo. Se observa como España ha apostado por esta industria desde la década 

de los 90. A raíz del Protocolo de Kioto, mencionado anteriormente, en España se produjo un 

crecimiento progresivo y constante del sector eólico, apostando cada año e invirtiendo más en 

el desarrollo del sector. Este crecimiento se vio interrumpido en 2007 con la entrada de la crisis 

económica, también antes mencionada. Aunque hay que añadir que no solo a la crisis se debe 

la interrupción de la actividad en el sector, un hecho muy significativo fue la falta de terreno 

rentable de explotación. Finalmente podemos ver como con la recuperación económica 

comienza una tendencia creciente de la actividad en el sector. 

Sin embargo, no debemos de tener la figura 1.4 como referente de la energía generada. El 

disponer de más potencia acumulada no indica siempre un aumento proporcional de producción 

de energía. Esto se observa comparando, por ejemplo, los años 2013 y 2018. En 2018 con 524 

MW más de potencia se produjeron 5,4 TWh menos. [4] 

Este último dato muestra la dificultad que tiene este recurso para producir una cantidad 

constante de energía al depender de un factor tan cambiante e incontrolable como es el viento. 

La energía eólica, además, produce un efecto reductor en el mercado eléctrico español, 

pues en función de la energía producida, el precio del kilovatio hora disminuye o aumenta. El 

carácter inestable del viento al que antes hacíamos referencia hace que el efecto reductor sea 

variable en el tiempo. Los principales consumidores que se beneficiaron de la reducción del 

precio del kilovatio hora fueron las grandes empresas y, aunque de una manera menos 

significativa, los consumidores domésticos, que también lo pudieron ver reflejado en sus 

facturas de la luz. 

El carácter inestable y variable del viento es un factor negativo para la estabilidad financiera 

de las empresas del sector. En España, con el fin de incentivar a las empresas a generar 

energía limpia y sostenible, se creó un sistema de ayudas y primas. Este sistema de primas 

recompensaba económicamente la generación de energía eólica y ofrecía ayudas 

compensatorias en caso de no llegar a los mínimos de generación por circunstancias 

climatológicas adversas.  
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Hasta 2013 las primas a la energía eólica crecían de manera proporcional a como lo hacía 

la potencia instalada y, por tanto, a la generación de energía. Debido a este crecimiento, el 

Gobierno consideró que era inviable seguir proporcionando primas por la generación de energía 

eólica y tras la Reforma Energética esto cambió, incentivándose a partir de entonces la potencia 

instalada en vez de la generada. Como se ve en la figura 1.5 en 2014 los incentivos cayeron, 

por primera vez, un 41%. [4] 

 

Figura 1.5 Incentivos de la eólica frente a la generación eólica peninsular. Fuente [4] 

La primera conclusión que podemos obtener de la figura 1.5 es como la Reforma Energética 

afectó directamente a la generación de energía eólica peninsular, representada por la línea 

continua de color azul. Las barras azul claro representan los incentivos de la eólica y se ve la 

caída tan drástica que se produjo en 2014. 

En 2018 los ingresos por la generación eléctrica eólica ascendieron a 4.044 M€ (36% 

procedentes de los incentivos). En esta cifra está descontado el Impuesto sobre la Producción 

de Energía Eólica (IPVEE) o también conocido como el Impuesto del 7%, debido a que es este 

el valor del gravamen. [4] 

El 2017 fue un año muy malo en cuanto a generación de energía eólica. Este año representó 

un gran cambio para el sector eólico gracias a la repotenciación de algunos de los parques más 

antiguos, principalmente los de Canarias. También se dieron varias subastas en las que se 

pujaba por la instalación de megavatios de energía renovable, resultando la industria eólica 

muy beneficiada, adjudicándose en total 4.600 MW a diferentes comunidades autónomas. 

Como resultado de estas subastas en 2018 se pudo incrementar el número de MW de energía 

renovable con fuente eólica en nuestro país. [4] 

1.2.2. Objetivos europeos 2020 – 2030  

En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21) celebrada en diciembre de 2015, 195 

países firmaron un acuerdo vinculante mundial sobre el clima. En el acuerdo se establece un 

plan de acción para que el límite del calentamiento global esté muy por debajo de 2°C. [4] 
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Los puntos principales eran la mitigación/reducción de las emisiones, por ello cada país 

proponía su plan general nacional de acción contra el cambio climático. Para llegar al objetivo 

debía existir transparencia y balance global, por lo que se programaron reuniones cada 5 años 

para fijar objetivos más ambiciosos. Se acordó informar de los avances y someterse a auditorías 

para rendir cuentas. 

 

Según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) el camino 

trazado por Europa para la transición energética está dando sus frutos. En dicho informe viene 

reflejado que los objetivos renovables marcados para 2020 se han cumplido por Europa en un 

17,4%. En España, el cumplimiento de estos objetivos está por encima de la media con un 

17,7%. [4] 

Los informes presentados en septiembre de 2017 por WindEurope sobre los escenarios 

para 2030, indican que la energía eólica podría proporcionar el 16,5% de la demanda de energía 

europea en 2020 y el 30% en 2030. Esto supondría una potencia eólica instalada de 323 GW y 

una capacidad de generación de electricidad de 888 TWh. En estos datos se incluye la 

repotenciación de parques eólicos obsoletos. [4] 

Este crecimiento del sector eólico supondría evitar la emisión de 382 toneladas de CO2 al 

año. Además, al incrementarse la oferta de energía renovable, se liberarían 239.000 M€ de 

fuentes de energía contaminantes que se podrían invertir en el sector renovable. Otro aspecto 

positivo de este crecimiento del sector eólico es la creación de 569.000 puestos de trabajos 

europeos. [4] 

El objetivo 20 20 propuesto por la UE se basa en reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en un 20% y asegurar que el 20% del consumo de energía en la UE proceda de 

fuentes de energía renovables. Las razones para establecer el 20 20 no son sólo científicas, 

sino que también hay aspectos políticos. El Parlamento Europeo propuso un objetivo más 

amplio del 25%, sin embargo, el comité argumentó que el 20% sería más asequible. Además, 

la reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero está vinculada a una 

serie de otros objetivos a nivel internacional, por lo que en caso de acuerdo internacional el 

objetivo se fijaría en un 30% en lugar de un 20%. 

El futuro de la energía eólica y sus costes dependerá cada vez más de las subastas 

internacionales. Los costes de esta energía están disminuyendo a nivel global gracias a la 

reducción del Levelized Cost of Energy (LCOE), el cual supone el coste de construir y operar 

una planta de aerogeneradores durante toda su vida útil. Según la Agencia Internacional de 

Energías Renovables (IRENA), el LCOE de la energía eólica descendió entorno a un 85% entre 

1985 y 2017. En España, la caída del LCOE entre 2010 y 2016 ha sido de 48%. Este valor se 

encuentra entre los 40 y los 120 €/MWh para este tipo de proyectos [4] 

Hoy en día, el LCOE de la energía eólica se encuentra entre los 20 €/MWh y los 120 €/MWh. 

Estos valores nos permiten una vía de entrada a través de las subastas. Las subastan tienen 

el objetivo de disminuir los volúmenes de apoyo necesarios para la expansión de las 

renovables, por lo que las empresas pujan por los incentivos y los proyectos se vuelven más 

competitivos. [4] 



 Análisis de la viabilidad técnica y económica de la implantación de 

aerogeneradores flotantes en España 

Introducción 

14 

 

Figura 1.6 Valor medio de las subastas eólicas a nivel global. Fuente [4] 

1.3. Energía eólica offshore  

1.3.1. Ventajas y desventajas de la energía eólica offshore 

La energía eólica offshore se refiere a la energía eólica que aprovechamos mar adentro. 

Los motivos por los que se decide implantar aerogeneradores en el mar son fundamentalmente 

dos: El primero, agotamiento de establecimientos rentables en tierra; y segundo, el viento en el 

mar sopla con mayor fuerza y constancia, tiene menor turbulencia y, por ende, la productividad 

de las turbinas es mucho mayor. 

La energía eólica marina presenta algunas ventajas frente a la energía eólica terrestre. 

Como se ha señalado en el párrafo anterior, la productividad es mucho mayor, es decir, se 

puede generar y comercializar un mayor volumen de energía. Por otra parte, los 

aerogeneradores y componentes son más sencillos de trasladar por mar que por tierra debido 

a que en muchos casos, los parques eólicos terrestres están ubicados en zonas de montaña 

poco accesibles para los camiones y vehículos de transporte.  

Otra ventaja que presentan los parques eólicos marinos es que el impacto visual que se 

genera con ellos es menor que su homólogo en tierra y, además, al existir mucha más extensión 

de mar que de tierra firme, las posibilidades de que este impacto sea cero son muy altas. 

Cuestión aparte, merece la pena mencionar que los parques eólicos onshore en algunas 

ocasiones necesitan ocupar terrenos rurales en los que puede existir propiedades privadas, 

algo que, por lo general, no ocurre en el mar. 

Aunque existen numerosas ventajas que nos hacen pensar que los parques eólicos offshore 

son una solución perfecta a la demanda energética, estos tienen una serie de desventajas que 

merecen ser mencionadas y consideradas. 

La principal de todas las desventajas que puede tener un parque de aerogeneradores 

marinos son los costes de construcción y operación. Estos costes son mucho más elevados en 

mar que en tierra debido a que las operaciones de instalación y mantenimiento son mucho más 

complejas. Principalmente los costes se elevan debido a la necesidad de disponer de barcos 

que en muchos casos son exclusivos para una sola tarea y de los que existen apenas unas 
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pocas unidades en el mundo. Además, las operaciones se deben hacer bajo unas condiciones 

de seguridad y salud que muchas veces se ven interrumpidas por malas condiciones 

climatológicas, alargando los tiempos y encareciendo el proyecto. 

Otra de las desventajas que tienen este tipo de instalaciones es que, tanto en el tiempo de 

construcción, como de operación, se originan una serie de vibraciones y ruidos que se 

transmiten al entorno en el que se encuentran los aerogeneradores. Estas perturbaciones 

pueden dar lugar a cambios en el ecosistema que provoquen la migración de especies a otras 

zonas, alterando otros ecosistemas y dando lugar, en algunos casos, a la extinción de especies. 

1.3.2. Situación actual y futura de la energía eólica offshore 

La energía eólica offshore se ha visto apoyada en los últimos años por una gran cantidad 

de países, lo que ha dado lugar a un marco normativo mucho más claro y preciso. Además, 

esta tecnología cuenta con incentivos financieros que hacen que coja cada vez mayor impulso. 

Según el informe sobre el futuro de la energía eólica de IRENA, el sector de la energía eólica 

offshore crecerá exponencialmente durante las tres próximas décadas. La potencia eólica 

marina instalada pasará de 23 GW en 2018 a 228 GW en 2030 y a 1.000 GW en 2050. Esto 

supondría que la energía eólica offshore representaría entorno a un 17% de la potencia eólica 

mundial instalada en 2050, la cual se espera que sea de 6.044 GW. [5] 

Hoy en día, prácticamente el 90% de la energía eólica offshore está instalada en el Mar del 

Norte y el Océano Atlántico. No obstante, en 2018 se instalaron 1,6 GW de nueva potencia 

offshore en China. 

Al cierre del año 2018 existía una capacidad de 23 GW en todo el mundo, de los cuales, 

18,5 GW pertenecía a parques instalados en la UE. Esta potencia eólica marina permitió 

satisfacer un 2% de la demanda total de electricidad de la UE. [5] 

 

Figura 1.7 Evolución de la potencia eólica offshore. Fuente [5] 

El mayor crecimiento de esta tecnología se espera en aguas asiáticas, mayormente en 

China, India, República Coreana y Japón. Se espera que para 2030 se excedan los 100 GW de 

potencia eólica instalada y para 2050 los 600 GW. Por su parte, en Europa este crecimiento, 
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aunque menor, también será significativo. Para 2030 se espera llegar a los 78 GW y para 2050 

se espera pasar de los 200 GW. Además, el mercado norteamericano está empezando entrar 

en juego y se espera que sobre pase los 150 GW en las tres próximas décadas. [5] 

Si ponemos mayor atención a lo que sucede en Europa, vemos como se han instalado en 

2019 3,6 GW de nueva potencia eólica offshore. Estos gigawatios están repartidos en 10 

nuevos parques eólicos marinos ubicados en 5 países europeos. En Reino Unido se instalaron 

1,7 GW, seguido de Alemania con 1,1 GW, Dinamarca con 374 MW, Bélgica con 370 MW y 

Portugal con 8 MW. En total, Europa cuenta con 22 GW de energía eólica offshore actualmente. 

[5] 

1.3.3. Energía eólica offshore en España 

La energía eólica offshore española se intentó fomentar mediante el Plan de Energías 

Renovables, en el cual se pretendía la instalación de 750 MW de potencia eólica offshore entre 

los años 2011 a 2020.  

En la actualidad, la realidad es completamente diferente a los objetivos marcados en el Plan 

de Energías Renovables del año 2011. Hoy en día en España contamos solo con dos parques 

eólicos offshore operativos, los cuales suman una potencia acumulada de 5 MW. El objetivo de 

estas turbinas es la realización de pruebas y ensayos pues aún se encuentran en fase de 

estudio y desarrollo. Es decir, no se comercializa la energía que se genera en ellos. [6] 

Uno de estos parques es Wind2Power®, el cual se trata de una subestructura 

semisumergible escalada 1:6 de 200 kW de capacidad. En realidad, Wind2Power® es parte del 

proyecto WIP10+, el cual tiene por objetivo establecer una plataforma semisumergible con 

capacidad para dos rotores de entre 5-6 MW. Wind2Power® se está ensayando con éxito en la 

Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). [6] 

El otro de los parques es el prototipo Mario Luis Romero Torrent (MLRT) el cual es un 

aerogenerador con cimentación fija de hormigón, pesa 273 toneladas y el rotor tiene 132 m 

para producir una potencia de 5 MW. [6] 

La energía eólica offshore española tiene una serie de dificultades que le impiden su 

desarrollo a mayores niveles. La tecnología más probada hoy en día se establece para zonas 

poco profundas con aguas tranquilas y gran recurso eólico. En España disponemos de algunas 

ubicaciones con un recurso eólico muy bueno, el problema que tienen estas zonas, por lo 

general, es que normalmente tienen la plataforma continental a gran profundidad. No obstante, 

el desarrollo tecnológico se está produciendo a un ritmo elevado y cada vez se desarrollan 

parques eólicos offshore en profundidades mayores. 

 Según el director de la Asociación Empresarial Eólica (AEE): “las empresas españolas son 

pioneras en la tecnología eólica, están preparadas y comprometidas con el desafío de 

implementar la eólica marina en España”. España tiene una posición de liderazgo en el 

desarrollo de los aerogeneradores y en la integración a la red, exportando numerosos productos 

y proyectos. 

En España ya hay diferentes empresas que trabajan en el campo de la energía eólica 

offshore, pero estas lo hacen para otros países. Como se ha mencionado anteriormente, el 
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principal motivo de esto es contar con una plataforma marítima muy profunda que rápidamente 

pasa de los 40-60 metros a pocos kilómetros de la costa, profundidad máxima en la que se 

están llevando la mayoría de los proyectos de esta rama del sector eólico.  

Una solución para el problema que plantea la profundidad de nuestro lecho marino es utilizar 

aerogeneradores sostenidos por una estructura flotante fondeada al lecho marino. La primera 

dificultad que nos encontramos es el poco conocimiento que se tiene sobre este tipo de 

proyectos pues, aunque ya existen algunas plantas de aerogeneradores flotantes, no se pueden 

garantizar que estas sean rentables a nivel comercial. En segundo lugar, la elevada inversión 

inicial es otro hito que afrontar en este tipo de proyectos que hace que las empresas tomen la 

decisión de no invertir. Finalmente, la dificultad de las operaciones de mantenimiento, las cuales 

también suponen un coste y riesgo mayor en la seguridad suponen en muchos casos le 

inviabilidad de proyectos de este tipo.  

Como ejemplo de esta tecnología se puede mencionar el proyecto, Hywind Scotland Pilot 

Park®, el cual se ha llevado a cabo por la empresa noruega Statoil en Escocia, lo que es hoy la 

actual Equinor, en Escocia y consta de 5 turbinas eólicas, con una capacidad de 6 MW cada 

una soportadas por una estructura flotante tipo SPAR.  

En Francia la empresa Ideol ha llevado a cabo otro proyecto que necesita de una plataforma 

flotante. Portugal es otro de los países que está trabajando y apostando por la tecnología 

offshore flotante y espera poder poner en marcha en 2019 el proyecto WindFloat Atlantic®. Por 

lo que estos avances conseguirán una disminución en los costes de fabricación, instalación y 

mantenimiento, haciendo así que la inversión inicial sea menor y con ello, consiguiendo una 

segura rentabilidad del parque. 

Debido al fracaso del Plan Energético de 2011-2020, se ha tenido que llevar a cabo una 

reevaluación de objetivos, siendo el más primordial de ellos, el de llegar a 500 MW de potencia 

en 2030. El cumplimiento de este objetivo supondría la creación de aproximadamente 3.000 

puestos de trabajo y la oportunidad para centenar de empresas. [9]  

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas establece para España la 

hoja de ruta para conseguir los desafíos presentes y aportar a un desarrollo conjunto y 

sostenible a nivel global. Esta ruta complementa la Estrategia de Crecimiento Azul adoptada 

por la Comisión Europea en 2012. Esta estrategia considera la energía de origen marino, 

“energía azul”, como uno de los recursos primordiales para alcanzar un desarrollo sostenible.  

Como se expresa en todo el capítulo hay una clara apuesta por el sector de la energía eólica 

marina tanto a nivel global como europeo y español. Dicho impulso ha propiciado el avance 

tecnológico en el sector, así como el desarrollo de mecanismos regulatorios que facilitan la 

implementación de este tipo de proyectos. 

En España el proceso de tramitación de un parque eólico offshore está regulado por el Real 

Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para 

la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el 

mar territorial. En la realidad, esta regulación no se ha podido implantar ya que las solicitudes 

de reserva de zona presentadas desde su publicación no han activado los pasos siguientes del 

procedimiento. Esto se debe a que la propia Administración está incumpliendo este RD 

1028/2007. Desde su entrada en vigor no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
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la caracterización de ninguna de las áreas eólicas offshore en cuestión, requerimiento previo 

para comenzar el procedimiento de concurrencia, haciendo inviable su utilización. No obstante, 

existe un proyecto de ley ya aprobado por el consejo de ministros con el cual se pretende 

actualizar y mejorar la tramitación de este tipo de proyectos, el RD 23/2020. [8] 

“El RD 363/2017 de 8 de abril, por el que se establece un marco para la Ordenación del 

Espacio Marítimo, supone la trasposición al sistema normativo español de la Directiva 

2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se 

establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. La ordenación del espacio 

marítimo se entiende como “la organización de las actividades humanas en las zonas marinas 

con el fin de alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales”. Entre estas actividades se 

incluyen la producción de energía procedente de fuentes renovables, como los parques eólicos 

marinos. Esto proceso está previsto que culmine el 31 de marzo de 2021 con la elaboración de 

un Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) para cada una de las cinco 

demarcaciones marinas españolas” [8] 

Como resumen, podemos concluir con una serie de factores que recogen todas las 

impresiones favorables para el desarrollo de parques eólicos offshore en costas españolas: 

- Disponemos de un gran potencial eólico offshore más si cabe con el avance de la 

tecnología flotante. 

- Impulso de la industria en el sector, con 7.300 MW de proyectos presentados a trámite 

desde hace una década según el procedimiento del RD 1028/2007 [8].  

- Grandes avances en la tecnología, permitiendo factores de capacidad muy altos. 

- Dentro del camino marcado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 

concreto por el Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos. 

- Gran capacidad de la industria española tanto en el sector eólico como naval para 

afrontar proyectos de producción de potencia eólica en mar abierto. 
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Capítulo 2 

Estado del arte 

2.1. Aerogeneradores 

Los aerogeneradores son el principal componente por el que está compuesto un parque 

eólico. Estos son los responsables de transformar la energía procedente del viento en energía 

eléctrica. La tecnología de estos dispositivos ha avanzado mucho como ya hemos visto en el 

capítulo anterior. 

Los aerogeneradores offshore se han desarrollado a partir de los modelos utilizados en 

plantas de aerogeneradores terrestres. En este sentido, la principal característica de las 

turbinas marinas es la alta protección que tienen contra la corrosión. Además, los 

aerogeneradores offshore están también preparados para vientos de mayor velocidad e 

intensidad, lo que significa, en muchos casos, dispositivos más robustos y pesados. 

En la actualidad, los aerogeneradores offshore están formados por tres palas separadas a 

120° y unidas al rotor. Disponen de un sistema de transmisión de potencia que puede disponer 

de multiplicadora y un generador eléctrico.   

Como he dicho, los aerogeneradores marinos están basados en los aerogeneradores 

comerciales terrestres, no obstante, tienen una serie de características que los diferencian. La 

principal de estas características es que los aerogeneradores offshore tienen mayor potencia, 

requieren de materiales más resistentes frente a la corrosión y sistemas de estanqueidad y 

deshumidificación, además de equipos de transmisión de esfuerzos más complejos.  

Según los estudios del ingeniero Johnson y el profesor Larsen en 1998 la rugosidad 

superficial del viento en el mar es menor que en la tierra, esto quiere decir que para obtener 

una alta velocidad de viento no hace falta construir torres muy altas. Debido también a su 

ubicación, el mar, estas turbinas no generan impacto acústico apreciable desde la costa, por lo 

que pueden llegar a velocidades de punta de pala mayores. En este sentido, para conseguir un 

incremento en la velocidad de las palas se debe disminuir el peso, por lo que las palas son 

mucho más livianas. [10] 

Los aerogeneradores están formados por los siguientes componentes: 

- Palas: estas son las encargadas de obtener el viento. Su diseño y fabricación permiten 

transformar el movimiento lineal del viento en un movimiento rotativo. Por lo general, 

estas palas se construyen de fibra de vidrio, aunque también se fabrican con fibra de 

carbono o mediante componentes metálicos. Un subsistema del que disponen las palas 

que también se incluye en el conjunto del rotor es el sistema de ‘pitch’. Este sistema 

permite cambiar el ángulo de las palas para captar más o menos viento y de esta 

manera ajustar la velocidad. 

- Buje: es un cuerpo cilíndrico del rotor al que se unen las palas. El movimiento generado 

por las palas se transfiere a este, transmitiendo el movimiento rotativo a un eje.  
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- Eje: en función de si la máquina dispone o no de multiplicadora se dispondrá de uno o 

dos ejes. Si la máquina no dispone de multiplicadora el eje suele ser corto y robusto 

para soportar los esfuerzos. En caso de disponer de multiplicadora, el eje se divide en 

dos, eje primario, más corto y robusto con velocidades de rotación inferiores y, eje 

secundario, más largo y de menor diámetro con altas velocidades de rotación. 

- Rodamiento principal y freno: son dos componentes que se disponen en el eje. El 

rodamiento se utiliza para alinear y transmitir esfuerzos y el freno para reducir la 

velocidad de rotación del eje. 

- Multiplicadora: como hemos dicho es un componente del que se puede prescindir en 

función de la máquina que queramos disponer. Este componente dispone de un 

conjunto de engranajes unidos entre sí que sirven para incrementar la velocidad del eje. 

- Generador: es el componente que transforma la energía rotativa procedente del eje en 

energía eléctrica. Existen diferentes tipos de máquinas entre las cuales podemos 

diferenciar dos grupos, máquinas asíncronas y máquinas síncronas.  

- Sistema de ‘Yaw’: este sistema se dispone en la base de la góndola, permite girar este 

entorno a la torre para procurar una mayor incidencia de viento. Este sistema dispone 

de una serie de equipos y sensores que detectan el número de vueltas que ha dado 

sobre sí misma la góndola para no provocar fallos debido a tensiones en los cables. 

- Veleta y anemómetro: son dos equipos básicos en la configuración de un 

aerogenerador convencional. Nos permiten conocer la velocidad y dirección del viento, 

clave para orientar la góndola de la manera más eficiente posible y conseguir una mayor 

captación de energía eólica. 

 

Figura 2.1 Esquema de un aerogenerador. Fuente [https://blogs.publico.es/] 

En la actualidad existen una gran variedad de aerogeneradores marinos. Hoy en día existen 

parques eólicos offshore que trabajan con turbinas de 10 MW y la tecnología no se queda ahí, 

la tendencia sigue siendo la de conseguir máquinas de mayores potencias. En esta línea se 

han presentado ya algunos prototipos de 12 MW e incluso 14 MW, como el aerogenerador SG 

14 – 222 DD. 

https://blogs.publico.es/
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2.2. Cimentaciones 

Las cimentaciones son los elementos sobre los que se disponen los aerogeneradores y las 

torres. Estos elementos están fijos al fondo y deben garantizar la verticalidad y seguridad del 

sistema para una captación de viento eficiente. Difieren bastante en la mayoría de los casos 

con sus homólogos en tierra. Las cimentaciones han evolucionado muchos con los años, 

consiguiendo estructuras de grandes prestaciones en profundidades relativamente grandes 

No obstante, hoy en día todavía sigue existiendo un límite relativamente temprano para las 

cimentaciones en cuanto a profundidad del lecho marino. Y es como digo, pese a su evolución 

y continua mejora, que es inviable instalar cimentaciones fijas en profundidades mayores a los 

60 – 70 m. Los motivos por los que esto es así son entre otros, económicos, de diseño, 

fabricación, operación e instalación. 

Existen diversos tipos de cimentaciones, no obstante, todas ellas deben guardar dos 

características básicas y fundamentales, una alta protección contra la corrosión y una fuerte 

resistencia frente a impactos por ola. En este sentido, las cimentaciones deben ser lo 

suficientemente seguras como para poder operar en ellas, lo que conlleva diseños y estudios 

complejos. 

Las cimentaciones más usadas actualmente en la instalación de parques eólicos offshore 

son las cimentaciones de tipo fijo. Dentro de esta categoría podemos encontrar otros subtipos 

de cimentaciones. Estos son: 

- Monopilotes: Estas estructuras consisten en un único pilote de acero de un diámetro 

determinado. Son un tipo de cimentación muy económica ya que su construcción y 

diseño son muy simples. El pilote se fija al fondo marino mediante una determinada 

longitud de inca, es decir, se entierra parte de la estructura del pilote en el lecho marino. 

Este tipo de cimentación es muy usada debido a su bajo precio de fabricación y su fácil 

instalación. No obstante, presenta algunas limitaciones. No es una estructura factible 

en lechos marinos muy duros porque complicarían las tareas de instalación. En estos 

casos sería necesario disponer de equipos que perforen el lecho marino y esto 

encarecería la operación. 

Una variante de este tipo de estructuras son las denominadas ‘tripod’. Son una 

estructura cilíndrica que en su parte inferior se divide en pilotes para conseguir una 

mayor adherencia al suelo. No obstante, no es una estructura muy usada debido a que 

su fabricación e instalación es más compleja y cara, dando unos resultados muy 

similares a su homólogo de un único cuerpo 

- Bases de gravedad: Estas estructuras por lo generar están formadas por unos cuerpos 

muy voluminosos de hormigón. Su fijación al lecho marino se produce como indica su 

propio nombre por la gravedad. Al ser un gran cuerpo de hormigón el peso de la 

estructura es suficiente para fijarla al suelo y resistir los esfuerzos del viento y el mar. 

Estas estructuras también son muy económicas y fácil de construir e instalar. Por otra 

parte, las mayores desventajas que presentan son su transporte y almacenaje, debido 

a ese gran peso y volumen. Además, son unas cimentaciones que solo se pueden usar 
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en aguas poco profundas y suelos con alta capacidad portante, ya que si no es así el 

lecho marino cedería por el peso. 

- ‘Jackets’ o estructuras tubulares: Son unas estructuras basadas en las plataformas del 

‘Oil & Gas’. Están formadas por un conjunto de celosías que imprimen una alta 

resistencia frente al oleaje con un peso bajo. Su diseño y fabricación es más complejo 

y costoso que las anteriores cimentaciones, no obstante, son las que mejores 

resultados ofrecen a mayores profundidades. La fijación al fondo se puede llevar a cabo 

mediante diferentes mecanismos, ya sea mediante pilotes, muertos o cubos de succión. 

Son las estructuras más usadas en la actualidad. 

- Cubos de succión: Estos elementos son un tipo de cimentación poco usados que 

utilizan el principio de vacío para quedar fijos al lecho marino. Su fabricación es 

relativamente sencilla, no obstante, su diseño, aunque parece simple, se complica 

debido a la alta precisión a la que se ven sometidos para conseguir que se produzca el 

vacío de manera efectiva. Por lo generar, son unos cuerpos cilíndricos de baja altura y 

gran diámetro que una vez se han dispuesto en el lecho el marino se introducen en el 

mismo provocando vacío en su interior con unas bombas. Estas estructuras han dado 

lugar a fallos graves por lo que en la actualidad apenas se utilizan. 

 

Figura 2.2 Tipos de cimentaciones offshore. Fuente [https://www.prontubeam.com/] 

2.3. Estructuras flotantes 

Al igual que las cimentaciones eran los elementos que daban soporte al aerogenerador y la 

torre para unas profundidades del lecho marino inferiores a los 60 – 70 m, las estructuras 

flotantes son los elementos que se utilizan para sustentar la torre junto al aerogenerador cuando 

queremos llevar a cabo la implantación de un parque eólico offshore en profundidades mayores 

a los 70 m.  

Las estructuras flotantes son como bien indica su propio nombre unos elementos flotantes 

que se fijan al lecho marino mediante líneas de fondeo que bien pueden ser cables o cadenas. 

Hoy en día hay una gran variedad de este tipo de estructuras y cada vez surgen más, no 

obstante, todavía no se ha encontrado ninguna que permita la fabricación comercial a gran 

escala. Por lo general, este tipo de estructuras son muy caras de diseñar y fabricar, requieren 

de numerosos equipos y sensores y los resultados obtenidos no son tan buenos si los 

comparamos con las cimentaciones fijas. 

https://www.prontubeam.com/
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Un problema añadido a este tipo de estructuras es que dependen mucho del tipo de máquina 

del que se disponga, de su peso su altura, al igual de las condiciones marinas a las que se verá 

sometida, es decir, mares vivos con tormentas recurrentes o mares tranquilos. Toda esta 

incertidumbre provoca que no haya grandes inversiones en esta tecnología y se opte por 

explotar las cimentaciones fijas. 

No obstante, con la evolución tecnológica y la acuciante demanda energética, cada vez más 

estudios y ensayos dan viabilidad técnica a este tipo de estructuras de las que ya existen 

algunos parques instalados en el mundo. Un ejemplo, ya mencionado, es el Hywind Scotland 

Pilot Park, el cual consta de 30 MW repartidos en 5 turbinas. Este parque comenzó a suministrar 

energía en 2017 y tiene por objetivo suministrar electricidad a 20.000 hogares. [11] 

Como digo, existen multitud de estructuras flotantes, las cuales se pueden agrupar en tres 

grupos: 

2.3.1. Estructura semisumergible: 

Las estructuras semisumergibles, tal y como indica su propio nombre, son aquellas 

estructuras flotantes en las que parte de la estructura está sumergida bajo el mar y parte queda 

por encima de la superficie marina. Existen diferentes tipos de estructuras en cuanto a forma, 

tamaño o disposición. 

Las estructuras Semisumergibles más comunes y las que mejores resultados ofrecen, son 

las denominadas tri-floater, las cuales aportan una gran estabilidad. Esta plataforma flotante 

está formada por tres columnas cilíndricas, las cuales poseen un tanque de lastre situado en el 

fondo y, además, con el fin de amortiguar los movimientos, se disponen de unas planchas 

estabilizadoras en la base de cada columna. 

Este tipo de plataforma consigue la estabilidad a través de la flotabilidad de la misma, es 

decir, aprovecha la inercia de la flotación para corregir el posible momento escorante que se 

produzca sobre el sistema. En función del nivel de agua de lastre se eleva o baja el centro de 

gravedad del sistema, de esta manera, si el nivel de lastrado es mayor, el centro de gravedad 

baja y la estabilidad aumenta. El inconveniente de aumentar el nivel de lastrado es que con el 

crece también el riesgo de embarcar agua en la plataforma, lo que sería contraproducente.  

La estructura se fija al fondo mediante cables de acero, los cuales limitan el movimiento 

producido por el viento y el oleaje. Estos cables suelen estar dispuestos en catenaria y por lo 

general son una combinación de cable y cadena. Esta combinación nos permite incrementar la 

resistencia a fractura de estos elementos en los extremos. 

En especial, este tipo de subestructura se están actualizando mucho para mejorar sus 

prestaciones, para ello están incluyendo sistemas automáticos de lastrado que permitan 

mejorar su comportamiento frente a las solicitaciones del mar y el viento. Además, se debe 

tener en cuenta que las prestaciones de esta plataforma varían de forma considerable en 

función de donde se sitúe la torre del generador, ya que esta se puede situar en el centro de la 

estructura o sobre una de las columnas. En función de la ubicación del aerogenerador la 

distribución de los tanques de lastre variará, al igual que los refuerzos estructurales de la 

estructura. 
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Figura 2.3 Estructura flotante semisumergible tri-floater. Fuente [Gusto MSC] 

2.3.2. Estructuras Tension Leg Platform (TLP) 

Son un tipo de estructuras flotantes que posee mucha flotabilidad, de hecho, el principio en 

el que se basan estas estructuras es precisamente ese, tener una sobre flotación y mediante 

cables de acero tensionado establecer el francobordo deseado. Generalmente, estas 

estructuras flotantes consisten en un gran tanque que actúa como flotador. Para el fondeado 

se requiere de potentes cables de acero reforzado los cuales irán tensionados hasta el fondo 

marino. Normalmente las estructuras TLP con un gran lastre de hormigón en el fondo del 

tanque, el cual otorga estabilidad al conjunto. y la plataforma, y por una estructura de acero que 

aporta la flotabilidad al sistema y la resistencia frente al oleaje. [10] 

Este tipo de estructuras flotantes resultan ser un sistema más caro que sus competidoras, 

ya que es necesario disponer de equipos de fondeo con características especiales. Otro 

aspecto negativo es que no todos los lechos marinos son aptos para este tipo de solución 

debido a las fuertes cargas de tracción a las que se puede ver sometido. Es por eso por lo que 

en algunos casos se requiere que, previo a la instalación, se realicen algunos trabajos de 

acondicionamiento, lo que encarece el proyecto. También plantean otra limitación. Los cables 

que se requieren, al tener características muy especiales, dificulta su fabricación e instalación, 

siendo difíciles de suministras para según qué proyecto. No está definido el límite, pero podría 

haber problemas de fabricación para profundidades muy elevadas. 

No obstante, estas estructuras ofrecen un comportamiento frente a movimientos verticales 

extraordinario. Vienen siendo probadas por plataformas petrolíferas desde la década de los 80 

y su buen comportamiento está más que comprobado. 
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Figura 2.4 Estructura flotante TLP. Fuente [Glosten Association] 

2.3.3. Estructura SPAR 

En la actualidad existen varios tipos de estructuras SPAR, por lo general, estas están 

formadas un gran cilindro vertical de acero con un gran peso a modo de lastre en su parte 

inferior.  

Entre las diferentes plataformas de este tipo además podemos encontrar aquellas 

estructuras formadas por celosías, denominadas Truss SPAR, las cuales son una evolución de 

las plataformas clásicas, diferenciándose de estas en que en su zona intermedia están 

formadas por una estructura similar a las estructuras fijas tipo jacket. Las Truss SPAR ofrecen 

un rendimiento similar a las SPAR clásicas con un peso y coste inferior. 

La última evolución que han sufrido este tipo de estructuras son las denominadas Cell SPAR 

las cuales consisten en un conjunto de tubos muy grandes de acero unidos mediante anillos 

superpuestos.  

El principio de funcionamiento es similar para todas ellas. Consiste en un cilindro vertical 

semisumergible con un gran contrapeso en el extremo, el cual aporta la estabilidad al sistema. 

La estructura se encuentra unida al lecho marino mediante cables o cadenas, pero a diferencia 

de las TLP no dependen del amarre de estos para mantener su posición vertical.  

Otra de las características típicas de las estructuras SPAR es el uso de dispositivos 

canalizadores de agua, estos sirven para disminuir el efecto de las corrientes y con ello el 

movimiento de la estructura. Las estructuras SPAR se emplean en aguas muy profundas debido 

a su bajo coste estructural y, sobre todo, porque no necesitan sistemas de fondeo complejos, 

por lo que también disminuyen el coste de los cables y sistemas de anclajes. [10] 
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Figura 2.5 Estructura flotante SPAR. Fuente [Hywind Scotland Pilot Park] 

2.4. Infraestructura de red 

Por infraestructura de red se entiende a todos aquellos elementos que conllevan la conexión 

eléctrica de un parque eólico, ya sea offshore u onshore. Nos referimos, por tanto, a las líneas 

eléctricas y las subestaciones transformadoras. No obstante, existen otros equipos que también 

son necesarios para conseguir una completa integración a la red eléctrica. 

En la actualidad existen dos métodos de transportar la energía desde los aerogeneradores 

hasta su punto de evacuación en tierra. La elección de un método u otro dependerá, 

principalmente, de la potencia del parque eólico y de la distancia a la que se encuentre del 

punto de evacuación, debido a que las pérdidas de energía eléctrica asociadas a su transporte 

son proporcionales a estos dos parámetros. 

Los dos métodos u esquemas en la transmisión de potencia son: 

- Transportar la energía eléctrica a través de una única línea que aglomere la energía 

producida en todos los generadores hasta el punto de evacuación en tierra. Este 

sistema se ve muy limitado actualmente debido a que los parques que se están 

construyendo son cada vez de mayor potencia y están situados más lejos de la costa. 

- Transportar la energía eléctrica a través de una línea de media tensión hasta una 

subestación offshore que transforme y eleve la tensión para evacuar la energía por una 

línea de alta tensión hasta su una subestación onshore.  Este método es mucho más 

caro que el anterior debido a la necesidad de incorporar una subestación offshore, no 

obstante, está siendo el método más empleado en la actualidad ya que para grandes 

potencias y distancias resulta mucho más eficiente. 

Como se ha mencionado la evacuación de potencia del parque eólico, ya sea desde los 

aerogeneradores o desde la subestación offshore, hasta tierra, se lleva a cabo mediante una 

línea submarina. Este cable se caracteriza por la elevada protección frente a la corrosión y un 
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gran aislamiento eléctrico. Suelen ser cables revestidos de acero y reforzados con plástico para 

no fallar frente a solicitaciones bruscas o daños en su transporte e instalación. 

En la actualidad la mayoría de los parques eólicos operan en media tensión, entre 33 kV y 

66 kV. Para la transmisión de potencia a largas distancias la variedad predomina pues depende 

del país en el que se lleve a cabo la integración a la red. Hoy en día, debido a las cada vez 

mayores potencias de los parques, el sistema más habitual para la transmisión de energía 

interna, son líneas de media tensión a 66 kV. 

2.4.1. Subestación offshore 

La energía se puede transportar tanto en corriente continua como en corriente alterna. Por 

lo general, la energía producida en el rotor se convierte de energía mecánica a energía eléctrica. 

Esta conversión dependiendo del fabricante se lleva a cabo mediante un generador síncrono o 

una máquina asíncrona. Ya sea con una máquina u otra, en ambos casos la energía que se 

obtiene es en alterna. Después de ser generada, la energía pasa por un convertidor para 

estabilizar la señal y, posteriormente, por un transformador para transportarla eficientemente. 

En otras palabras, la corriente eléctrica llega a la subestación offshore siempre en corriente 

alterna. Una vez en la subestación y, dependiendo de la configuración de esta, se transportará 

hasta tierra de una manera u otra. 

Las subestaciones High Voltage Alternate Current (HVAC) son, como su propio nombre 

indica, estaciones de alto voltaje de corriente alterna. Estas subestaciones, por lo general, 

reciben la energía en corriente alterna a través de cables de media tensión (33/66 kV), elevan 

la tensión mediante un transformador de gran potencia y la transmiten hasta tierra por un cable 

de alterna de alta tensión (132/245 kV). Los proyectos en los que se han aplicado este tipo de 

subestaciones se encuentran a partir de los 10 km, sin embargo, a partir de los 100 km de 

distancia a costa, estas subestaciones no son rentables debido a que las pérdidas de energía 

reactiva son muy grandes. A continuación, se muestra la figura 2.6 como ejemplo de estructura 

de conexión con una subestación offshore. 

 

Figura 2.6 Esquema conexión HVAC. Fuente [MAERM] 

Por otro lado, están las subestaciones High Voltage Direct Current (HVDC), es decir, 

subestaciones de alto voltaje de corriente continua. Al igual que las subestaciones HVAC, las 

HVDC reciben la energía en corriente alterna de media tensión (33/66 kV), pero esta vez no se 

eleva la tensión, sino que se transforma a corriente continua. Una vez la corriente se encuentra 
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en corriente continua, esta vez sí, se eleva a alta tensión (100/500 kV) para después ser 

transportarla hasta su punto de evacuación en tierra. 

 

Figura 2.7 Esquema conexión HVDC. Fuente [MAERM] 

Generalmente, las subestaciones offshore HVDC son más grandes y robustas, y por ende 

más caras de diseñar, fabricar e instalar. No obstante, a distancias largas este sistema se está 

empezando a utilizar cada vez más porque las pérdidas que se generan en reactiva son 

menores y por consiguiente el tratamiento de la energía en el punto de evacuación es mucho 

más simple y económico.  

Otro ámbito en el que estas subestaciones están siendo muy usadas es cuando la potencia 

del parque eólico es muy elevada. Además, existen diferentes configuraciones para para las 

HVDC, haciendo que sus características y propiedades sean muy variadas. Las dos más 

usadas en la actualidad son las conocidas HVDC ‘Line Commutate Converter (LCC)’ o 

convertidores de conmutación de línea y las HVDC ‘Voltage Sourced Converter (VSC)’ o 

convertidoras de fuente de tensión.  

La tecnología de las LCC HVDC está basada en tiristores mientras que la de las VSC HVDC 

está basada en transistores. Las LCC HVDC tienen capacidad para altas potencias y buen 

comportamiento frente a sobrecargas. Una desventaja es que necesitan sistemas de aire 

acondicionado más potentes y filtros de armónicos para DC y AC. Por otro lado, las VSC HVDC 

tiene capacidad para menor potencia y son débiles frente a sobrecargas. No necesita sistemas 

de arranque adicionales tras un ‘black-out’ y al no generar armónicos no necesita filtros. Otro 

aspecto positivo de las VSC frente a las LCC es que ocupan entre un 50 y 60 % menos de 

espacio. 

Como vemos los factores a tener en cuenta para determinar una u otra son varios. Un último 

aspecto muy importante para determinar que subestación disponer es el precio. En este 

sentido, se han llevado a cabo diferentes estudios para determinar la distancia a partir de la 

cual y, considerando la misma potencia, una subestación es más rentable frente a otra. Los 

estudios llevados a cabo son muchos y muy diversos y en la mayoría de los casos no queda 

claro cuál es esta distancia. Si bien, muchos de estos estudios indican que a partir de los 50 

km se podría pensar en utilizar HVDC, la realidad es que en ningún proyecto actual se 

contempla la instalación de subestaciones de corriente continua tan cerca de la costa. 
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Figura 2.8 Comparación costes HVAC vs HVDC. Fuente [MAERM] 

En la figura 2.8 se muestra una comparativa entre los costes de una transmisión de energía 

en HVAC frente a una HVDC. Como hablábamos, la subestación HVAC es más barata de 

diseñar y fabricar, no obstante, según se incrementa la distancia de transmisión de energía el 

coste aumente más rápido debido a la compensación de pérdidas de reactiva ya que requiere 

de sistemas altamente complejos y caros para solucionar este problema. Hoy en día el uso de 

HVDC se ve limitado a distancias superiores a los 100 km y como método de conexión de varios 

parques eólicos offshore. 

2.5. Torres meteorológicas 

Las torres meteorológicas son equipos que se disponen durante la fase de planificación del 

proyecto para la recogida de datos meteorológicos en el área de instalación del parque eólico 

offshore.  

Los datos obtenidos con este tipo de elementos se llevan a cabo a diferentes niveles y con 

diferentes equipos. Entre los equipos básicos de medición están los anemómetros y sensores, 

capaces de analizar perfiles de viento. También disponen de equipos de medición de la 

temperatura y la humedad del ambiente y equipos que miden la velocidad de las corrientes y la 

presencia flora y fauna. 

2.6. Buques de operación y mantenimiento 

Los barcos de instalación y mantenimiento son todos aquellos buques que se utilizan 

durante la construcción del parque, comprende aquellos que transportan los elementos 

principales como estructuras flotantes, las torres y aerogeneradores, aquellos que sirven de 

apoyo, los que se dedican a la instalación de cables submarinos y los que realizan las tareas 

de mantenimiento. Para ellos existe una gran variedad de buques que se adaptaran en mejor 

o peor medida en función de las características de los aerogeneradores offshore y las 

estructuras flotantes. Trataremos de mencionar los más característicos y dar una visión general 

de ellos para finalmente elegir los que mejor se adaptarían al proyecto. 
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- Barcos de tendido de cables: Durante la fase de instalación de un parque eólico 

offshore el tendido de cables es un aspecto fundamental, por ello es primordial realizar 

la instalación del cable de unión, es decir, la conexión interna del parque eólico offshore, 

la cual comunica cada uno de los aerogeneradores con la subestación offshore y la 

instalación del cable de exportación, que es el que transporta la energía desde la 

subestación offshore hasta la onshore. 

Los buques de tendido de cables son barcos lentos dotados de grandes bovinas de 

almacenaje para los cables, además, están equipados con sistemas de 

posicionamiento dinámico y con maquinaría especial para tender y recuperar los cables. 

En función de si el cable va sobre el lecho marino o enterrado bajo este se utilizará un 

tipo de maquinaría u otro. El proceso de instalación de cables es muy peligroso por eso 

debe hacerse bajo las mejores condiciones posibles para evitar pérdidas económicas o 

humanas. 

 

Figura 2.9 Buque de tendido de cables. Fuente [Ingenieromarino] 

- Buques de mantenimiento: Los buques de mantenimiento no presentan ninguna 

característica especial en cuanto a función del buque, principalmente sirven de 

alojamiento a la tripulación del buque y transportan componentes que deban ser 

sustituidos o sirvan de apoyo a reparaciones.  

En algunas ocasiones estas embarcaciones tienen la capacidad de ensamblar 

elementos del aerogenerador, es por eso, que en función del mantenimiento que se 

vaya a hacer al aerogenerador, será conveniente disponer de un buque con unas 

características más limitantes, si se trata de un mantenimiento rutinario y de prevención, 

o de un buque con mayores prestaciones, en el caso de tener una avería concreta de 

la cual se requiera maquinaria pesada. 
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Figura 2.10 Buque de mantenimiento. Fuente [Ingenieromarino] 

- Barcos para la instalación: Debido a la necesidad de ampliar el sector eólico hacia 

mar adentro, la industria naval ha desarrollado barcos específicos para las diferentes 

tareas que se deben realizar durante el proceso de construcción de una planta de 

energía eólica en el mar. Estos buques son una variedad de los buques multipropósito 

convencionales a los que se les han mejorado determinadas prestaciones como, 

cubiertas más amplias, mayor velocidad y capacidad de carga e incluso la capacidad 

de elevarse. 

Dentro de estas embarcaciones podemos encontrar barcazas elevadoras, buques 

elevadores y grúas navales. 

o Plataformas elevadoras: Son un tipo de embarcaciones sin propulsión que 

pueden elevarse por encima del nivel del agua mediante un sistema de patas 

móviles. Son buques muy estables y lentos que dependen de remolcadores para 

llegar a la zona de instalación. El problema de estos buques es que están 

limitados por la profundidad del lecho marino en la que se encuentre el 

aerogenerador.  

 

Figura 2.11 plataforma elevadora. Fuente [Ingenieromarino] 

o Buques elevadores: Estas embarcaciones son como las plataformas 

elevadoras, pero contando con una capacidad autopropulsora, es decir, no 

necesitan de remolcadores para llegar a la zona de instalación de los 

aerogeneradores. Al igual que las plataformas, están limitadas por la 

profundidad del agua en la que lleven a cabo la instalación y, además, estos 



 Análisis de la viabilidad técnica y económica de la implantación de 

aerogeneradores flotantes en España 

Estado del arte 

32 

llevan la grúa instalada sobre pedestales, por lo que la capacidad de la grúa se 

ve reducida. Uno de los mayores barcos de este tipo es el Pacific Orca. 

 

Figura 2.12 Pacific Orca (Buque elevador). Fuente [Zenitel] 

o Grúas marinas: Son embarcaciones cuya única misión es el levantamiento de 

cargas muy pesadas, como aerogeneradores totalmente montados (conjunto 

aerogenerador y torre). 

Este tipo de barcos no tiene capacidad propulsora ni espacio en cubierta para el 

transporte de elementos, por lo que requiero de otros buques de apoyo para 

llevar a cabo la instalación de turbinas eólicas offshore. 

 

Figura 2.13 Grúa marina. Fuente [Ingenieromarino] 
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Capítulo 3 

Desarrollo del proyecto 

3.1. Objetivo y alcance del proyecto 

En los dos primeros capítulos se ha dado una visión profunda sobre la energía eólica, su 

importancia a lo largo de la historia y el papel que juega hoy en día como principal alternativa 

frente a la generación de energía mediante la quema de combustibles fósiles. Además, se han 

analizado en profundidad los diferentes elementos que componen un parque eólico quedando 

reflejado así el estado actual de la tecnología. De esta manera queda justificada la necesidad 

de implantar un parque de aerogeneradores en costas españolas. 

Lo que se pretende en este capítulo es, por tanto, determinar la dimensión que se quiere 

abarcar con el proyecto. Como se ha visto, hoy en día en España no existe ningún parque eólico 

offshore que funcione de manera comercial, por lo que el principal objetivo es llevar a cabo la 

implantación de un parque de aerogeneradores ubicados en el mar que sirva de suministro a 

una parte significativa de la población española.  

A la hora de desarrollar un proyecto de producción de potencia y una vez se ha tomado la 

decisión estratégica de invertir en un determinado sector, la siguiente fase es el desarrollo del 

proyecto en sí. En esta fase se plantean todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el 

diseño y planificación del proyecto que se pretende analizar. En nuestro caso, al tratarse de un 

parque de aerogeneradores flotantes, las primeras cuestiones que hay que resolver es donde 

se va a llevar a cabo la instalación de las turbinas y donde se va a evacuar la energía que se 

va a producir.  

En este sentido, como objetivo se ha fijado que el proyecto a desarrollar deberá cumplir con 

los siguientes hitos.  

1. El proyecto debe ser viable técnicamente en costas españolas 

2. El proyecto debe servir suministro eléctrico, al menos, a la mitad de la comunidad 

autónoma en la que se lleve a cabo la evacuación de la energía 

3. El proyecto debe generar impacto visual cero 

4. El proyecto debe ser económicamente rentable 

3.2. Ubicación del proyecto 

Como mencionaba en el capítulo anterior, está previsto que para 2021 se finalice la 

elaboración de un POEM para cada una de las cinco demarcaciones marinas españolas 

(Noratlántica, Levantino-balear, Sudátlantica, Estrecho-Alborán y Canarias), en los que se 

establecerá la distribución espacial-temporal de las distintas actividades, existentes y futuras, 

de las aguas marinas españolas. Podemos entender que en este proceso se aumentarán las 

posibilidades de este tipo de proyectos a mayor distancia de la costa, así como el número de 
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localizaciones disponibles. No obstante, se pretende llegar a una conclusión con la 

reglamentación establecida hasta la fecha. 

Para encontrar la localización óptima en la que llevar a cabo la instalación de los 

aerogeneradores es fundamental realizar un estudio del recurso eólico, de la profundidad del 

lecho marino, de la estratigrafía del fondo y de otros aspectos socioeconómicos. A continuación, 

se pretende analizar cada uno de ellos para llegar a alcanzar el objetivo marcado. 

3.2.1. Recurso eólico 

Este análisis se ha obtenido del informe final de la consultora Meteosim Truewind S.L., cuyo 

objetivo era estudiar el recurso eólico y elaborar un mapa eólico de España. Este análisis fue 

encargado por IDEA con el objetivo de hacer un Atlas Eólico de España que tuviera la suficiente 

fiabilidad para evaluar el potencial eólico disponible en todo el territorio nacional incluyendo 

aguas interiores hasta una banda litoral marina adicional de 24 millas náuticas y que sirviera de 

base para el Plan Energías Renovables 2011-2020. 

El Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español (EEALE) para la Instalación de parques 

eólicos marinos, aprobado por la Resolución conjunta del 16 de abril de 2009 de la secretaría 

General de Energía y de la Secretaría General del Mar establece una clasificación de las áreas 

marinas en tres grupos. 

Esta clasificación o zonificación está hecha para parques eólicos marinos con potenciales 

mayores de 50 MW, en cada área del litoral, en materia socioeconómica y medioambiental, a 

escala general de planificación, mediante código de colores (Figura 3.1): 

- Color rojo: “zonas no aptas”, en las que se detectó incompatibilidad entre la existencia 

de parques eólicos marinos (mayores de 50 MW) y los usos o actividades ya 

establecidos.  

- Color amarillo: “zonas aptas con condicionantes”, donde el desarrollo de parques 

eólicos offshore está condicionado a una serie de requerimientos, los cuales no están 

especificados y se deben estudiar para cada proyecto.  

- Color verde: “zonas aptas”, en las que sería hábil en términos de planificación 

estratégica. 

Esta resolución sigue vigente actualmente, por la que hay que tenerla como referencia, pero 

no como condicionante. Uno de los problemas que plantea esta regulación es que desde su 

publicación en 2009 el desarrollo tecnológico ha avanzado tanto que muchas de las zonas con 

condicionantes podrían ser aptas. 
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Figura 3.1 Zonas EEAL. Fuente [9] 

Del informe técnico citado anteriormente extraemos la siguiente tabla, en la cual se indica la 

superficie según zonas aptas o aptas con condicionantes en función de la velocidad del viento. 

Tabla 3.1 Superficie apta para la construcción de parques eólicos marinos en función del viento. Fuente 

de elaboración propia a partir de [9] 

Velocidad (m/s)  Superficie (km2) 

<4,0 369 

4,0 - 4,5 319 

4,5 - 5,0 577 

5,0 - 5,5 3.319 

5,5 - 6,0 12.707 

6,0 - 6,5 29.889 

6,5 - 7,0 26.351 

7,0 - 7,5 29.344 

7,5 - 8,0 28.169 

8,0 - 8,5 13.652 

8,5 - 9,0 10.517 

9,0 - 9,5 10.264 

9,5 - 10,0 6.617 

>10,0 2.331 

Para que una ubicación resulte viable debe existir al menos un recurso eólico con una 

velocidad media anual superior a los 7 m/s. Con este dato obtenemos que existirían 100.894 

km2 en los que llevar a cabo un proyecto de energía eólica marina. Esta superficie incluye aguas 

profundas (>50m). 

Las figuras que se muestran a continuación reflejan más detalle el recurso eólico en 

diferentes costas del litoral español. 
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Figura 3.2 Viento medio anual;    Figura 3.3 Viento medio anual; 

Litoral Cantábrico. Fuente [9]    Litoral Mediterraneo. Fuente [9] 

 

Figura 3.4 Viento medio anual; Islas Canarias. Fuente [9] 

Estas figuras muestran las zonas hábiles en las que llevar a cabo una instalación de un 

parque eólico offshore y la velocidad del viento medio en dichas zonas. Si nos fijamos, podemos 

ver como en varios puntos del Litoral Mediterráneo, zona norte y sur, la costa gallega del Litoral 

Cantábrico y algunas zonas entre las Islas Canarias presentan unos valores de velocidad de 

viento medio anual por encima incluso de los 9 m/s. Si tenemos en cuenta que estos datos se 

han obtenido a una altura de 80 m y la tecnología actual nos está llevando alturas de rotor de 

más de 150 m, los datos se vuelven mucho más atractivos de lo que ya nos muestran. 

Pero estas zonas plantean algunas limitaciones a simple vista. En el caso del Estrecho de 

Gibraltar, el espacio en el que establecer una planta eólica offshore es limitado, teniendo en 

cuenta además que es una zona muy concurrida tanto por el comercio marítimo como por el 

turismo. El turismo es igual de perjudicial en toda la costa mediterránea, la cual también se ve 
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afectada por numerosas actividades de otros sectores, por lo que conseguir un permiso para 

esta zona sería arduamente complicado.  

Quedarían, por tanto, dos lugares adecuados desde un punto de vista socioeconómico, las 

Islas Canarias y Galicia. Como hemos mencionado anteriormente las Islas Canarias han 

servido de banco de ensayos para la energía eólica marina en nuestro país, además el hecho 

de que su principal fuente de energía sea la quema de derivados del petróleo hace que el precio 

de la energía en esta región sea más elevado que en el ámbito peninsular. No obstante, la costa 

gallega supone una serie de ventajas frente a las Islas Canarias, entre estas podemos destacar 

que, en la península, y en Galicia, se cuenta con infraestructuras portuarias mejores para el 

desarrollo logístico de este tipo de proyectos, además la cadena de suministros se vería 

abaratada puesto que gran parte de los transportes de podrían hacer por carretera. Otra ventaja 

que presenta la costa gallega es que dispone de zonas más amplias, por lo que conseguir 

permisos sería más sencillo al evitar conflictos con otros sectores.  

El Anexo I muestra una tabla resumen en la que se tienen en cuenta otros factores de interés 

para la elección de la ubicación. 

Por todo lo expuesto anteriormente, finalmente se ha considerado que la costa gallega 

supone una región muy favorable para la implantación de aerogeneradores marinos. Algunos 

datos más precisos sobre el recurso eólico en Galicia son: 41,5 GW de potencial eólico para 

velocidades de viento medio anual superior a 6 m/s a 80 m de altura, dispone de una plataforma 

considerablemente poco profunda y con bastante expansión de terreno, además de ser una 

zona menos turística y comercial. [9] 

En la siguiente imagen figura 3.5 se muestra en detalle los valores de viento medio en la 

costa gallega y en la figura 3.6 la rosa de los vientos. 

 

Figura 3.5 Velocidad de viento medio, costa de Galicia. Fuente [12] 
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Figura 3.6 Rosa de velocidad media, Boya Estaca de Bares. Fuente [13] 

Atendiendo a los datos proporcionados por la figura 3.5 y 3.6, observamos como en la costa 

gallega se distinguen dos zonas en los que los valores de velocidad medio anual están por 

encima de los 10 m/s con una dirección predominante de viento en la dirección WSW - ENE. 

Estas zonas son la correspondiente a la zona norte de La Coruña – Ferrol y la zona noroeste 

de la Comunidad Autónoma, limítrofe ente el Mar Cantábrico y el Océano Atlántico. 

3.2.2. Estado de la mar 

Un aspecto relevante a tener en cuenta es el comportamiento del mar, para ello y, teniendo 

en cuenta las zonas anteriormente descritas, se han analizado en la página de Puertos del 

Estado los datos ofrecidos por la Boya de Villano – Sisargas y la Boya de Estaca de Bares. 

Estas boyas sirven como estaciones recolectoras de datos desde hace varias décadas por lo 

que su antigüedad nos permite conocer series históricas. 

Los valores que nos ofrecen sobre el oleaje se pueden consultar desde una perspectiva 

conservadora (régimen medio) y una más agresiva (régimen extremal). Para ambos casos los 

datos que obtenemos son de altura de ola, frecuencia, periodo, dirección y más parámetros 

clave para conocer el estado del mar 
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Figura 3.7 Régimen medio altura de ola significativa, Boya de Villano - Sisargas. Fuente [14] 

 

Figura 3.8 Régimen medio altura de ola significativa, Boya de Estaca de Bares. Fuente [14] 

Las figuras 3.7 y 3.8 muestran la probabilidad de no excedencia de una altura de ola 

significativa a lo largo de todo un año en las boyas antes mencionadas. Durante la mitad del 

año, en ambas boyas, la altura de ola no pasará los 2 m, solo el 10% del tiempo pasará de los 

4 m y menos del 0,5% del año superará los 8 m. Los datos reflejados son de una distribución 

Weibull de régimen medio, esto quiere decir, que los datos se obtienen de una serie temporal 

que refleja los estados de oleaje que más probabilidad de ocurrencia tienen.  

Estos datos hay que tomarlos con cautela pues, aunque reflejan a priori condiciones 

favorables para la explotación de la ubicación, pueden ser catastróficos si no consideramos 

otros aspectos igual de importantes.  
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Un aspecto relevante del oleaje es la dirección predominante del mismo. Este se observa en 

las figuras 3.9 y 3.10, las cuales reflejan la rosa de oleaje de la boya de Villano – Sisargas y la 

de Estaca de Bares respectivamente. 

  

Figura 3.9. Rosa oleaje    Figura 3.10. Rosa oleaje 
Boya Villano – Sisargas. Fuetne [14]  Boya Estaca de Bares. Fuetne [14] 

Como vemos en ambos casos la dirección predominante del oleaje es la noroeste. 

Conociendo este dato podemos saber la condición de mar más desfavorable, para la cual, se 

requiere estudiar el régimen extremal. Este régimen nos sirve para evaluar la seguridad y la 

operatividad de una instalación en presencia del oleaje. Este sistema nos permite conocer la 

altura de ola significante para un temporal, es decir, para situaciones en las que la altura de ola 

alcanza una intensidad poco frecuente. 

 

Figura 3.11 Régimen extremal altura de ola significativa, Boya de Villano – Sisargas. Fuente [14] 
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Figura 3.12 Régimen extremal altura de ola significativa, Boya de Estaca de Bares. Fuente [14] 

Para ambos casos se puede calcular la altura de ola significativa para un periodo de retorno 

de 50 años teniendo en cuenta la condición más desfavorable, la dirección noroeste. Este 

perido es un estandar que define la DNV-GL OS – J101. Se calcula como: 

𝐻𝑠 = 𝛽 [− ln (
1

𝜆∙𝑇𝑟
)]

1

𝛾
+ 𝛼     (3.1) 

Donde, 

Los parámetros α, β y ϒ corresponden a los parámetros localización, escala y forma 

respectivamente. El parámetro λ corresponde con el número medio anual de picos y Tr es el 

periodo de retorno, 50 años. 

Tabla 3.2 Altura de ola significante en régimen extremal. Fuente de elaboracion propia 

 
Boya Villano - Sisargas Boya Estaca de Bares 

λ 10,10 10,50 

α 4,22 4,33 

β 2,58 2,43 

ϒ 1,31 1,26 

Hs 14,61 m 14,73 m 

En ambas localizaciones los datos son similares, una altura de ola superior a los 14,50 m. 

Aunque la probabilidad de excedencia de olas con esta altura significante es inferior al 2,5% 

para 50 años, es un dato a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra estructura, pues deberá 

estar preparada para soportar el impacto de dicha ola. 
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3.2.3. Restricciones medioambientales 

Para encontrar una ubicación concreta y delimitar un área de instalación se han empleado 

dos herramientas digitales. Estos softwares nos permiten tener en cuenta algunos de los 

factores más relevantes a la hora de implantar un parque eólico offshore, como son: zonas 

protegidas, reservas marinas o la batimetría del lecho marino.  

La primera de estas herramientas es el GeoPortal® del Ministerio para la Transición 

Ecológica del Gobierno de España, con la cual se puede implementar diversos filtros sobre el 

litoral español. La segunda es el visor EMODnet, con la que se ha llevado a cabo un estudio de 

la batimetría de la zona costera elegida. 

Lo primero que nos encontramos al abrir el GeoPortal® es el mapa de España, figura 3.13. 

Este mapa es dinámico, es decir, podemos hacer zoom sobre una zona para verla más de cerca 

y esta aumentará el detalle. En la parte de arriba tenemos diversos iconos, los cuales clicando 

en ellos podemos seleccionar diferentes parámetros de visualización como: identificar regiones, 

seleccionar marcadores, localizar áreas concretas y aplicar filtros. En la parte inferior podemos 

observar un cuadro en el que vemos la escala y las coordenadas del cursor.  

 

Figura 3.13 Visor del GeoPortal® (Mapa Base). Fuente [15] 

Nuestro uso de la herramienta es muy básico, directamente vamos al icono de “árbol de 

servicios” situado en la segunda posición contando desde la derecha de los iconos de la parte 

superior. Una vez clicamos se nos abrirá una ventana en la cual hay una gran variedad de 

carpetas. Estas carpetas contienen numerosos mapas que podemos cargar encima de nuestro 

mapa base. 

Estos mapas actúan como filtros, es decir, tras la selección de uno de ellos se nos muestran 

una serie de puntos, líneas o áreas que se ven afectadas por esa selección. Estos mapas 

provienen de leyes o normas aplicadas en el BOE. La herramienta nos permite aplicar una gran 

multitud de ellos, referidos tanto sectores de la costa como del interior de península. 
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Figura 3.14 Ventana Árbol de Servicios. Fuente [15] 

 

Dentro de esta ventana seleccionamos aquellos submapas que influyan en nuestro proyecto, 

estos son: 

- Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE): según la Ley 41/2020, de 29 

de diciembre, de protección del medio marino la RAMPE se define como, “La Red de 

Áreas Marinas Protegidas de España está constituida por espacios protegidos situados 

en el medio marino español, representativos del patrimonio natural marino, con 

independencia de que su declaración y gestión estén regulados por normas 

internacionales, comunitarias y estatales, así como su marco reguladas por normas 

internacionales, comunitarias y estatales, así como su marco normativo y el sistema de 

relaciones necesario para su funcionamiento. También podrán quedar integrados en la 

Red, aquellos espacios cuya declaración y gestión estén reguladas por normas 

autonómicas en el supuesto establecido en el artículo 36.1 de la Ley 42/2007, del 13 

de diciembre”. 

- Demarcaciones marinas: son aquellas zonas de las regiones y subregiones marinas 

que forman la extensión de terreno sobre la cual se desarrollará cada estrategia marina. 

Se diferencian cinco demarcaciones atendiendo a su localización, la noratlántica, la 

sudátlantica, la del Estrecho y Alborán, la levantino-balear y la canaria. En otro sentido 

se entienden como la plataforma continental española disponible. [16] 
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Figura 3.15 Demarcaciones marinas. Fuente [15] 

- Reservas marinas y Reservas marinas estatales: son áreas delimitadas para proteger 

los recursos pesqueros, suponiendo así, una medida para la prevenir una explotación 

excesiva. 

- Batimetría: profundidad de la plataforma continental en el mar territorial mostrado en 

una paleta de colores azules. Siendo los tonos claros de menor profundidad que los 

tonos azules oscuros los cuales pasan de los 1.000 m. 

Tras cargar todos estos submapas y aplicando zoom a la costa gallega, en el visor 

obtenemos la figura 3.16 donde podemos ver una línea azul que recorre toda la costa. Esta 

línea es la que delimita las reservas marinas, es decir, de esta línea hacia mar abierto sería 

posible la implementación del parque eólico offshore. También podemos apreciar unas áreas 

de formas rectangulares y sombreadas en todo verde. Estas áreas verdes son las que 

representan las zonas de la RAMPE, por lo que nuestra instalación deberá situarse fuera de 

estas zonas. Otros aspectos, uno mejormente apreciable en la figura 3.15, distinguimos las 

demarcaciones marinas y otro vemos unas zonas de color azul claro que hacen referencia a la 

profundidad de la plataforma continental. Por último, se han dibujado dos áreas sombreadas en 

color rojo como los espacios hábiles en los que llevar a cabo la instalación del parque eólico 

offshore.  

Al establecer la costa gallega como ubicación del parque eólico nos encontramos en la 

demarcación noratlántica, en color azul y la cual establece el área en el que se puede llevar a 

cabo nuestro proyecto.  
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Figura 3.16 Visor del GeoPortal® incluyendo submapas y zonas viables. Fuente de elaboración propia 

a partir de [15] 

Como ya se ha indicado, en la figura 3.16 se han delimitado dos áreas poligonales 

sombreadas en rojo, estas son dos posibles zonas en las que instalar el parque eólico offshore, 

la correspondiente a la costa norte y la correspondiente a la costa oeste. Debido a que ambas 

zonas presentan un recurso eólico y un comportamiento de la mar similar, se ha optado por 

escoger aquella con menor profundidad con el fin de facilitar las operaciones de instalación y 

disminuir los costes. Por lo tanto, la zona en la que se pretende llevar a cabo la instalación del 

proyecto es la zona correspondiente con la parte norte de La Coruña, Mar Cantábrico. 

3.2.4. Distancia impacto visual cero 

Antes de pasar al estudio batimétrico es necesario tener en cuenta la distancia a la cual se 

establecerá el parque eólico offshore. Para ello y, bajo la premisa de no generar ningún impacto 

visual a la población costera, se calcula la distancia a partir de la cual un aerogenerador no es 

visible desde la costa, es decir, la distancia para hacer invisible nuestro parque eólico desde 

tierra. Esta distancia viene descrita en la ecuación 3.2. 

𝐿 = √2𝐻𝑅       (3.2) 

L = Distancia desde la orilla para que la turbina sea invisible 

H = Altura máxima de la punta de la pala 

R = Radio de la Tierra (~6.370.000 m) 

Como no hemos seleccionado todavía el aerogenerador que dispondremos en nuestro 

parque eólico offshore, vamos a utilizar valores estándar que nos sirvan para obtener datos 

orientativos. Para aerogeneradores convencionales de 8-9 MW, la mayor altura de pala que se 

encontrado ha sido la del modelo de SWT-10.0-193® Offshore de Siemens Gamesa. La altura 

de la torre es variable según la instalación, pero como lo que buscamos es un dato orientativo 

podemos atender a la siguiente relación: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑎 =
2

3
 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒     (3.3) 
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Por lo que para nuestro caso tendríamos una altura de torre de 144,75 m, aunque vamos a 

suponerla de 150 m como medida de seguridad y vamos a sumar la altura de ola significante 

en régimen extremal calculada en el apartado anterior y así contar con mayor seguridad. 

Los cálculos se suceden de la siguiente forma: 

𝐻 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎 + 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐻𝑠    (3.4) 

𝐻 = 96,5 + 150 + 14,50 = 261 𝑚     (3.5) 

𝐿 = √2 ∙ 261 ∙ 6.370.000 = 57664 𝑚 ≈ 58 𝑘𝑚   (3.6) 

Es decir, para que el parque eólico no sea visible desde la costa, se debe situar a una 

distancia mínima de 58 km desde la orilla más cercana. No obstante, esta distancia ha sido 

calculada para un aerogenerador estándar sobredimensionado para garantizar la no visibilidad 

del parque. 

Una vez se determinen los aerogeneradores que conformarán la planta eólica offshore se 

repetirán estos mismos cálculos para precisar esta distancia. 

3.2.5. Profundidad del lecho marino 

Para el estudio batimétrico, se ha empleado un software público, el visor EMODnet. Esta 

herramienta nos permitirá consultar la profundidad y relieve del lecho marino en la plataforma 

continental española, entre otras muchas funciones.  

 

Figura 3.17 Batimetría costa gallega. Fuente [17] 

El visor EMODnet funciona de manera similar al que lo hace el software GeoPortal® descrito 

en el apartado anterior. La interfaz base muestra un mapa global, el cual se puede agrandar 

para ver la zona que se precise con mayor detalle. En la barra de arriba a la izquierda nos 

aparece un desplegable que nos permite disponer de diferentes funciones. Una de estas 

funciones es la profundidad media en sistema multicolor, figura 3.17. los tonos rojos 

corresponden a las menores profundidades, entre 0 – 50 m; los tonos amarillos establecen 

profundidades entre los 50 – 150 m; los tonos verdes de los 150 – 450 m; los tonos azules de 

los 450 – 6.000 m. 
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El siguiente paso será establecer una línea que delimite la distancia a partir de la cual el 

parque eólico no será visto desde costa. Al no encontrar ninguna herramienta que haga este 

proceso de una manera más profesional, se ha tratado mediante la herramienta “perfil de 

profundidad” del visor EMODnet de medir una serie de puntos a partir de los cuales exponer 

los datos batimétricos, ver figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Área de estudio batimétrico. Fuente: elaboración propia a partir de [17] 

La línea de color verde entre los puntos 1 y 2 de la figura 3.18 hace referencia a la distancia 

necesaria de 58 km para que los aerogeneradores no se perciban desde la costa. El círculo de 

color rojo es el área en el que se realizará el estudio batimétrico para la implantación del parque 

eólico offshore. 

 

Figura 3.19 Batimetría puntos 1 y 2. Fuente [17] 

Para el estudio batimétrico, mediante la herramienta perfil de profundidad antes mencionada, 

lo que se va a hacer es una serie de perfiles cruzados dentro del área de la figura 3.19 para 

conocer la profundidad del lecho.  

Aunque se han realizado varios perfiles batimétricos, solo se van a mostrar algunas de ellos 

dado que con solo dos de estos el área de instalación quedará claramente delimitado.  

1 

2 

3 4 

5 
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Figura 3.20 Batimetría puntos 2 y 3. Fuente [17] 

En la figura 3.20 observamos el perfil batimétrico entre el punto 2, con una profundidad de 

350 m aproximadamente, y el punto 3 con una profundidad superior a los 2000 m. 

 

Figura 3.21 Batimetría puntos 2 y 3 (detalle). Fuente [17] 

En la figura 3.21 se muestra la batimetría entre el punto 2 y el punto 3, pero solo de los 

primeros 14 km, de esta manera se ve con mayor precisión la variación de la profundidad del 

lecho marino. Podemos establecer el punto 2 a una profundidad de unos 326 m, el cual se 

extiende durante los primeros 9 km con una pendiente aproximadamente constante de 0,2º a 

partir de ahí la profundidad aumenta hasta los 400 m. 

 

Figura 3.22 Batimetría puntos 2 y 5. Fuente [17] 
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En la figura 3.22 quedan reflejados los valores de las profundidades del lecho marino entre 

los puntos 2 y 5. El punto 2 ya ha sido descrito anteriormente, el punto 5 se encuentra a 20 km 

del punto 2 y a una profundidad algo superior a los 600 m. Se aprecia, otra vez, como el lecho 

marino se extiende sin relieve apreciable hasta los 12 km, a partir de ahí la profundidad aumenta 

de manera más pronunciada.  

 

Figura 3.23 Batimetría puntos 2 y 5 (detalle). Fuente [17] 

De igual modo que con el punto 2 – 3, aumentamos el detalle del perfil batimétrico, y nos 

quedamos con los primeros 13 km, figura 3.23. Se aprecia de manera más precisa cómo se 

extiende el lecho marino entre los puntos 2 y 5, el cual lo hace con una pendiente prácticamente 

constante de 0, 5º. 

Una vez obtenidos los datos de los perfiles batimétricos, podemos seleccionar un área 

relativamente amplia en la que la profundidad varía entre los 300 m y los 450 m y que se 

encuentra a más de 58 km de la costa más cercana. Aunque como ya se ha mencionado 

anteriormente, esta área se ha calculado para la condición más desfavorable posible, es decir, 

la punta de aerogenerador más grande, una torre sobredimensionada y un factor de seguridad 

muy amplio. Posteriormente, una vez se haya seleccionado el aerogenerador offshore, se 

precisarán los datos sobre el área. 

3.2.6. Estratigrafía 

La estratigrafía es el estudio de la composición del lecho marino, el cual será el soporte de 

los diferentes elementos del parque eólico offshore. Por lo tanto, conocer las características 

geológicas y geotécnicas es muy importante durante el desarrollo del proyecto. 

En este sentido, es esencial llevar a cabo diferentes campañas que estudien en detalle la 

ubicación seleccionada para determinar la manera más eficiente de instalar los elementos del 

parque eólico. Este estudio nos revela también las diferentes tecnologías que se deben aplicar 

para conseguir el resultado más fiable y seguro. 

Debido a que no se han encontrado estudios en el área de instalación solo se pueden hacer 

suposiciones sobre la estratigrafía del lecho marino en la ubicación del proyecto. Se ha tomado 

como referencia el Informe final sobre el “Proyecto de ampliación de las nuevas instalaciones 

portuarias en Punta Langosteira. Plan estratégico 2016-2020” desarrollado por Eptisa, Servicios 

de Ingeniería, S.L. a petición de la Autoridad Portuaria de La Coruña. 
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Los trabajos realizados para dicho informe establecieron que el subsuelo más superficial 

del área de estudio (44.500 m2 entorno a Punta Langosteira, puerto exterior de La Coruña, 

distribuidos en zona norte y este) lo conformaban dos niveles geotécnicos: [18] 

- Nivel geotécnico 5.1: Sedimentos cuaternarios compuesto por arenas finas con 

conchas, caracterizado por presentar baja compacidad. [18] 

- Nivel geotécnico 5.2: Sustrato hercínico compuesto por un sustrato rocoso grado III a 

II, caracterizado por materiales rocosos con un grado de alteración moderado o menor. 

[18] 

Es decir, contamos con una plataforma continental considerablemente duro cubierto por una 

capa de material blando.  

3.3. Demanda objetivo y conexión a tierra 

Como hemos hablado en otros capítulos del presente documento, un aspecto crucial en el 

desarrollo del parque eólico es el punto de evacuación en tierra de la energía producida en los 

aerogeneradores. En este apartado vamos a conocer la red eléctrica del territorio gallego con 

el fin de establecer el punto de conexión entre el parque eólico y la península. Por último, se 

pretende analizar la demanda de energía existente en la comunidad autónoma de Galicia y así 

fijar la potencia requerida por el parque eólico. 

El artículo 2 del Real Decreto 1028/2007: “A los efectos de este real decreto, se entenderá 

por parque eólico marino o instalación de generación eólica marina todo proyecto de inversión 

que se materialice en la instalación integrada de uno o varios aerogeneradores, interconectados 

eléctricamente mediante redes propias, compartiendo una misma estructura de accesos y 

control, con medición de energía propia y con conexión a la red de transporte, y ubicado 

físicamente en el mar territorial. Las instalaciones de generación eólicas marinas que se 

pretenda ubicar en el mar territorial, tendrán una potencia instalada mínima superior a 50 MW 

y, en todo caso, se regirán por lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el 

Reglamento General para su desarrollo y ejecución aprobado por el Real Decreto 1471/1989, 

de 1 de diciembre.” 

Según lo citado en el artículo 2 del RD 1028/2007 los sistemas de generación eólica marina 

deben tener una potencia instalada mínima de 50 MW. 

Por otro lado, existe el conocido como Mapa del Sistema Eléctrico Ibérico, desarrollado por 

Red Eléctrica de España, el cual refleja el estado más actualizado de las diferentes centrales 

de energía eléctrica y las líneas de transmisión. 
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Figura 3.24 Mapa del Sistema Eléctrico Ibérico. Fuente [19] 

En la figura 3.24 se muestra la parte correspondiente a Galicia del Mapa del Sistema 

Eléctrico Ibérico. Las líneas continuas de color rojo y verde hacen referencia a los cables de 

transporte de la energía en alta tensión, 400 kV y 220 kV respectivamente.  

En cualquiera de los puntos de color negro debería poder hacerse la evacuación de la 

energía generada en el parque eólico offshore, por lo que como vemos, existen diferentes 

alternativas. Las mejores opciones son los puntos a 220 kV situados cerca del puerto de La 

Coruña o las subestaciones de Xove o Boimente a 400 kV. Establecer un punto de evacuación 

u otro dependerá de la conexión al parque que se vaya a realizar, por lo que este problema se 

abordará en el capítulo 7. 

En cuanto a la situación energética actual, la demanda de energía eléctrica en España en 

el 2019 fue un 1,6% más bajo que el año anterior. Este dato en números de potencia eléctrica 

supuso un total de 264.635 GWh consumidos. En cuanto a Galicia, la caída de la demanda 

energética supuso un 9,1%, por lo que, en total, se consumieron 18.408 GWh. [20] 

Por lo tanto, para cumplir con el objetivo marcado, el proyecto a desarrollar debe ser capaz 

de generar la mitad de la demanda energética de Galicia, es decir, 9.204 GWh. Si dividimos 

este valor por el número de horas anuales obtenemos que la potencia nominal del parque eólico 

offshore debería ser de 1,06 GW, cumpliendo de esta manera con el artículo 2 del Real Decreto 

1028/2007. 

Como resumen del capítulo cabe mencionar que, primeramente, se debe llevar a cabo un 

estudio del recurso eólico del país en el que se quiere llevar a cabo la implantación, dentro de 

este estudio se deben tener en cuenta varios factores, a destacar, la velocidad del viento 

promedio y la densidad de potencia media anual. Con estos dos parámetros podemos detectar 

las mejores regiones en las que llevar a cabo la implantación de aerogeneradores offshore.  
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Una vez realizado el estudio del recurso eólico se trata de buscar una ubicación precisa para 

la que se requiere de diferentes análisis con los que poder aplicar las restricciones legales y 

medioambientales.  

Otro aspecto importante es determinar la distancia a partir de la cual los aerogeneradores 

no serán vistos desde la costa, de esta manera no se incurrirá en impacto visual. Además, al 

alejarnos de la costa evitamos conflictos con otros sectores.  

Por último, la determinación de una ubicación exacta pasa entones por establecer la 

combinación idónea entre la actividad socioeconómica de la zona y el resto de los factores 

naturales influyentes en nuestra instalación, como la estratigrafía y la batimetría. Una vez 

llevado a cabo todos estos procedimientos se obtiene la ubicación más adecuada para 

implantar un parque eólico offshore con aerogeneradores flotantes. En nuestro caso, la 

ubicación será la costa gallega, al norte de La Coruña, concretamente en las coordenadas 

43º59’N – 8º30’W. 

Se facilita el anexo II como visualización gráfica de lo expuesto en el capítulo 
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Capítulo 4  

Aerogenerador 

4.1. Elección del aerogenerador 

En este capítulo se va a tratar de escoger entre los modelos de aerogeneradores offshore 

convencionales que existen en el mercado actual, el que mejor prestaciones y rendimiento 

tenga para la ubicación seleccionada.  

Como se indicó en el estado del arte, los aerogeneradores son los elementos principales en 

un parque eólico, su función es aprovechar la energía cinética del viento para generar energía 

eléctrica. Por este motivo, es necesario hacer un estudio cuidadoso de las características de 

estos y de así determinar con precisión aquel que más nos interesa para nuestra instalación.  

Los aspectos más relevantes en los que fijarse a la hora de seleccionar un aerogenerador u 

otros son la potencia nominal, su área de barrido, su factor de capacidad y su curva de potencia. 

Otro aspecto para tener en cuenta en la elección de los aerogeneradores es el precio ya que 

son máquinas muy caras. En este sentido, no siempre el aerogenerador de mayor potencia es 

el que mejor se adapta a un proyecto, por lo que trataremos de encontrar el modelo con el que 

cubrir la demanda energética con menor número de unidades. 

Un aspecto fundamental es el factor de capacidad del aerogenerador. Dicho dato se obtiene 

de manera específica para cada emplazamiento y cada modelo. El método empleado es el 

mismo para cada aerogenerador, por lo que los cálculos de los mismos se adjuntan en el anexo 

III. Este dato se ha obtenido para la condición de tipo fijo y se considera que no varía con 

respecto a una solución flotante. Como hemos dicho anteriormente, no siempre el 

aerogenerador más potente es el mejor para el proyecto, en este punto entra el factor de 

capacidad, el cual nos indica el grado de integración que tiene el aerogenerador con el perfil de 

viento existente en la zona de instalación. 

Para la finalidad que se persigue, se han expuesto varios modelos de aerogeneradores 

offshore con potencias y características distintas. En la actualidad existen varios modelos, con 

potencias cada vez mayores, sistemas innovadores y tecnología más puntera, no obstante, 

encontrar datos sobre los equipos más modernos no resulta siempre una tarea fácil. Por eso, 

los modelos que a continuación se describen son tres máquinas de las que se ha podido 

conseguir datos significativos.  

Lo que se pretende es comparar sus características técnicas para determinar cuál es el 

aerogenerador que mejor se adapta a nuestro perfil de viento. Por eso a continuación se 

muestran los datos antes señalados como la potencia nominal, diámetro del rotor, velocidades 

de conexión y desconexión, velocidad de giro del rotor, longitud de pala, tipo de generador y 

curva de potencia. El perfil de viento se ha obtenido de los datos históricos de viento de la Boya 

de Estaca de Bares de la página de puertos del Estado. 
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4.1.1. Aerogenerador Senvion 6.3M152 

Este modelo de aerogenerador continua la serie offshore de la compañía alemana. El 

aerogenerador tiene una excelente disponibilidad, compatibilidad con la red y mantenimiento 

sencillo debido a su sencillez. Sus especificaciones técnicas y la curva de potencia se muestran 

a continuación. 

Tabla 4.1 Ficha técnica Senvion 6.3M152. Fuente de elaboración propia a partir de [21] 

Modelo Senvion 6.3M152 

Potencia Nominal (MW) 6,33 

Velocidad viento de arranque (m/s) 3,5 

Velocidad viento nominal (m/s) 11,5 

Velocidad viento de corte (m/s) 30 

Clase de viento IEC S 

Diámetro del rotor (m) 152 

Área de barrido (m2) 18.146 

Velocidad del rotor (rpm) 6,4 - 10,1 

Longitud de pala (m) 74,4 

Frecuencia nominal (Hz) 50 

Generador 

Generador de 

inducción de doble 

alimentación 

Factor de carga 0,68 

 

Figura 4.1 Curva de potencia Senvion 6.3M152. Fuente de elaboración propia a partir de [21] 
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4.1.2. Aerogenerador SG 8.0-167 DD 

El aerogenerador del Grupo Siemens Gamesa es un predecesor de modelos offshore 

usados en varios proyectos a nivel global. Como ya lo venían haciendo, la compañía sigue 

apostando por la tecnología Direct Drive para reducir el mantenimiento y mejorar la eficiencia 

en la transmisión mecánica. Además, este modelo cuenta con la tecnología Wind Ride 

Through® e IntegralBlade®, lo que se traduce en mejor estabilización de la generación de 

energía y menos fallos en las palas. A continuación, se muestras sus especificaciones técnicas 

y su curva de potencia. 

Tabla 4.2 Ficha técnica SG 8.0-167 DD. Fuente de elaboración propia a partir de [22] 

Modelo SG 8.0-167 DD 

Potencia Nominal (MW) 8 

Velocidad viento de arranque (m/s) 3 

Velocidad viento nominal (m/s) 12 

Velocidad viento de corte (m/s) 25 

Clase de viento IEC S/IB 

Diámetro del rotor (m) 167 

Área de barrido (m2) 21.904 

Velocidad del rotor (rpm) 12 

Longitud de pala (m) 81,5 

Frecuencia nominal (Hz) 50 

Generador 
Generador síncrono de 

imanes permanentes 

Factor de Carga 0,65 

 

Figura 4.2 Curva de potencia SG 8.0-167 DD. Fuente de elaboración propia a partir de [22] 
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4.1.3. Aerogenerador Vestas V164/9.5 

Este modelo de aerogenerador fabricado por la compañía Vestas fue nombrado mejor 

turbina offshore 2017 por Windpower Monthly Magazine. Está basada en su predecesora, 

presentando mejoras en la caja de cambios y en el sistema de producción de potencia. Las 

especificaciones técnicas y la curva de potencias se muestran a continuación. 

Tabla 4.3 Ficha técnica V164/9.5. Fuente de elaboración propia a partir de [23] 

Modelo V164/9.5 

Potencia Nominal (MW) 9,5 

Velocidad viento de arranque (m/s) 3 

Velocidad viento nominal (m/s) 14 

Velocidad viento de corte (m/s) 25 

Clase de viento IEC S 

Diámetro del rotor (m) 164 

Área de barrido (m2) 21.124 

Velocidad del rotor (rpm) - 

Longitud de pala (m) - 

Frecuencia nominal (Hz) 50/60 

Generador 

Generador síncrono 

de imanes 

permanentes 

Factor de Carga 0,53 

 

Figura 4.3 Curva de potencia V164/9.5. Fuente de elaboración propia a partir de [23] 
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4.2. Número de aerogeneradores y potencia instalada 

Una vez descritos los diferentes modelos a estudiar, se pretende determinar el número de 

aerogeneradores que se necesitan para cubrir la demanda de energía que se ha fijado para 

cumplir con el objetivo del proyecto.  

Para ello, lo que se ha hecho es, una vez conocido la demanda de energía que se pretende 

cubrir, es seleccionar el modelo de aerogenerador que nos permita cubrir la demanda de 

energía objetivo con el menor número de unidades. 

Tabla 4.4 Número de aerogeneradores. Fuente de elaboración propia 

Modelo 
Factor de 

carga 

Nº 

aerogeneradores 

Nº 

aerogeneradores 

entero 

Potencia 

instalada 

(GW) 

Senvion 6,3M152 0,68 252,79 253 1,60 

SG 8.0-167 DD 0,65 209,42 210 1,68 

V164-9,5 0,53 217,16 218 2,07 

Como vemos, debido a la potencia de cada aerogenerador y su factor de capacidad los 

resultados obtenidos son muy diferentes. Por un lado, y como era previsible, si dispusiéramos 

el aerogenerador Senvion, al ser el de menor capacidad, necesitaríamos más máquinas. Sin 

embargo, si decidiéramos utilizar el aerogenerador de Vestas, el cual tiene el peor factor de 

capacidad, serían necesarias más máquinas que si dispusiéramos del modelo de Siemens 

Gamesa.  

Tal y como está definido en el anexo III, el factor de carga eólica de un aerogenerador es la 

relación entre la energía anual producida según el viento real y la energía que produciría si 

funcionase a su potencia nominal durante todo el año. Este dato implica que la maquina SG 

8.0-167 funciona durante más horas a una mayor potencia que el modelo de la compañía MHI 

Vestas. Este dato también se ve reflejado en la potencia instalada, siendo menor en el modelo 

del grupo Siemens Gamesa (1,68 GW) que en el modelo de la compañía danesa (2,07 GW). 

Por lo que finalmente, se optará por disponer de 210 aerogeneradores offshore del grupo 

Siemens Gamesa modelo SG 8.0-167 DD, los cuales proporcionarán una potencia instalada de 

1,68 GW 

4.3. Disposición de los aerogeneradores 

A continuación, se pretende definir con exactitud el área de instalación de los 

aerogeneradores offshore y la disposición de los mismos dentro del emplazamiento. Para ello 

se debe atender a las siguientes cuestiones, el efecto estela y la distancia de seguridad entre 

dispositivos. 

Como se vio en el capítulo tres, la distancia a partir de la cual un aerogenerador no es visible 

desde tierra se calculó para unas medidas estándar. No obstante, en este momento se puede 

calcular esta distancia con las medidas del aerogenerador de Siemens Gamesa elegido. Por 

ello, atendiendo a las ecuaciones 3.2 y 3.4 y utilizando los valores del aerogenerador SG 8.0-
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167 DD obtenemos que la distancia a partir de la cual el parque eólico offshore no será visto 

desde tierra es de 48 km.  

Ahora bien, el efecto estela es una perturbación que se produce en el flujo de viento cuando 

este se enfrenta al aerogenerador. El problema que origina el efecto estela es que la 

perturbación que sufre el flujo de viento hace que este no recupere su perfil de velocidad hasta 

una determinada distancia. Esto se traduce en que el efecto estela generado por un 

aerogenerador podría afectar a otro situado detrás de él, implicando que la generación de 

energía sea menos eficiente debido a la calidad del flujo de viento. 

Para evitar estos problemas se disponen los aerogeneradores a una distancia mínima entre 

ellos. Según las recomendaciones más habituales la separación entre aerogeneradores en la 

dirección predominante del viento debe ser del orden de 5 a 9 veces el diámetro del rotor. Por 

otro lado, la separación mínima entre aerogeneradores en la dirección perpendicular a la 

predominante del viento debe ser entre 3 y 5 veces el diámetro del rotor.  

Para el proyecto se ha determinado que la separación mínima será la máxima recomendada 

ya que el espacio del que se dispone es muy amplio. En este sentido se va a disponer de una 

separación de 9 veces el diámetro del rotor en la dirección predominante del viento y de un 

espacio de 5 veces el diámetro del rotor en la dirección perpendicular a la predominante del 

viento.  

En este sentido, podemos concluir que el área de instalación se encuentra a 48 km al 

noroeste de la costa de Ferrol y con una profundidad comprendida entre los 300 y 450 m. El 

lecho marino se extiende de manera regular y con pendiente constante. Finalmente, aplicando 

las restricciones en cuanto a distancia de seguridad entre aerogeneradores obtenemos que el 

emplazamiento ocupará un total de 226 km2. 

 

Figura 4.4 Área de instalación. Fuente de elaboración propia 

 

Se termina el capítulo con la figura 4.5. en la que se muestra en versión esquemática la 

disposición en planta de los aerogeneradores. 
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Figura 4.5 Disposición en planta de los aerogeneradores. Fuente de elaboración propia  
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Capítulo 5 

Estructura flotante 

5.1. Elección estructura flotante 

Como se mencionó en el estado del arte, la estructura flotante es el elemento que se encarga 

de dar soporte al aerogenerador. Como dijimos, existen una gran variedad de estructuras 

flotantes, presentando todas ellas una serie de ventajas y desventajas. En función de la 

característica que deseemos potenciar o el riesgo que queramos asumir, elegiremos una u otra.  

En este sentido, teniendo en cuenta las condiciones de contorno de nuestra ubicación se ha 

decidido disponer de estructuras tipo SPAR. Esta elección se ha basado principalmente en el 

rendimiento que ofrece esta estructura en grandes profundidades. Las estructuras SPAR han 

sido más que probadas en el sector del Oil & Gas por lo que en cuanto a rendimiento y fiabilidad 

están más que demostradas. Además, las ventajas que presenta frente a las estructuras 

semisumergibles y las TLP han sido determinantes para su elección. Por un lado, son mucho 

más económicas y estables que la TLP; por otro lado, presentan mejor rendimiento y fiabilidad 

que las estructuras semisumergibles.  

Más concretamente, los motivos que han determinado la elección de esta estructura flotante 

han sido, primero, la profundidad a la que se establecerán los aerogeneradores offshore, la cual 

ronda entre los 300 – 450 m, por lo que encontrar un suministrador que nos provea de los cables 

necesarios para fondear las estructuras TLP será muy complicado.  Segundo, las estructuras 

TLP requieren de sistemas y operaciones de instalación más complejos que las estructuras 

SPAR, los cuales encarecen mucho el proyecto. Tercero y último, las estructuras 

semisumergibles están aún en desarrollo, todavía no se han probado de manera comercial y 

dependen mucho de su tamaño y forma. 

No obstante, y tal y como se anunciaba al comienzo del apartado, se ha seleccionado la 

estructura SPAR como solución flotante para nuestros aerogeneradores offshore. En este 

sentido y siguiendo las especificaciones del proyecto, se pretendía encontrar una estructura de 

entre las existentes en el mercado para nuestro proyecto. Ahora bien, nos hemos encontrado 

fundamentalmente dos problemas con este objetivo. El primero es, como son estructuras que 

en su mayoría están en desarrollo, no se han encontrado datos relevantes sobre las mismas. 

El segundo de los problemas que se han encontrado ha sido que como se dijo en el estado del 

arte sobre esta tecnología, son elementos que dependen mucho del aerogenerador y torre que 

se vayan a usar en el proyecto. 

En este sentido, no se ha considerado viable utilizar una estructura existente, si no diseñar 

una desde cero que garantice la flotabilidad y estabilidad de la estructura. Cómo este no era un 

objetivo del proyecto, la modelización y diseño que se ha llevado a cabo de la estructura flotante 

tiene un carácter simplista. Este capítulo bien podría dar para desarrollar un proyecto en sí 

mismo, por lo que el objetivo que se persigue es dar una solución técnica básica para el 

presente proyecto. 
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5.2. Modelización estructura flotante SPAR 

Como ya se vio, las estructuras flotantes tipo SPAR son un tipo de solución constituidas por 

un gran cilindro vertical con un gran peso en el fondo. Parte de esta estructura queda por encima 

de la superficie marina actuando como una especie de flotador y sirviendo de enlace con la 

torre. En este sentido, para simplificar los cálculos, la estructura SPAR de este proyecto se ha 

modelizado en tres partes. Cada una de estas partes corresponde con un cuerpo cilíndrico con 

una función determinada. En su conjunto, la estructura tiene un puntal de 98 m y un calado de 

88 m. 

5.2.1. Parametrización  

Todos los datos que a continuación se van a describir son los conocidos como parámetros 

iniciales, con los cuales se puede llevar a cabo un estudio de la estabilidad a pequeños ángulos. 

El principio de funcionamiento de estas estructuras está basado en los péndulos, es decir, un 

cuerpo alargado con un gran peso en el fondo. Para incrementar este efecto, el peso de la 

estructura se incrementa con el calado de la misma, de esta manera se mejora la estabilidad 

ya que aumentamos el centro de gravedad. Esto se ve en el desarrollo del cálculo de la 

estabilidad. A continuación, se han descrito los diferentes cuerpos cilíndricos por los que está 

formado la estructura flotante SPAR. 

El primero de estos cilindros es el flotador, el cual provee al conjunto de flotabilidad y 

estabilidad. Sus dimensiones vienen caracterizadas por un radio de 11 m, un puntal 15 m 

fabricado con acero de peso específico de 0,25 t/m2. El parámetro más importante en el diseño 

del flotador es el diámetro del mismo, cuanto mayor sea este, mayor es la inercia del área de 

flotación, por lo que el momento adrizante será mayor y menos trimará o escorará la estructura. 

El segundo de estos cilindros lo identificamos con la zona de transición entre el flotador y el 

soft tank. Se ha denominado a este cuerpo cilindro de transición y corresponde 

fundamentalmente con un tanque de lastre líquido. Viene definido por un radio de 7 m, un puntal 

de 73 m y un peso específico de 0,30 t/m2. Su función es básicamente estructural, no obstante, 

está dividido en otros tanques de menor capacidad para reducir el efecto de las superficies 

libres y no comprometer el comportamiento de la estructura. Dispone de una serie bombas y 

equipos de lastre para ajustar la posición óptima de la estructura. 

El tercer y último de los cilindros es el soft tank, definido por un radio de 16 m, un puntal de 

10 m y fabricado con acero de un peso específico de 0,40 t/m2. Este último cuerpo se utiliza 

como tanque de almacenamiento de lastre sólido, así nos permite reducir el tamaño de la 

estructura y, por ende, reducir el coste de diseño, fabricación e instalación, ya que simplifica el 

transporte. El lastre sólido será hormigón de densidad 2,2 t/m3. La función principal del tanque 

del lastre sólido es aumentar la altura metacéntrica y aportar estabilidad. Al ser un gran peso 

en la parte inferior del sistema lo que conseguimos es bajar el centro de gravedad. 

Además de estos tres cuerpos cilíndricos, la estructura tiene una serie de elementos 

estructurales de refuerzo. Estos sirven para prevenir fallos estructurales debidos a las fuerzas 

y tensiones a las que se ve sometida. También cuenta con una argolla cilíndrica ubicada en la 

mitad del cilindro de transición para disponer las líneas de amarre y de un elemento de unión 
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en la cubierta del flotador para disponer la torre. La figura 5.1 muestra la disposición general de 

la estructura flotante, no obstante, se incluyen los planos de la misma al final del documento. 

 

Figura 5.1 Disposición general estructura flotante SPAR. Fuente de elaboración propia. 

Uno de los aspectos de diseño más importante en desarrollo de elementos frotantes es el 

francobordo. El francobordo es la distancia vertical que hay desde la cubierta principal, en este 

caso cubierta del flotador, hasta la línea de flotación, es decir, hasta la superficie del agua. Si 

el francobordo es grande conseguimos que las olas no sobrepasen constantemente la cubierta 

y si es demasiado pequeño, corremos el riesgo de embarcar agua y poner en peligro las 

operaciones de cubierta, embarque y mantenimiento. Se ha considerado un francobordo de 10 

m ya que la probabilidad de excedencia de olas más altas que esta altura en régimen medio 

era muy baja, menor de 0,5 %. Las olas de una altura mayor a los 10 m se darían en situación 

de régimen extremal, por lo que en esas condiciones no sería posible operar en el parque eólico. 

5.2.2. Características geométricas 

Una vez se han definido la altura, diámetro y peso específico de cada uno de los cuerpos 

cilíndricos es posible calcular algunas de las características geométricas de la estructura como 



 Análisis de la viabilidad técnica y económica de la implantación de 

aerogeneradores flotantes en España 

Estructura flotante 

64 

el área, el volumen y el peso de cada uno de los cilindros, datos muy útiles en el estudio de la 

estabilidad. 

El cálculo del área de los cilindros se desarrolla mediante geometría básica: 

𝐴1 = 2𝜋 ∙ 112 + 2𝜋 ∙ 11 ∙ 15 = 1.797 𝑚2    (5.1) 

𝐴2 = 2𝜋 ∙ 72 + 2𝜋 ∙ 7 ∙ 73 = 3.519 𝑚2    (5.2) 

𝐴3 = 2𝜋 ∙ 162 + 2𝜋 ∙ 16 ∙ 10 = 2.614 𝑚2    (5.3) 

Una vez tenemos el área de chapa de los cuerpos cilíndricos es posible calcular el peso de 

estos. Para ello no tenemos nada más que multiplicar por el peso específico del material por el 

que están diseñados: 

𝑊1 = 1797 ∙ 0,25 = 449 𝑡𝑜𝑛     (5.4) 

𝑊2 = 3519 ∙ 0,30 = 1.056 𝑡𝑜𝑛     (5.5) 

𝑊3 = 2614 ∙ 0,40 = 1.046 𝑡𝑜𝑛     (5.6) 

Para calcular el volumen interior de los cilindros utilizamos una vez más la geometría básica, 

de esta manera obtenemos: 

𝑉1 = 𝜋 ∙ 112 ∙ 15 =  5.702 𝑚3     (5.7) 

𝑉2 = 𝜋 ∙ 72 ∙ 73 = 11.237 𝑚3     (5.8) 

𝑉3 = 𝜋 ∙ 162 ∙ 10 =  8.042 𝑚3     (5.9) 

Otros datos que podemos obtener de la estructura con los parámetros de entrada son el 

puntal y calado de la estructura. Para el puntal no tenemos nada más que sumar los puntales 

de cada uno de los cilindros. Una vez que tenemos el puntal total de la estructura, el calado de 

diseño se obtiene restando a este valor el francobordo. A continuación, se describe el proceso 

numérico: 

𝑇 = 15 + 73 + 10 = 98 𝑚      (5.10) 

𝐷 = 98 − 10 = 88 𝑚      (5.11) 

Otras características geométricas que podemos obtener son el volumen de la carena, el área 

de la flotación, la inercia del área de la flotación y el desplazamiento. 

El volumen de la carena corresponde con el volumen de la estructura sumergido. En este 

sentido este volumen será igual a la suma de los volúmenes del cilindro de transición y del soft 

tank más el volumen de la parte sumergida del flotador: 

∇= 𝑉2 + 𝑉3 + 𝜋 ∙ 𝑅1
2 ∙ (𝐻1 − 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜)     (5.12) 

∇= 11237 + 8042 + 𝜋 ∙ 112 ∙ (15 − 10) = 21.181 𝑚3   (5.13) 

Para calcular el área de la flotación debemos tener en cuenta que este aérea corresponde 

con el área de la estructura en el plano de corte con la superficie del agua. Es decir, en nuestro 
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caso, esta área corresponderá con el área de un círculo que tiene por radio el mismo que el 

cuerpo cilíndrico del flotador. 

𝐴𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝜋 ∙ 𝑅1
2 = 𝜋 ∙ 112 = 380 𝑚2     (5.14) 

La inercia del área de la flotación se calcula como el momento del área del plano de flotación 

con respecto a la línea de crujía de dicho plano: 

𝐼 =
1

4
∙ 𝜋 ∙ 𝑅1

4 =
1

4
∙ 𝜋 ∙ 114 = 11.499 𝑚4    (5.15) 

Por último, el desplazamiento corresponde con el peso del volumen sumergido. Es decir, es 

igual al peso de la carena por la densidad del agua de mar. Como este último dato varía en 

función de otras propiedades, se ha escogido un valor medio de 1,025 ton/m3. 

∆= ∇ ∙ 𝜌𝑎𝑠 = 21.181 ∙ 1,025 = 21.710 𝑡𝑜𝑛    (5.16) 

Tabla 5.1 Principales características geométricas. Fuente de elaboración propia 

Características geométricas 

Área flotador m2 1.797 

Área cilindro de transición m2 3.519 

Área soft tank m2 2.614 

Volumen flotador m3 5.702 

Volumen cilindro de transición m3 11.237 

Volumen soft tank m3 8.042 

Peso estructural flotador ton 449 

Peso estructural cilindro de transición ton 1.056 

Peso estructural soft tank ton 1.046 

Volumen de la carena m3 21.181 

Área de la flotación m2 380 

Inercia de la flotación m4 11.499 

Desplazamiento ton 21.710 

Para que los estudios posteriores sean más reales debemos describir también aquellos 

factores que van a intervenir en los cálculos de la estabilidad. Estos son, principalmente, la torre 

y el aerogenerador, por lo que a continuación, se describen sus características geométricas. 

En este sentido, primero se va a calcular la altura de torre. La altura de torre debe ser lo 

suficientemente alta para que las palas del aerogenerador no toquen el agua, no obstante, una 

altura de torre muy alta comprometería la estabilidad del sistema. Para llevar a cabo este 

proceso lo primero que se debe tener en cuenta es el ‘Run-up’ o altura que alcanza el agua 

después de que una ola choque con la estructura.  

Para calcular el run-up existen diferentes fórmulas en función del tipo de estructura y otros 

parámetros. En nuestro caso se ha escogido la fórmula de Niedzwecki and Huston debido a 

que es una de las más usadas para el cálculo de run-up en pilotes. 
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Según indica la sociedad de clasificación DNV – GL en su norma IEC 61400 – 3 – 2 sobre 

requerimientos de diseño para turbinas de viento flotantes, el run-up debe ser calculado para el 

régimen extremal con un periodo de retorno de 50 años. En este sentido obtenemos que la 

altura de ola para esta condición es de 14,73 m y la máxima celeridad registrada de marea de 

1,28 m/s, por lo que el run up se obtiene como: 

𝑅𝑢 = 0,56 ∙ 𝐻s|50años + 6,52 ∙
𝑢2

2𝑔
    (5.17) 

𝑅𝑢 = 0,56 ∙ 14,73 + 6,52 ∙
1,282

2∙9,81
= 8,79 𝑚   (5.18) 

El resultado obtenido en el cálculo del run-up es de 8,79 m, es decir, en las peores 

condiciones de mar que nos podemos encontrar durante la vida útil del proyecto, la altura que 

alcanzará el agua después de impactar con la estructura será de 23,52 m desde la superficie 

del agua. Este valor es el resultado de sumar la altura de ola en régimen extremal para un 

periodo de retorno de 50 años y el valor del run-up.  

En este sentido y, teniendo en cuenta el francobordo de diseño, la altura de la torre se 

obtiene como: 

𝐻𝑡 = 𝐻𝑠|50 𝑎ñ𝑜𝑠 + 𝑅𝑢 + 𝐿𝑝𝑎𝑙𝑎 − 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜 − 𝐻𝑒𝑗𝑒 + 𝐶  (5.19) 

Donde  

Hs|50 años = altura de ola significante en régimen extremal para un periodo de retorno de 50 

años 

Ru = Run-up, altura que alcanza el agua después de la colisión de una ola con la estructura 

Lpala = Longitud de la pala, proporcionada por el fabricante 

Heje = altura a la que se encuentra la pala con respecto a la cubierta de la torre 

C = coeficiente de seguridad 

𝐻𝑡 = 14,73 + 8,79 + 81,5 − 10 − 2,5 + 2 = 94,52 𝑚  (5.20) 

Una vez conocemos la altura de la torre se va a calcular su peso como se hizo con los 

cuerpos cilíndricos de la estructura, para ello, primero se va a calcular el área de chapa y luego 

se va a multiplicar por el peso específico del acero estructural a utilizar. 

La torre es un cuerpo cilíndrico cónico con un diámetro en la base de 5 m y un diámetro de 

3 m en la parte superior. De esta manera el área es: 

𝐴𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 =
𝜋∙5+𝜋∙3

2
∙ 94,52 = 1.188 𝑚2   (5.21) 

Ahora podemos obtener el peso de la misma para un peso específico de acero de 0,25 

ton/m2. 

𝑊𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 1.188 ∙ 0,25 = 297 𝑡𝑜𝑛    (5.22) 

El peso del aerogenerador debería ser un dato proporcionado por el suministrador, en este 

caso no ha sido posible obtener el dato real del peso de la turbina SG 8.0-167 DD por lo que el 
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peso de este se ha estimado a partir de aerogeneradores similares. Por lo tanto, para nuestro 

caso, el peso del aerogenerador será de 800 toneladas. 

5.2.3. Características hidrostáticas 

Toda estructura flotante para que sea viable técnicamente debe ser estable. Para ello uno 

de los primeros estudios que se realizan es la estabilidad inicial a pequeños ángulos. Con este 

análisis lo que se pretende es calcular el valor de la altura metacéntrica (GM), la cual debe ser 

mayor que cero. 

Para calcular el GM necesitamos conocer el centro de gravedad de la estructura (KG), el 

centro de carena (KB) y el radio metacéntrico (BM). Para que el estudio de la estabilidad sea 

más real se han tenido en cuenta tanto la torre como el aerogenerador. 

También es importante determinar la disposición y características del lastre. La estructura 

se ha diseñado de manera que el cilindro de transición y el soft tank sirvan como tanques de 

lastre. El lastre del cilindro de transición es, por lo general, lastre líquido, en concreto agua de 

mar. Este lastre nos permite variar con facilidad el calado de la estructura y ajustarla frente a 

diferentes condiciones de mar. El lastre solido que se dispone en el soft tank suele ser hormigo 

de baja densidad, 2,2 ton/m3. Para la condición de diseño se ha previsto que el tanque de lastre 

sólido vaya completamente lleno y el tanque de lastre líquido completamente vacío. 

Llegados a este punto podemos calcular el peso en rosca de la estructura. Este valor hace 

referencia a todo el peso del sistema, es decir, al peso de los tres cuerpos cilíndricos, el peso 

del aerogenerador, el peso de la torre y el peso del lastre sólido. 

P𝑟 = 𝑊𝑡 + 𝑉3 ∙ 𝜌ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 + 𝑊𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝑊𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒    (5.23)  

Donde: 

Wt = peso estructural de los tres cuerpos cilíndricos 

Waero = Peso del aerogenerador 

P𝑟 = 2.550 + 8.042 ∙ 2,2 + 800 + 297 = 21.341 𝑡𝑜𝑛  (5.24) 

Al obtener este valor podemos comprobar si nuestra estructura flota. Para ello el peso en 

rosca del sistema debe ser menor que el desplazamiento. Esto se debe al Principio de 

Arquímedes, por el cual, todo cuerpo sumergido experimenta una fuerza vertical y hacia arriba 

igual al volumen de líquido desplazado. 

𝑃𝑟 ≤ Δ      (5.25)  

21.341 𝑡𝑜𝑛 ≤ 21.710 𝑡𝑜𝑛     (5.26) 

Como podemos comprobar, cumplimos con la ecuación 5.25 por lo que nuestra estructura 

flota para la condición la condición de diseño.   

El estudio de la estabilidad se lleva a cabo con la ecuación 5.27, mediante la cual se puede 

calcular la posición del GM. Para una estabilidad satisfactoria se debe cumplir que la altura 

metacéntrica sea mayor que cero. 
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𝐺𝑀 = 𝐾𝐵 + 𝐵𝑀 − 𝐾𝐺       (5.27) 

El cálculo del centro de gravedad se ha hecho mediante geometría básica, de esta manera 

se obtiene: 

𝑃1 = 𝑊1 = 449 𝑡𝑜𝑛       (5.28) 

𝑃2 = 𝑊2 = 1056 𝑡𝑜𝑛      (5.29) 

𝑃3 = 𝑊3 + 𝑉3 ∙ 𝜌ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛      (5.30) 

𝑃3 = 1.046 + 8.042 ∙ 2,2 = 18.738,4 ton    (5.31) 

𝑃4 = 𝑊𝑎𝑒𝑟𝑜 = 800 𝑡       (5.32) 

𝑃5 = 𝑊𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 297 𝑡      (5.33) 

𝑌1 = 𝐻3 + 𝐻2 +
𝐻1

2
       (5.34) 

𝑌1 = 10 + 73 +
15

2
= 90,5 𝑚     (5.35) 

𝑌2 = 𝐻3 +
𝐻2

2
       (5.36) 

𝑌2 = 10 +
73

2
= 46,5 𝑚      (5.37) 

𝑌3 =
𝐻3

2
        (5.38) 

𝑌3 =
10

2
= 5 𝑚       (5.39) 

𝑌4 = 𝐻3 + 𝐻2 + 𝐻1 + 𝐻𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐻𝑒𝑗𝑒    (5.40) 

𝑌4 = 10 + 73 + 15 + 94,52 + 2,5 = 195,02 𝑚   (5.41) 

𝑌5 = 𝐻3 + 𝐻2 + 𝐻1 +
𝐻𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒

2
      (5.42) 

𝑌5 = 10 + 73 + 15 +
94,52

2
= 145,26 𝑚    (5.43) 

𝐾𝐺 =
𝑃1∙𝑌1+𝑃2∙𝑌2+𝑃3∙𝑌3+𝑃4∙𝑌4+𝑃5∙𝑌5

𝑃1+𝑃2+𝑃3+𝑃4+𝑃5
     (5.44) 

𝐾𝐺 =
449∙90,5+1.056∙46,5+18.738,4∙5+800∙195,26+297∙145,26

449+1.056+18.738,4+800+297
= 17,93 𝑚  (5.45) 

El radio metacéntrico lo calculamos como la inercia de la flotación con respecto a un eje 

longitudinal que pasa por el centro de la flotación dividido entre el volumen de sumergido. 

𝐵𝑀 =
𝐼

∇
      (5.44) 

Donde, 

I = momento de inercia de la flotación respecto 

∇ = volumen sumergido 
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𝐵𝑀 =
11.499

21.181
= 0,54 𝑚      (5.47) 

El centro de carena se obtiene de las formas de la estructura como dato hidrostático, aunque 

en una primera aproximación, puesto que nuestra estructura es prácticamente simétrica, 

podríamos asumir que es la mitad del calado. 

𝐾𝐵 =
𝐷

2
       (5.48) 

𝐾𝐵 =
88

2
= 44 𝑚      (5.49) 

De esta manera, 

𝐺𝑀 = 44 + 0,54 − 17,93 = 26,62 𝑚    (5.50) 

Tabla 5.2 Parámetros hidrostáticos y altura metacéntrica 

BM (m) 0,54 

KB (m) 44,00 

KG (m) 17,93 

GM (m) 26,62 

5.2.4. Ángulo estático de escora y periodo propio en arfada 

En el diseño de cuerpos flotantes, otros dos parámetros importantes de conocer son el 

periodo propio de la estructura y el ángulo estático de escora. Estos factores están relacionados 

con la operatividad del aerogenerador. Para conocer estos parámetros, se va a suponer que el 

viento genera una fuerza horizontal y constante que escorará o trimará la estructura. En este 

sentido, debemos diseñar la estructura de manera que el momento adrizante generado por el 

empuje compense el momento escorante producido por la fuerza del viento. 

Aunque la estructura esta fondeada y tiene restringido el movimiento en ciertos puntos, se 

debe tratar el problema como un elemento flotando libremente, sometido a las fuerzas de 

excitación del oleaje y que, por lo tanto, oscilará en alguno de los seis grados de libertad. Es 

por eso por lo que es importante conocer el periodo propio en arfada. Los periodos propios en 

balance y cabeceo son los mismo al ser un sistema simétrico. 

En este sentido, el ángulo estático de escora se puede calcular como: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 (
𝐹∙𝑑

∆∙𝐺𝑀
)     (5.51) 

Donde, 

F = Fuerza del viento expresada en toneladas 

d = Brazo escorante 

La fuerza que ejerce el viento sobre la estructura se calcula como: 

𝐹 = 𝑃 ∙ 𝐴𝑡𝑣 ∙ 𝐶𝑑      (5.52) 

Donde, 
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P = Presión del viento [kg/m2] 

Atv = Área transversal del sistema expuesto al viento [m2] 

Cd = factor de forma, para un elemento troncocónico como la torre del master el valor es 0,7 

Para el estudio se ha considerado la condición más desfavorable de la que existen datos 

registrados. De esta manera, la velocidad máxima registrada por la boya de Estaca de Bares 

en los últimos 25 años es de 28,6 m/s. Para esta velocidad de viento la presión del mismo es 

de 56,25 kg/m2. 

El área transversal del sistema expuesto al viento es igual al área de la torre más el área 

transversal del aerogenerador y las palas. Las dimensiones del aerogenerador no las 

conocemos, no obstante, se han determinado a partir de modelos similares. En este sentido, la 

góndola del aerogenerador se puede considerar como un paralelepípedo rectangular de 

5x5x10. Con las palas encontramos el mismo problema. No obstante, a raíz de su longitud se 

ha estimado su superficie transversal. En nuestro caso, el área del sistema expuesta al viento 

es de 1.824 m2. En este caso no se han tenido en cuenta las palas ya que su superficie 

comparada con la de la torre es despreciable. Por lo tanto, la fuerza del viento se obtiene 

aplicando la ecuación 5.52.  

𝐹 = 56,25 ∙ 1.824 ∙ 0,7 = 71.820 𝑘𝑔    (5.53) 

El otro factor por determinar para conocer el ángulo estático de escora es el brazo adrizante. 

Este corresponde con la distancia que existe desde la línea de la flotación hasta la punta de la 

pala en su posición vertical. Esta distancia es de 188,52 m. 

Ahora ya se puede calcular el ángulo estático de escora a partir de la ecuación 5.51. 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 (
71,82∙188,52

21.710∙26,62
) = 1,34°      (5.54) 

El ángulo estático de escora obtenido es significativamente bajo para la fuerza del viento a 

la que nos enfrentamos, por lo que se puede garantizar la verticalidad de la estructura para 

dichas condiciones de mar. Además, hay que tener en cuenta que el estudio se ha hecho para 

un cuerpo flotando libremente, por lo que cuando esté fondeado este valor será menor. 

Por último, cabría calcular el periodo propio en arfada de la estructura. Para obtener este 

valor se utiliza la siguiente expresión: 

𝑇 = 2𝜋√
𝑊𝑡+𝐴33

𝜌𝑔𝐴𝑤
      (5.55) 

Donde, 

Wt = Peso del sistema equivalente al peso en rosca 

A33 = Coeficiente de masa añadida 

Aw = Área de la flotación 

El coeficiente de masa añadida es un valor que se obtiene mediante métodos numéricos. 

Su valor es variable con la frecuencia y por ello es complicado de determinar. Por ello, existe 
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una aproximación fruto de la experiencia en el cálculo de coeficientes de masa añadida en 

cuerpos cilíndricos verticales que se puede usar para simplificar los cálculos. Esta aproximación 

establece que la masa añadida de un cilindro vertical flotante es de 1,2 veces su 

desplazamiento. [27] 

Aplicando la fórmula 5.55 obtenemos: 

𝑇 = 2𝜋√
21.341 +26.052

1,025∙9,81∙380
= 22,12 𝑠     (5.56) 

Si comparamos el valor del periodo obtenido con el periodo de pico de las olas para las 

diferentes condiciones mete-oceánicas observamos que este valor es mucho más elevado que 

para las olas de la ubicación del proyecto, por lo que no entraríamos en riesgo de resonancia. 

Los resultados obtenidos confirman que las dimensiones de diseño establecidas cumplen 

con las restricciones impuestas inicialmente. Hay que tener en cuenta que el cálculo y análisis 

de los diferentes parámetros se ha llevado a cabo bajo la hipótesis de un cuerpo flotando 

libremente. Como sabemos esto no será así, la estructura irá fondeada y por lo tanto el 

comportamiento de la misma será mejor. 

El estudio podría continuar llevando a cabo un análisis de elementos finitos o comprobando 

el comportamiento de la estructura en la mar. La realidad es que el diseño de una estructura 

flotante ya sería en sí mismo un proyecto a parte. No obstante, se intentó dar solución a estas 

cuestiones. Lamentablemente, no se ha podido llegar a una solución dado que no se disponía 

de las herramientas necesarias para ello. En ambos casos es necesario la utilización de 

programas tipo Ansys® o Tdyn® cuyas licencias de prueba están demasiado limitadas como 

para poder arrojar resultados frente a la complejidad de nuestra estructura.  

Por lo tanto, podemos concluir el capítulo ya que, como se decía al principio del mismo, 

para que la estabilidad sea satisfactoria el GM debe ser positivo. De esta manera comprobamos 

que nuestra estructura es estable y es capaz de soportar el peso del aerogenerador y la torre. 

Una estabilidad satisfactoria es el elemento principal en la seguridad de la plataforma, de no 

disponer de esta, la producción de energía se verá afectada y perjudicaría la viabilidad del 

proyecto. Por eso la estabilidad de nuestra SPAR garantiza que el aerogenerador recupere la 

posición de adrizado lo más rápido posible y con el menor balanceo posible.  

Al final de este TFG se encuentra el plano 2 en el que se puede observar la disposición de 

la estructura flotante y el aerogenerador. 



 Análisis de la viabilidad técnica y económica de la implantación de 

aerogeneradores flotantes en España 

Estructura flotante 

72 

 

Figura 5.2 Sistema aerogenerador y estructura flotante. Fuente de elaboración propia 
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Capítulo 6 

Sistema de fondeo 

6.1. Descripción de los sistemas de fondeo 

En este capítulo se pretende describir el sistema de fondeo, desde las líneas de fondeo, 

hasta el método de anclaje al lecho marino. 

El sistema de fondeo está compuesto principalmente por las líneas de amarre y los 

elementos de anclaje. Las líneas de amarre son los elementos que unen la plataforma con el 

fondo. Los sistemas de anclaje son unos elementos que permiten la fijación de las líneas al 

lecho marino.  

Las líneas de amarre por lo general son cables o cadenas de acero lo suficientemente 

resistentes para soportar las tensiones a las que se ven sometidos. La disposición de estas 

líneas suele ser en catenaria, lo que permite una distribución de tensiones a lo largo de todo el 

cable. Las líneas de amarre restringen el movimiento de la estructura flotante hasta cierto grado, 

mejorando el comportamiento del sistema ante cargas horizontales y, por ende, consiguiendo 

una mejor verticalidad del conjunto. 

Para nuestro caso se ha considerado disponer de cuatro líneas de amarre a mitad cilindro 

de transición. El motivo principal es que, si se dispusiesen en el fondo del soft tank, las 

tensiones y solicitaciones a las que se verían sometidos serían muy altas, lo que implicaría una 

sección de cable superior. Además, sería necesario disponer de elementos estructurales de 

refuerzo para garantizar la unión entre la estructura y la línea, todos estos elementos 

incrementarían mucho el peso y el coste, además, podría poner en peligro la flotabilidad del 

sistema.  

Los elementos de anclaje más comunes son muertos de gran tamaño, pilotes hincados, 

anclas de arado o cubos de succión.  

Los muertos son unos elementos muy volumétricos con un gran peso, generalmente de 

hormigón. Son muy económicos y no atienden a solicitaciones complejas. El único impedimento 

es que solo se pueden disponer en suelos de elevada capacidad portante, pues en terrenos 

blandos o arcillosos se hundirían debido a su propio peso.  

Los pilotes consisten en un elemento cilíndrico generalmente de acero que se hincan hasta 

una cierta longitud. Son ideales para terrenos blandos o arcillosos y su fabricación es muy 

simple y económica. La principal desventaja de este tipo de anclaje es su instalación, pues se 

requiero de equipos especiales, no obstante, el tamaño de estos pilotes no suele ser muy 

grande por lo que no suele haber dificultades de suministro de los equipos de instalación. 

Los cubos de succión son unos elementos metálicos generalmente de forma cilíndrica cuyo 

principal principio de actuación es la generación de vacío en su interior. Este tipo de anclaje 

ofrece muy buenas prestaciones en suelos blandos o arcillosos, pero se puede utilizar en 

cualquier lecho marino. El problema de estos cubos es el coste de la tecnología de fabricación, 
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pues al verse sometidos a elevadas presiones un fallo en su construcción podría ser muy 

negativo. 

6.2. Diseño del sistema de fondeo 

6.2.1. Líneas de amarre 

El sistema de fondeo se ha diseñado teniendo en cuenta las restricciones de contorno 

impuestas por la ubicación del proyecto. En este sentido, para calcular el sistema de fondeo se 

ha asumido que el cable o cadena no transmite momentos y que este no se estira en tensión, 

es decir, asumimos que el alargamiento es despreciable. Otra hipótesis que se ha considerado 

para facilitar los cálculos es que la dirección de la corriente no tiene componente vertical, sino 

que es una corriente constante y horizontal. 

En este sentido la fuerza que ejerce la corriente sobre la estructura es: 

𝐹𝑐 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑆𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 ∙ 𝑢2     (6.1) 

Donde: 

Ct = Coeficiente de forma, para cilindros es 0,7. 

Smojada = Superficie sumergida de la estructura flotante 

u2 = Velocidad de la corriente 

𝐹𝑐 =
1

2
∙ 1.025 ∙ 0.7 ∙ 4.562 ∙ 22 = 6.546 𝑘𝑁 = 667 𝑡𝑜𝑛   (6.2) 

Esta fuerza de corriente equivale a 667 toneladas,algo elevada para este tipo de estructuras. 

No obstante, el cálculo de este valor se ha llevado a cabo para una velocidad de corriente de 2 

m/s, dato del cual no existen registros en la zona. De esta manera quedamos en el lado de la 

seguridad. Otro aspecto a tener en cuenta es que esta fuerza no será asumida por una sola 

línea, sino que ser repartirá entre varias según la dirección de la corriente. 

Para soportar dicha tensión se ha dispuesto de un cable de acero inoxidable AISI 316 

formado por 19 hilos de 16 mm de diámetro, un peso de 127 kg/m y una carga de rotura de 160 

kg/mm2. 

Para calcular la longitud de cable necesaria se ha tenido que la posición vertical corresponde 

con la distancia que existe entre la mitad del cilindro de transición hasta el lecho marino. Esta 

distancia varía entre los 222 m y los 372. La posición horizontal equivale a la máxima permitida 

por la disposición de los aerogeneradores. Para ello, se ha tenido en cuenta que la mínima 

distancia entre las estructuras equivale a cinco veces el diámetro del rotor del aerogenerador, 

de esta manera y, aplicando un espacio de seguridad, tenemos que la distancia horizontal para 

el cálculo de la catenaria es de 378 m. 

Para calcular la longitud de cable necesaria se aplican las siguientes fórmulas de la 

catenaria: 

𝑦 = ℎ + 𝑐       (6.3) 
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𝑦 = 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠ℎ (
𝑥

𝑐
)     (6.4) 

𝑠 = √𝑦2 − 𝑐2     (6.5) 

Donde: 

x = Distancia horizontal 

h = Distancia vertical 

s = Longitud de cable 

c = Longitud vertical desde el punto más bajo de la catenaria hasta el centro de coordenadas 

El proceso de cálculo seguido ha sido, igualar las ecuaciones 6.3 y 6.4, posteriormente se 

despeja la variable c, la cual tiene un valor en función de h entre 267 m y 354 m. Por último, 

sustituyendo este valor en la ecuación 6.5 obtenemos que la longitud del cable es, en función 

de la profundidad, 455 m y 547 m. 

6.2.2.  Sistema de fijación al lecho marino 

Para nuestro caso se ha optado por disponer de muertos. La ubicación de los 

aerogeneradores dispone de un lecho marino duro, con alta capacidad portante, por lo que los 

muertos son viables en esta zona, dando muy buenos resultados a un coste muy económico. 

Como se ha dicho son elementos fáciles de fabricar y se tiene una gran experiencia de ellos, 

por lo que son muy fiables y seguros. 

En este sentido al disponer de líneas de amarre en catenaria los muertos no se ven 

sometidos nada más que a la fuerza de arrase de la corriente. Para calcular esta fuerza de 

arrastre en el fondo hemos seguido el método de Airy para aguas profundas, definido por la 

siguiente expresión: 

𝐹𝐷 = 𝜌
𝐴

2
𝐶𝐷 (

𝐻𝑚𝑎𝑥

2
√

𝑔

ℎ
)

2

     (6.6) 

Donde: 

ρ = densidad del agua salada 

A = Área expuesta a la fuerza de la corriente 

CD = Coeficiente de arrastre 

Hmáx = Altura de ola máxima. 

g = gravedad 

h = profundidad 

La densidad utilizada para el cálculo ha sido 1025 kg/m3, el área expuesta a la corriente 

corresponde con la superficie del cajón, el cual es cuadrado con un lado de 1,5 m de longitud, 

el coeficiente de arrastre es de 0,8, obtenido de la experiencia del cálculo de cajones de 

hormigón para fondeo. La altura de ola máxima corresponde, según normativa de la DNV-GL, 
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con dos veces la altura de ola significante, por lo tanto, tendríamos una altura de ola de 29,46 

m. Por último, la gravedad sería la estándar, 9,81 m/s2 y la profundidad varía entre los 300 m y 

450 m.  

Aplicando estos valores a la ecuación 6.6 obtenemos que la fuerza varía entre 21,8 kN y 

32,7 kN. Ahora bien, para evitar desplazamientos, la fuerza de rozamiento debe ser mayor que 

la normal a la superficie del cajón, por lo tanto, es necesario disponer de un coeficiente de 

sobredimensionamiento. Este coeficiente varía de 2 a 4 dependiendo del riesgo que se quiera 

correr.  

Si disponemos de un coeficiente de seguridad de 2, la normal a la superficie variará según 

la profundidad de 43,6 kN a 65,4 kN. Por lo que el peso del cajón debería estar entre 4,44 ton 

y 6,66 ton.  

Por otro lado, tenemos que el cajón tiene un volumen de 3,375 m3 y está fabricado con 

hormigón de densidad 2 ton/m3 por lo que su peso es de 6,67 ton. Esto implica que la fuerza 

normal al cajón sea de 65,4 kN. Por lo tanto, concluimos que el diseño del muerto de hormigón 

es viable técnicamente para el rango de profundidades existentes. 

Concluimos el capítulo con un pequeño resumen de la disposición del fondeo. Para cada 

aerogenerador se dispondrán de cuatro líneas de amarre en catenaria cuya longitud variará de 

455 m a 547 m en función de la profundidad. Al final de cada línea se dispondrá de un muerto 

de hormigón capaz de soportar la fuerza de arrastre existente en el lecho marino para el rango 

de profundidades de la zona. Los muertos serán cubos de 1,5 m de lado con un peso de 6,67 

toneladas cada uno.  

 

Figura 6.1 Disposición fondeo. Fuente de elaboración propia  
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Capítulo 7 

Integración a la red eléctrica 

7.1. Conexión del parque eólico offshore 

Como ya se ha comentado, tan importante es generar energía en el aerogenerador offshore 

como transportarla hasta el punto de evacuación, ya sea la subestación offshore o la 

subestación en tierra. En el capítulo 2 se describió que para proyectos alejados de la costa 

como es en este caso, la única alternativa es disponer de un sistema de transmisión en la que 

la energía pase por una subestación en el mar. En este sentido, aunque no se pretende diseñar 

la subestación offshore, es necesario conocer la conexión que se va a implementar para poder 

calcular las pérdidas de energía en el transporte y posteriormente la viabilidad económica del 

proyecto. 

Para determinar qué tipo de conexión implementar, es clave fijarse en la distancia a costa, 

las pérdidas de energía reactiva y la imposibilidad de compensarla. En este sentido, debido al 

alto precio de las subestaciones HVDC, todos los proyectos que pueden evitarlo por estar en el 

entorno de los 100 km y pueden compensar reactiva, lo hacen.  

Por ejemplo, el parque eólico offshore Hornsea II, el cual tiene una potencia de 1320 MW y 

está situado 89 km de la costa, evacua la energía mediante una subestación offshore de alterna 

y compensa las pérdidas en una plataforma auxiliar. De esta manera optimizaban el diseño y 

reducían el peso. En este caso la evacuación de la energía la hacen mediante tres cables de 

exportación de 440 MW. [25] 

Otro aspecto importante para tener en cuenta es el cable de exportación, que es el 

encargado de conectar la subestación offshore con el punto de evacuación en tierra. Por lo 

general, estos cables son de gran tamaño y diámetro, por lo que su instalación y transporte es 

complicado. Los cables de exportación suponen un gran porcentaje del presupuesto total del 

proyecto, por lo que atender al tipo y número de cables que se van a disponer es muy importante 

para garantizar la rentabilidad del proyecto.  

A la hora de seleccionar un cable de exportación lo más importante es conocer tanto la 

potencia que se desea evacuar como la tensión a la que se va a transportar la energía. Debido 

al carácter privado de los proyectos que se han llevado a cabo en esta misma línea de trabajo, 

los datos que se encuentran al respecto pueden no estar actualizados. Teniendo en cuenta esto 

último, los cables de corriente alterna presentan una limitación máxima de potencia entorno a 

los 200 MW por cable trifásico. Esta capacidad está medida para un nivel de tensión de 150-

170 kV, con compensación de reactiva en ambos extremos del cable y una longitud máxima de 

cable de 200 km. No obstante, si reducimos la distancia a la mitad podemos incrementar el nivel 

de tensión hasta los 245 kV y de esta forma aumentar la capacidad del cable hasta los 350 

MW. Si comparamos los cables de corriente alterna con los cables bipolares para la transmisión 

en continua, vemos que la capacidad de estos últimos se incrementa hasta los 600 MW para 

una tensión de 150 kV independientemente de la longitud del cable. [24] 
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Tabla 7.1 Numero de cables para diferentes sistemas. Fuente de elaboración propia a partir de [24] 

Capacidad del 

parque eólico 

(MW) para una 

distancia de 

transmisión de 

100 km 

HVAC 

(150 kV) 
LCC HVDC VSC HVDC (150 kV) 

  
150 kV, 

cable 

bipolar 

450 kV, 

cable 

monopolar 

300 MW, 

cable 

monopolar 

500 MW 

cable 

monopolar 

300 2 1 1 1 1 

500 3 2 1 2 1 

900 5 4 2 3 2 

1200 6 5 2 4 3 

La tabla 7.1 expresa a modo de ejemplo el número de cables que harían falta en una 

subestación offshore a 100 km de la costa en función de la potencia y tensión. En este sentido, 

una subestación de 1200 MW necesitaría 6 cables para evacuar la energía a 150 kV. Sin 

embargo, una subestación HVDC LCC necesitaría solo 5. 

En cuanto a las pérdidas, las conexiones HVDC presentar una relación directa de baja 

proporcionalidad con la longitud del cable, dependiendo de la eficiencia de la estación 

convertidora. Y como se definió en el capítulo dos, las LCC HVDC presentan mayor eficiencia 

frente a las VSC HVDC. A continuación, se muestra la tabla 7.2 en la que se resumen todas las 

posibles soluciones de conexión. 

Tabla 7.2 Resumen soluciones sistemas de transmisión. Fuente de elaboración propia a partir de [24]  
Soluciones de transmisión 

 
HVAC LCC HVDC VSC HVDC 

Capacidad máxima 

disponible por sistema 

200 MW a 150 kV 

350 MW a 245 kV 
~1200 MW ~500 MW 

Nivel de tensión más de 245 kV más de ±500 kV más de ±150 kV 

¿Depende la capacidad 

del sistema de 

transmisión de la 

distancia? 

Sí No No 

Pérdidas totales del 

sistema 

Dependen de la 

distancia 
2 - 3 % 4 - 6 % 

Capacidad para arrancar 

tras black-out 
Sí 

Necesita equipos 

auxiliares 
Sí 

Nivel de fallos Altos Bajos Bajos 

Tamaño Pequeñas Grandes Grandes 

Precio X 3 o 4 veces X 2 o 3 veces X 
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Analizando la tabla 7.2 junto a todo lo comentado en el apartado y comparándola con los 

datos de nuestro proyecto podemos determinar que la implementación de un sistema de 

transmisión basado en corriente continua no está justificada. 

El hecho fundamental es que nos encontramos a una distancia de la costa relativamente 

pequeña y en este sentido, como hemos comprobado con proyectos actuales, no merece la 

pena instalar subestaciones HVDC ya que el sobrecoste debido al diseño, fabricación e 

instalación no compensa las pérdidas de energía reactiva que sufre la transmisión mediante 

corriente alterna. Es preferible, por tanto, disponer de una subestación HVAC ya que es más 

fácil de diseñar, fabricar e instalar que, de una subestación de corriente continua, aunque haya 

que disponer de más cables de exportación e incluso de una plataforma auxiliar de 

compensación. En cualquier caso, siempre será más barato, a la distancia de nuestro proyecto 

(<100 km), disponer de una subestación HVAC. 

Por lo tanto, para la conexión eléctrica de nuestro parque eólico offshore lo mejor será 

disponer de una subestación HVAC.  

7.2. Componentes del sistema de transmisión  

Una vez se ha determinado que sistema de transmisión sería el más adecuado para nuestro 

proyecto, se pretende calcular las pérdidas eléctricas que se producen durante el transporte de 

la energía, desde que se generan en la turbina eólica hasta que se entregan en el punto de 

evacuación en tierra. 

Para realizar este proceso, primero se ha diseñado el recorrido que realiza la energía. Se 

presenta el plano 4, correspondiente al diagrama eléctrico de la instalación, en el cual se ha 

representado con precisión todos los sistemas que intervienen de manera directa en el 

tratamiento y transporte de la energía. 

7.2.1. Transformador del aerogenerador y convertidor de potencia 

La tensión de salida de cada aerogenerador es de 690 V. El aerogenerador SG 8.0-167 DD 

dispone de un generador síncrono, por lo que la energía se produce en corriente alterna 

trifásica. Los generadores síncronos presentan la ventaja de ser máquinas mucho más 

eficientes que los alternadores asíncronos, además de tener un menor mantenimiento. En 

nuestro caso la transmisión del rotor al generador se hace de manera directa, sin multiplicadora, 

evitando así generar pérdidas mecánicas. Las desventajas de esta máquina son el peso y 

empacho, los cuales aumentan considerablemente. Otro inconveniente que presentan las 

máquinas síncronas es que la tensión que generan es variable, es decir, en función de la 

velocidad de rotación del rotor generan tensión a una frecuencia u otra.  

Para poder transmitir la energía se deben corregir los valores de la tensión de salida, por lo 

que se disponen de un convertidor ‘full converter’ que estabiliza la señal del generador. Este 

componente estabiliza la tensión, elevándola a 900 V y regulando su frecuencia a 50 Hz. 

En la misma torre del aerogenerador se dispone de un transformador que eleva la tensión 

de los 900 V hasta 66 kV. En los parques eólicos actuales se trabaja en media tensión a 33 ó 

66 kV. Según van aumentando la potencia de los aerogeneradores es necesario trabajar en el 

rango de los 66 kV para minimizar las perdidas en la transmisión de energía y reducir la sección 
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de los cables inter-array. Por eso, para nuestro proyecto dispondremos de transformadores que 

eleven la tensión a 66 kV. El problema de estos transformadores es que son componentes de 

gran tamaño por lo que muchas veces su instalación dentro de las torres se complica. No 

obstante, es un problema que se soluciona fácilmente si se tiene en cuenta desde un principio 

para el diseño de las torres. 

7.2.2. Cables inter-array 

Los cables inter-array son los elementos que conectan las turbinas con la subestación 

offshore. En parques de pequeñas potencias con pocos aerogeneradores es habitual 

encontrarse que cada turbina se conecte directamente con la subestación offshore. No 

obstante, para parques como el nuestro, en el que se dispone de un gran número de 

aerogeneradores, lo más común es unir varias turbinas entre si antes de llegar a la subestación 

offshore. 

Como se ha mencionado ya varias veces, los cables inter-array se encuentran en el sistema 

de media tensión del parque eólico por lo que su funcionamiento está limitado a tensiones de 

66 kV. Hoy en día es habitual encontrarse cables de media tensión que conectan entre 5 a 7 

aerogeneradores de 9,5 MW, sin embargo, debido al aumento de la capacidad de los parques 

se están empezando a ver cables capaces de conectar hasta 10 turbinas. 

Siguiendo en esta línea de trabajo, el objetivo es disponer del menor número de cables para 

el proyecto. Para obtener dicho número se ha tomado como referencia el catálogo de cables 

submarinos de ABB dado que es el que más opciones nos ofrece para este tipo de trabajos. A 

continuación, se muestra la tabla 7.3 en la que se ofrecen las distintas posibilidades para líneas 

de media tensión 

Tabla 7.3 Cables ABB XLPE trifásicos media tensión. Fuente [26] 

10-90 kV XLPE 3-core cables 

Sección 

mm2 

Conductor de 

cobre 

Conductor de 

aluminio 

Unidad (A) Unidad (A) 

95 300 235 

12 340 265 

150 375 300 

185 420 335 

240 480 385 

300 530 430 

400 590 485 

500 655 540 

630 715 600 

800 775 660 

1000 825 720 
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Según se aprecia en la tabla 7.3, la máxima sección de cable disponible para trabajar en 

media tensión sería de 1000 mm2. Para esta sección podríamos disponer de una intensidad 

máxima de cable de 825 A para el caso de un cable de cobre y de 720 A si es de aluminio. 

Para determinar el mínimo número de cables a utilizar vamos a calcular la intensidad que 

circularía por nuestra línea. Para ello, se ha utilizado la expresión 7.1 

𝐼 =
𝑃

√3∙𝑈∙cos 𝜑
     (7.1) 

Donde, 

P = Potencia del aerogenerador 

U = Tensión salida transformador 

Cos φ = factor de potencia, habitual 0,85 

𝐼 =
8∙106

√3∙66∙103∙0,85
= 82,33 𝐴    (7.2) 

Cada aerogenerador que conectemos aportara una intensidad de 82,33 (A) a la línea, por lo 

que si dividimos este valor entre la máxima intensidad de cable (825 A para el caso de cobre) 

obtenemos que el número máximo de aerogeneradores que se podrían conectar son diez. Se 

ha optado por utilizar un cable de cobre ya que nos permite conectar más aerogeneradores y 

es significativamente más económico que un cable de acero. 

Si bien es cierto que se podría disponer de un cable de una sola sección capaz de soportar 

toda la intensidad, estaríamos sobredimensionando ciertos tramos de cable. Con el fin de 

optimizar la línea y hacerla más económica, para cada tramo se dispone de una sección. Los 

tramos de la línea corresponden a la longitud que hay entre turbina y turbina. De esta manera 

se ha elaborado la tabla 7.4 en la que se muestra la sección de cable para cada tramo de la 

línea. 

Tabla 7.4 Tramos de línea MT. Fuente de elaboración propia 

Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intensidad (A) 82 165 247 329 412 494 576 659 741 823 

Sección (mm²) 95 95 95 120 185 300 400 630 800 1000 

Para cada línea de media tensión se ha dispuesto un cable XLPE de tres fases de cobre con 

un rango de operación 10 – 90 kV. Para cada tramo de la línea se dispone de una sección 

diferente, por lo que en una misma línea contamos con hasta 10 cables con secciones distintas. 

Esto nos permite reducir los costes y nos facilita el transporte y montaje de los mismos. En total 

se dispondrían de 21 líneas inter-array que llegan directamente a la subestación offshore. No 

obstante, el número de inter-arrays que llegan a la subestación debe ser par, ya que por lo 

general se conectan a dos barras de celdas, de esta manera las potencias están equilibradas 

y se evitan problemas con el tratamiento de la energía. Por lo que finalmente sería necesario 

disponer de 22 líneas inter-array. En la tabla 7.5 se muestra un resumen de las líneas de media 

tensión necesarias para la conexión de nuestro proyecto. 
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Tabla 7.5 Líneas de MT / Cables inter-array. Fuente de elaboración propia 

Línea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Intensidad máx. 

(A) 
825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 

Sección máx. 

(mm2) 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Nº 

Aerogeneradores 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Línea 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Intensidad máx. 

(A) 
825 825 825 825 825 825 825 825 825 420 420 

Sección máx. 

(mm2) 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 185 185 

Nº 

Aerogeneradores 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 

 

7.2.3. Equipos principales de una subestación offshore 

Como se mencionado ya varias veces a lo largo del documento, una subestación offshore 

es una plataforma marina en la que se recoge la energía producía en los aerogeneradores a 

través de los cables inter-array de media tensión y la transforma en alta tensión para ser 

transferida a través de los cables de exportación a un punto de conexión en tierra. 

Dentro de los equipos principales de la subestación offshore podemos encontrar dos 

categorías, los correspondientes al lado de media tensión y los correspondientes al lado de alta 

tensión. En media tensión tendríamos los cables inter-array, trabajando a una tensión en 

nuestro caso a 66 kV, un equipo de Gas Insulated Switchgear (GIS) y un transformador auxiliar 

de baja capacidad. Para el lado de alta tensión tendríamos un equipo de GIS capaz de trabajar 

a alta tensión, un ‘Shunt Reactor’ y los cables de alta tensión. 

La GIS es un equipo compacto que consta de interruptores automáticos y seccionadores 

que sirve para operar con la electricidad en espacios reducidos. Como indica su nombre, 

dispone de un aislamiento por gas para evitar calentamientos de los equipos. Hoy en día existen 

gran variedad de fabricantes y modelos que pueden ofertar este tipo de productos para 

subestaciones offshore.  

El Shunt Reactor es un equipo muy compacto que se utiliza para compensar energía 

reactiva, mejorando la eficiencia energética del sistema. 

La conexión entre el lado de media tensión y el lado de alta tensión se lleva a cabo mediante 

el transformador principal. Estos equipos son de gran tamaño y peso y varían mucho en función 

del tipo de sistema de regulación de calor que tengan. En general todos los transformadores 

disponen de una refrigeración por aire y por aceite, la diferencia está en si esta refrigeración es 

forzada o no. Los cuatro tipos de transformadores más comunes son: 

- ONAN (Oil Natural & Air Natural): la refrigeración del aceite y del aire se produce de 

manera natural, en el caso del aceite mediante gravedad al disponer de un tanque 

elevado y en el aire mediante la ventilación natural de la sala. Son los transformadores 
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más voluminosos y a la vez los más fiables y eficientes. Siempre que se dispone de 

espacio para usarlos, son los preferidos por los usuarios. 

- ONAF (Oil Natural & Air Forced): La refrigeración del aceite se produce de manera 

natural al igual que en el transformador ONAN, sin embargo, la refrigeración del aire se 

produce mediante varios ventiladores. Este modelo es menos voluminoso, pero en la 

realidad ha habido problemas con los ventiladores provocando una mala refrigeración 

y en ocasiones graves daños para el transformador y el funcionamiento del parque. 

- OFAF (Oil Forced & Air Forced): La refrigeración tanto del aceite como del aire es 

forzada. Para el aire se utiliza el mismo sistema de ventiladores que en el modelo ONAF 

y para el aceite se utiliza un circuito de refrigeración impulsado por bombas eléctricas. 

Es un modelo más compacto que los anteriores, pero a los fallos provocados por los 

ventiladores también se le suman los de las bombas eléctricas, por lo que se suele 

evitar usarlos.  

- OFWF (Oil Forced & Water Forced): La refrigeración se lleva a cabo mediante un 

circuito de aceite impulsado por bombas y un circuito de agua también impulsado por 

bombas eléctricas. Es el sistema más compacto, de menor tamaño y menos peso, no 

obstante, es el menos eficiente y el menos usado. 

Para los transformadores existen también varios fabricantes y modelos, no obstante, se ha 

considerado elegir un transformador ONAN que transforme la energía de 66/400 kV. Pese 

a que estos transformadores son los más voluminosos y pesados, también son los más 

eficientes y los que menos fallos producen. Esto es un aspecto esencial puesto que todas 

las tareas que haya que realizar en el mar son cualitativamente más caras que sus 

homologas en tierra, por lo que reducir el número de fallos y por ende el mantenimiento 

necesario de los equipos en la subestación es primordial para tener un balance económico 

positivo. 

7.2.4. Cable de exportación 

Como ya se ha mencionado en el documento, los cables de exportación son los encargados 

de transmitir la energía desde la subestación offshore hasta el punto de evacuación en tierra. 

Es un punto muy importante dentro del proyecto ya que es el que garantiza que la energía que 

se está consumiendo esté disponible para los consumidores en tierra. 

Por lo general estos cables son de gran diámetro y longitud y se diseñan específicamente 

para cada parque. Al ser elementos tan críticos suelen tener redundancia o estar 

sobredimensionados para evitar fallos. Su precio supone un porcentaje significativamente 

elevado dentro del presupuesto del proyecto, por lo que la decisión del número y sección de 

líneas que se vaya a disponer es un factor muy importante de estudio. 

Para elegir el tipo y número de líneas, una vez más hemos acudido al catálogo de ABB para 

sistemas de cables submarinos. En este sentido, a continuación, se muestra la tabla 7.6 en la 

que vienen reflejados los cables disponibles para la transmisión submarina de potencia a 400 

kV con cubierta de plomo. 
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Tabla 7.6 Cables ABB XLPE monofásicos alta tensión tensión. Fuente [26] 

ABB single-core cables; Tensión nominal 400 kV (Um = 420 kV) 

Sección 

del 

conductor 

Diámetro 

del 

conductor 

Espesor 

del 

aislamiento 

Diámetro 

con 

aislamiento 

Espesor 

de la 

cubierta 

de plomo 

Diámetro 

exterior 

del cable 

Peso del 

cable 

(aluminio) 

Peso 

del 

cable 

(cobre) 

Capacit

ancia 

Factor 

de 

corriente 

por fase 

Inductan

cia 

mm2 mm mm mm mm mm kg/m kg/m μF/km A/km mH/km 

630 29,8 32,0 98,2 3,1 132,8 26,1 38,8 0,13 9,6 1,4 

800 33,7 30,0 98,1 3,1 133,1 26,5 40,2 0,15 10,7 1,37 

1000 37,9 29,0 100,3 3,1 135,3 27,5 42,6 0,16 11,7 1,35 

1200 41,2 27,0 99,6 3,1 134,6 27,7 44,0 0,18 12,9 1,33 

1400 44,4 27,0 102,8 3,1 138,0 29,0 46,9 0,19 13,5 1,32 

1600 47,4 27,0 105,8 3,1 141,0 30,4 49,7 0,19 14,1 1,31 

Como se describió al principio del capítulo estos cables se ven limitados en función de la 

tensión y la distancia para la que estén diseñados. Hemos visto que para tensiones de 245 kV 

la limitación a 100 km es de 350 MW por cables. Hemos visto como hay proyectos que fuerzan 

un poco más los cables elevando la tensión. En nuestro caso, se pretende llevar la tensión a 

400 kV, ya que de esta manera se consigue una integración con la red eléctrica peninsular 

sencilla.  

En este sentido, tras estudiar varias posibilidades, se ha considerado que la mejor alternativa 

es disponer de 4 cables de 420 MW cada uno. Estaríamos por debajo del límite de otros 

proyectos como el Hornsea II por lo que no supondría un problema técnico. En este sentido, al 

igual que se hizo con los cables inter-array se ha calculado la intensidad que circulará por cada 

una de las líneas mediante la expresión 7.1. 

I =
420∙106

√3∙400∙103∙0,85
= 713,19 𝐴     (7.3) 

Una vez conocemos la intensidad podemos calcular ahora el factor de corriente por fase que 

tendría el cable en función de la longitud del mismo. 

Como dijimos en el capítulo 3, la longitud del cable dependería del punto de conexión con 

tierra. Vimos que teníamos varias alternativas tanto para la conexión a 220 kV como a 400 kV. 

Ahora, tras haber analizado el tipo de conexión que se implementará en nuestro proyecto 

vemos que la conexión a tierra solo se podrá hacer en subestaciones que trabajen a 400 kV. 

En este sentido la mejor opción es la central eléctrica de Xove, en el municipio de Jove, 

provincia de Lugo. Esta subestación se encuentra a 5 km de la costa y está a una distancia de 

87 km de nuestro parque eólico. Debido a que el cable no va en línea recta ni tensionado esta 

distancia se ve incrementada, por lo que finalmente tendríamos un cable de 95 km de longitud. 

Ahora podemos calcular el factor de intensidad de corriente por fase (γ) mediante la 

expresión 7.4 que a continuación se muestra. 

γ =
Intensidad

longitud
=

713

95
= 7,5      (7.4) 

Observamos, por lo tanto, que no superamos en ningún caso la intensidad de corriente por 

fase, por lo que podemos escoger el cable de menor sección. De esta manera tendríamos 4 

cables de 132,8 mm de diámetro que trabajasen a 420 MW. Se ha optado por disponer de 



 Análisis de la viabilidad técnica y económica de la implantación de 

aerogeneradores flotantes en España 

Integración a la red eléctrica 

85 

cuatro cables ya que si dispusiéramos de tres las pérdidas en reactiva serían muy elevadas. 

Los cables funcionarían al límite, las secciones tendrían que ser mayores y el peso se elevaría 

muchísimo también, por lo que el proceso de instalación sería más complejo. Una ventaja 

opcional al disponer de más cables es que tenemos redundancia de los mismos y, por lo tanto, 

más posibilidades al operar con ellos. A continuación, se muestra la tabla 7.7 la cual indica las 

características del cable de exportación. 

Tabla 7.7 Líneas de AT / Cables de exportación. Fuente de elaboración propia 

Nº 

Cables 

Potencia 

(MW/u) 

Tensión 

(kV) 

Intensidad 

(A) 

Sección 

conductor 

(mm2) 

Diámetro 

exterior cable 

(mm) 

Peso cable 

(aluminio) 

(ton) 

4 420 400 713,20 630 132,8 2479,5 

7.3. Pérdidas en el transporte de la energía 

Con el fin de conocer la potencia real que se dispondría en la subestación en tierra se va a 

realizar el estudio de las pérdidas eléctricas en la transmisión de potencia. 

Las pérdidas que se producen entre los aerogeneradores y la subestación offshore son 

mínimas frente a las que se producen desde la subestación offshore hasta la subestación 

onshore. El motivo es que la longitud de los cables de media tensión es muy corta y puesto que 

las pérdidas son directamente proporcionales a la longitud de la línea, la pérdida de potencia 

en estos cables es muy pequeña también. 

En este sentido, se pretende calcular aquellas que realmente suponen un desafío para 

nuestro proyecto, es decir, las producidas en las líneas de alta tensión. El resto de las pérdidas 

producidas con la transmisión de energía como son las pérdidas en las líneas de media tensión, 

los transformadores y los convertidores serán estimadas en función de datos de fabricantes y 

los rendimientos que habitualmente ofrecen para proyectos similares. 

Para calcular las pérdidas en las líneas de alta tensión lo que primero se va a calcular es la 

resistividad del cable. Este parámetro se puede calcular aplicando la expresión 7.5. 

R20cc
=

ρcu

sección
=

0,0171

630
= 2,71 ∙ 10-5  

Ω

m
     (7.5) 

Donde, 

ρcu = Resistividad del cobre = 0,0171 Ωmm2/m 

R20cc = Resistividad del cable en corriente continua a 20º C 

Como por el cable no circulará corriente continua a 20 ºC de temperatura, se deben aplicar 

ciertas correcciones a la resistividad obtenida. 

La primera de estas correcciones que se va a llevar a cabo es la corrección por temperatura. 

La temperatura máxima a la que opera un cable XLPE en régimen permanente es de 90 ºC. 

para ello utilizamos la expresión 7.6. 

𝑅90𝑐𝑐
= 𝑅20𝑐𝑐

∙ (1 + 𝛼𝑐𝑢 ∙ (𝜃 − 20))    (7.6) 

Donde, 
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αcu = coeficiente corrector del cobre = 3,93*10-3 K-1 

De esta manera obtenemos: 

𝑅90𝑐𝑐
= 2,71 ∙ 10−5 ∙ (1 + 3,93 ∙ 10−3 ∙ (90 − 20)) = 3,46 ∙ 10−5  

𝛺

𝑚
  (7.7) 

Lo siguiente es aplicar el factor de corrección a corriente alterna. Para ello debemos conocer 

el efecto pelicular (skin) y el efecto proximidad, dichos efectos se aplican debido a que la 

resistencia efectiva en corriente alterna es mayor que la resistencia óhmica en corriente 

continua y a que la transmisión de energía mediante corriente alterna crea un campo magnético 

que produce una variación en la tensión. 

𝑅90𝑐𝑎
= 𝑅90𝑐𝑐

∙ (1 + 𝑦𝑠 + 𝑦𝑝)     (7.8) 

Donde, 

ys = efecto pelicular 

yp = efecto proximidad 

Para calcular el efecto pelicular se aplica la siguiente ecuación: 

𝑦𝑠 =
𝑥𝑠

4

192+0,8𝑥𝑠
4      (7.9) 

donde, 

𝑥𝑠
2 =

8𝜋∙𝑓∙𝑘𝑠∙10−7

𝑅90𝑐𝑐

      (7.10) 

En este cao el coeficiente ks tiene el valor uno debido a que es un cable circular con 

aislamiento seco 

𝑥𝑠
2 =

8𝜋∙50∙1∙10−7

3,46∙10−5 = 3,63     (7.11) 

por lo tanto, el efecto pelicular es: 

𝑦𝑠 =
3,632

192+0,8∙3,632 = 6,51 ∙ 10−2     (7.12) 

Para calcular el efecto de proximidad se procede de una manera similar, la expresión para 

cables unipolares es, 

yp =
xp

4

192+0,8xp
4 ∙ (

dc

Sep
)

2
∙ 2,9     (7.14) 

siendo en este caso, 

𝑥𝑠 = 𝑥𝑝      (7.15) 

y, por lo tanto, obtenemos, 

yp = 𝑦𝑠 ∙ (
dc

Sep
)

2
∙ 2,9    (7.16) 

donde, 
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dc = diámetro del conductor 

Sep = separación entre ejes de los cables 

Sustituyendo los valores en la ecuación 7.16 

𝑦𝑝 = 6,51 ∙ 10−2 ∙ (
29,8

132,8
)

2
∙ 2,9 = 9,50 ∙ 10−3   (7.17) 

Una vez se han calculado el efecto pelicular y el efecto por proximidad se puede aplicar la 

corrección a corriente alterna, el cual se obtiene introduciendo estos valores en la ecuación 6.7. 

𝑅90𝑐𝑎
= 3,46 ∙ 10−5 ∙ (1 + 6,51 ∙ 10−2 + 9,50 ∙ 10−3) = 3,72 ∙ 10−5  

𝛺

𝑚
 (7.18) 

Como se puede observar la variación producida debido a la conversión de corriente continua 

a corriente alterna en la resistencia es mínima por lo que también podría ser despreciada.  

En este momento podemos calcular la caída de tensión asociada al cable. Para ello, 

mediante la expresión 7.19 obtenemos la impedancia (Z) del cable total. 

𝑍 = (𝑅 + 𝑗𝑋) ∙ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒      (7.19) 

donde, 

𝑋 = 2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿       (7.20) 

Siendo X la reactancia del cable y L la inductancia, facilitada por el suministrador, 

𝑋 = 2𝜋 ∙ 50 ∙ 1,40 ∙ 10−3 = 0,440 
𝛺

𝑘𝑚
    (7.21) 

En este sentido, si introducimos los valores obtenidos en la ecuación 7.19 obtenemos el 

valor de la impedancia del cable 

𝑍 = (3,72 ∙ 10−2 + 𝑗0,440) ∙ 95 = 3,53 + 𝑗41,78 Ω    (7.22) 

Una vez hemos obtenido la impedancia del cable podemos calcular las pérdidas eléctricas 

de la línea. En este punto cabe recordar que las pérdidas asociadas a una línea eléctrica son 

de tos tipos, las producidas por la resistividad del cable, correspondientes a la potencia activa 

y las producidas por la inductancia, correspondientes a la potencia reactiva. Para calcular estas 

pérdidas se utilizan las expresiones 7.23 y 7.24. 

𝑃𝑒|𝑟 = 3 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼2      (7.23) 

𝑃𝑒|𝑥 = 3 ∙ 𝑋 ∙ 𝐼2      (7.24) 

El método exacto para calcular las pérdidas totales conlleva la utilización de fasores y 

métodos matemáticos de mayor complejidad. Al no ser este mi campo de estudio ni el objetivo 

del trabajo, se ha optado por utilizar un modelo de cálculo simplificado dado por la expresión 

7.25. 

 

𝑃𝑒𝑡 = 𝑃𝑒|𝑟 + 𝑃𝑒|𝑥       (7.25) 



 Análisis de la viabilidad técnica y económica de la implantación de 

aerogeneradores flotantes en España 

Integración a la red eléctrica 

88 

Finalmente se obtiene 

𝑃𝑒|𝑟 = 3 ∙ 3,53 ∙ 713,202 = 5,39 𝑀𝑊    (7.26) 

𝑃𝑒|𝑥 = 3 ∙ 41,78 ∙ 713,202 = 63,76 𝑀𝑊     (7.27) 

𝑃𝑒𝑡 = 5,39 + 63,76 = 69,15 𝑀𝑊     (7.28) 

Por lo tanto, las pérdidas asociadas a una de las líneas de alta tensión serían de 69,15 MW, 

lo que supondría un total de 276,6 MW para el conjunto de las cuatro líneas. Estas pérdidas 

suponen un 16,5% sobre el total de la potencia nominal, de las cuales el 15,2 corresponden 

con las pérdidas de reactiva. El motivo por el que estas pérdidas son tan altas lo encontramos 

en la impedancia inductiva de la línea. Como hemos dicho, este factor es muy crítico en la 

transmisión de potencia mediante líneas de corriente alterna, por lo que en este caso sería 

necesario disponer de un equipo de compensación de reactiva. 

Los equipos de compensación tienen diferentes características en función de la potencia que 

se requiera compensar. En este sentido, si se dispone de un equipo de compensación en la 

subestación offshore o en una plataforma auxiliar cerca de esta, la potencia a compensar será 

menor, por lo que el equipo será más barato. Por otro lado, si la compensación se produce en 

tierra, este requerirá de mayor complejidad dado que la potencia a compensar será mayor, lo 

que implicará mayor dificultad en el tratamiento de la energía y equipos más caros.  

Disponer de uno u otro no es ni más ni menos que una decisión de negocio. Ambos métodos 

son igual de eficaces y producen el mismo efecto, por lo que, en este caso, se ha optado por 

ubicar el equipo de compensación de energía en la subestación eléctrica de Xove.  

Finalmente podemos calcular la potencia que llegaría a tierra aplicando a la potencia nominal 

los rendimientos asociados a los diferentes equipos eléctricos. En este sentido, se han utilizado 

los rendimientos estándar para este tipo de equipos, rendimiento de los transformadores 0,98, 

rendimiento del convertidor 0,96, pérdidas en la línea de media tensión de 1% y las pérdidas 

calculas para la línea de alta tensión correspondientes solo a la potencia activa. Por último, 

también se ha tenido en cuenta el factor de capacidad del parque eólico. 

De esta manera tenemos, 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑛 ∙ 𝜙𝑐 ∙ 𝜙𝑡 ∙ 𝑃𝑙𝑀𝑇
∙ 𝜙𝑇 ∙ 𝐶𝑝 − 𝑃𝑙𝐴𝑇

= 

= 1680 ∙ 0,96 ∙ 0,98 ∙ 0,99 ∙ 0,98 ∙ 0,65 − 4 ∙ 5,39 = 975,18 𝑀𝑊   (7.29) 

Como conclusión obtenemos que, una vez llevado a cabo todo el proceso de la transmisión 

de potencia a tierra, vemos que estamos un poco por debajo del objetivo marcado de los 1.060 

MW. El error es de 1.09%, por lo que se considera admisible dado que en el proceso de cálculo 

se han seguido métodos simplistas y se han asumido algunos errores para la obtención del 

resultado final. No obstante, vemos que el proyecto podría hacer frente a una gran demanda 

energética mediante la utilización del viento como fuente de energía renovable. 
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Capítulo 8 

Puerto logístico y transporte 
Durante la fase de desarrollo de proyecto, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones a 

lo largo de este documento, se debe atender a una gran cantidad de factores y requerimientos 

que derivan del proyecto. Uno de los estudios que más importancia tienen durante la fase de 

desarrollo es la definición del puerto logístico.  

8.1. Puerto logístico 

Se entiende por puerto logístico al lugar en costa en el que se llevarán a cabo las 

operaciones de instalación y operación de los diferentes elementos que componen nuestros 

aerogeneradores offshore.  

El puerto es la infraestructura ajena a una planta de aerogeneradores flotantes más 

importante en el desarrollo del proyecto. Sin puerto logístico las operaciones de instalación de 

las estructuras flotantes, así como de los aerogeneradores se verían gravemente alteradas. Por 

lo general en el puerto logístico se almacenan los diferentes elementos de los aerogeneradores 

y las estructuras flotantes, se llevan a cabo los trabajos de detalle y se organizan los trabajos 

de instalación. Se requiere que estos puertos dispongan de amplias zonas de estiba y 

almacenaje, espacios de trabajo in situ y, sobre todo, de grúas de gran capacidad elevadora y 

maniobrabilidad para poder trabajar con los diferentes componentes.   

Los puertos, como digo, deben tener maquinaría preparada para poder operar sin dificultad 

con los elementos de la planta eólica offshore, pero, además, también deben de situarse en 

una zona próxima a la ubicación de los aerogeneradores para abaratar así el coste de las 

operaciones de transporte de las piezas y el posterior mantenimiento. Otro aspecto esencial en 

el puerto son los accesos que tienen, ya que, como antes, estos deben estar habilitados para 

que los camiones, que transporten las piezas de mayor longitud, no tengan dificultades a la 

hora de entregar las mismas.  

No son muchos los puertos que tengan las características requeridas para la instalación de 

aerogeneradores marinos en España. En el caso de que no hubiese un puerto cercano a la 

ubicación del proyecto que cumpla con los requisitos necesarios para llevar a cabo los 

diferentes trabajos que ya hemos mencionados, sería necesario llevar a cabo una inversión en 

un puerto, con el fin de que cumpliera con las características necesarias para poder servir de 

base logística. Esto podría incrementar el coste del proyecto y hacerlo inviable económicamente 

por eso esta fase es tan crítica a la hora de llevar a cabo un proyecto de este tipo. 

Teniendo como referencia la ubicación escogida en el capítulo 4, observamos que 

relativamente cerca del área de instalación de los aerogeneradores offshore existen numerosos 

puertos industriales. Por suerte la industria naval en España fue muy potente durante muchos 

años y hoy en día todavía existen grandes infraestructuras que podrían servir al proyecto del 

presente trabajo. El norte de España dispone de varios astilleros de fabricación de 

embarcaciones, uno de los más destacados es el de Navantia, el cual cuenta con espacios de 

construcción y fabricación, en Ferrol y Fene, en La Coruña. 
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Otro de los puertos más importantes cercanos a la ubicación del proyecto es el puerto de La 

Coruña, el cual se encuentra en la ciudad de La Coruña en la comunidad autónoma de Galicia. 

Este es el puerto más grande que se ha encontrado para una distancia mínima hasta el área 

de instalación. Además, está muy cerca de los astilleros de Navantia, compañía que llevo a 

cabo la fabricación de las jackets del parque de Wikinger en Alemania y que podría estar 

interesada en llevar a cabo la fabricación de las estructuras flotantes.  

No obstante, se considera que el puerto de La Coruña cumple a priori con los requisitos 

necesarios para llevar a cabo las operaciones ya mencionadas. Otras características del puerto 

de La Coruña se definen a continuación. 

El puerto cuenta con dos recintos portuarios diferentes, el puerto interior en la localidad de 

La Coruña y el puerto exterior, en la localidad de Arteixo. Ambos recintos cuentan con una 

excelente red de carretera, pues tiene acceso directo a la autopista AP-9 y a las autovías A-6 y 

A-8, vías de alta capacidad y con conexiones de corta distancia como la AG-55 restaurada y 

habilitada en 2016. [19] 

 

Figura 8.1 Accesos por carretera al puerto de La Coruña [19] 

El puerto interior cuenta con una gran variedad de terminales, los cuales se restringen en 

función del uso que se las de. A continuación, se ofrecen las características de las terminales 

que podríamos usar por dimensiones y equipos disponibles: 

Terminal polivalente: Cuenta con dos muelles, uno de ellos de 196 m de longitud, el otro con 

120 m. La profundidad media que hay en esta terminal es de 9,75 m y cuenta con espacio 

suficiente para almacenar los diferentes componentes de nuestra pieza. 

Terminal mercancía general y graneles sólidos: Esta cuenta con tres espacios, uno de 220 

m, otra de 549 m y la más grande de 638 m de longitud. La profundidad media del agua para 
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estas tres zonas es de 11 m, cuenta con espacio de sobra para almacenar nuestras piezas y 

tiene la ventaja de disponer de grúas potentes para el manejo de elementos muy pesados. 

 

Figura 8.2 Puerto interior (Puerto de La Coruña) [19] 

El puerto exterior se encuentra en desarrollo, pero cuenta con 89 Ha capaces de poder 

albergar todas las torres, góndolas, palas y estructuras flotantes. 

 

Figura 8.3 Puerto exterior (Puerto de La Coruña) [19] 

El puerto de La Coruña cuenta además con numerosos equipos de izado de componentes, 

tanto fijos como móviles, lo que proporciona una gran versatilidad en las operaciones de manejo 

de elementos, sobre todo, en los trabajos de estiba de los componentes en los barcos de 

instalación. 

Podemos concluir que el puerto de La Coruña cuenta con todos los requisitos necesarios 

para llevar a cabo la logística de instalación y operación del proyecto. Está ubicado a 60 km del 

área de instalación y cuenta con una muy buena comunicación para vías de suministro 

terrestres. Además, la zona norte de España cuenta con numerosos astilleros que podrán cubrir 
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parte de los trabajos demandados y que ya poseen experiencia en trabajos para proyectos 

similares. 

8.2. Transporte 

Una de las fases más importantes en la fase de construcción del proyecto es la de instalación 

y transporte tanto de la estructura flotante como de la torre y del aerogenerador. En este capítulo 

del trabajo vamos a describir las maneras de transportar la estructura flotante y los 

aerogeneradores seleccionados hasta la ubicación de instalación seleccionada. 

Existen diversos factores que intervienen en la planificación de esta etapa del proyecto, en 

primer lugar, la ubicación del área de instalación y la distancia hasta el puerto logístico, las 

embarcaciones de operación y el más perjudicial de todos ellos el clima.  

Ya sea el transporte de la estructura o del aerogenerador una de las primeras decisiones 

que se deben tomar es cómo se va a llevar a cabo el traslado de los componentes. La 

planificación de esta fase determinara el tipo de barcos que serán necesarios.  

8.2.1. Transporte de la estructura flotante SPAR 

El transporte de la estructura flotante se puede abarcar de diferentes maneras. Como hemos 

visto la SPAR se ha modelizado en tres cilindros por lo que las posibilidades de transporte son 

varias, desde hacerlo de manera conjunta, es decir, con toda la estructura completamente 

ensamblada o hacer el transporte por partes. 

En una primera instancia se ha descartado el realizar el transporte de manera separada 

puesto que todas las operaciones que se hacen en el mar resultan ser más complicadas y 

caras, pero, por otro lado, los elementos para el transporte al hacerlo de manera individual se 

ven reducidos, se hacen de una manera más rápida y por lo tanto más económica. Está en este 

punto encontrar el equilibrio entre la seguridad y viabilidad de las operaciones como las 

repercusiones económicas que pudieran derivar de unas u otras elecciones. 

Desde un punto de vista enfocado en la seguridad de las operaciones, puesto que la 

estructura SPAR actúa de flotador y las tareas de instalación se ven simplificadas en 

comparación con la instalación de estructuras fijas, sería más recomendable llevar a cabo el 

transporte con los tres cilindros ensamblados. La ventaja de este método de actuación es la 

reducción del número de operaciones que se hacen en el mar, que como se ha mencionado 

anteriormente resultan más caras y peligrosas, por lo que se verían reducidos los riesgos y los 

costes. Otra ventaja es que el tiempo de instalación se vería también reducido y por lo tanto 

habría menor riesgo de retrasos debido a condiciones climatológicas.  

Sin embargo, este método de instalación plantea una serie de retos/dificultades como son 

los barcos que deben llevar a cabo esta operación. La estructura flotante que se ha modelizado 

tiene un puntal de 112 m y un diámetro máximo de 32 m. Estas dimensiones plantean un reto 

en cuanto al barco del barco encargado de la instalación. Para transportar la estructura estibada 

en el barco, esta tendría que ir en posición vertical, pues no existen barcos con una superficie 

de estiba tan grande como para que la SPAR vaya tumbada en horizontal. Existen algunas 

embarcaciones que podrían llevar has dos de las estructuras flotantes, y la ventaja de que 
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vayan en posición vertical facilita su instalación pues la tarea de izado y puesta en agua se 

vería simplificada.  

Si se decidiese hacer el transporte con los elementos de la estructura flotante separada, el 

transporte de estos elementos se podría de llevar a cabo de manera más rápida. Además, al 

simplificar las formas, el plan de estiba se podría optimizar permitiendo llevar más estructuras 

en un solo viaje. No obstante, los elementos de la SPAR son tan voluminosos que tampoco 

habría muchos barcos que nos permitiesen llevar más de tres estructuras completas. Considero 

que esta opción no es viable porque el incremento de velocidad no cubre posteriormente el 

tiempo de ensamblaje en el mar, que como ya hemos mencionado tiene mucho más riesgo. 

Se ha considerado que la opción más segura, rápida y económica es hacer una mezcla entre 

los dos métodos expuestos anteriormente. El transporte se llevará a cabo con el soft tank y el 

cilindro de transición ensamblados, y el flotador estibado aparte. De esta manera se optimiza 

el espacio en cubierta, siendo capaces algunas embarcaciones de llevar varias de las 

estructuras a la vez. Los tanques de lastre irán en posición vertical, se dispondrán de manera 

que el soft tank este apoyado sobre cubierta de manera que el transporte será más estable y 

facilitará después la operación de instalación. Una vez se llegue al punto de instalación 

mediante la grúa de izado de la embarcación se ensamblará el flotador y cuando la estructura 

flotante este perfectamente fijada entre si colocará en su punto de operación. De esta manera 

en un mismo viaje se podrán instalar varias SPAR de manera dinámica y con cierta seguridad 

en las operaciones. Posteriormente se hablará de los barcos destinados a esta operación. 

Una vez se haya llevado a cabo la puesta en el agua de la estructura flotante se llevará a 

cabo el proceso de fondeado para dejar fijada la SPAR en su punto de operación. 

8.2.2. Transporte del aerogenerador y la torre 

Para el transporte del aerogenerador y la torre se plantea la misma casuística que para la 

estructura flotante. En este caso los diferentes paquetes que nos encontramos son la góndola 

junto con el rotor y la torre, góndola y torre por un lado y palas por otro o todos los elementos 

por separado. 

Como hemos visto antes la determinación de un método u otro pasa por la viabilidad técnica 

de la operación, para llevar a cabo las tareas de la manera más eficiente posible. En este caso, 

la instalación de estos elementos contribuye menos riesgos que los de la estructura flotante 

pues se tiene más experiencia y los procedimientos están más regulados. 

Se ha considerado que la opción óptima para llevar a cabo el transporte e instalación del 

aerogenerador y la torre será en dos campañas diferentes. En una primera etapa se instalarán 

todas las torres junto a las góndolas y en una segunda etapa se dispondrán de los rotores 

completamente ensamblados, es decir las tres palas a la vez. Mediante este procedimiento lo 

que se pretende es agilizar los diferentes trabajos. 

Al instalar en una sola campaña todas las torres se agiliza mucho el trabajo, pues en una 

misma embarcación se pueden disponer de varias unidades y la tarea a realizar está muy 

probada, por lo que acortaría el tiempo de instalación. En la segunda etapa se ha contemplado 

instalar el rotor entero. Esto es debido a que. al estar formado el rotor por varios elementos, se 

requiere de un trabajo preciso en la instalación de cada uno de ellos y que la estructura no esté 
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fijada al fondo y exista cierto movimiento, puede complicar el trabajo de instalación. Por este 

motivo es mejor llevar todo el rotor montado desde el puerto. Además, este proceso también 

se ha llevado a cabo en diferentes parques eólicos offshore por lo que también es un 

procedimiento reglamentado que da fiabilidad a la operación. 

Otras embarcaciones 

En estos últimos años, debido a la necesidad de realizar instalaciones en aguas más 

profundas, se han desarrollado barcos capaces de transportar e instalar los aerogeneradores y 

sus plataformas sin necesidad de barcos de apoyo en aguas profundas. Esto no solo abarataría 

los costes de alquiler de estos buques, pues no serían necesarios buques de apoyo, sino 

también, incrementaría la seguridad de las operaciones y la rapidez con la que se producen 

estas. 

Para el proyecto se ha encontrado como posible solución a las tareas requeridas el barco 

desarrollado por SENER para el proyecto Ocean Lider. Este buque de instalación de 

aerogeneradores offshore consta de 160 m de eslora, 42 m de manga, 6 m de calado y 26.700 

t de desplazamiento. Esta embarcación dispone de un helipuerto, de equipos de transporte, 

mantenimiento e instalación de aerogeneradores, así como de equipos de fijación de anclas y 

tendido de cables. Está habilitado para remolcar estructuras y cuenta con dos grúas, una de 

gran capacidad, capaz de levantar 1.600 t y otra más pequeña de 150 t. También dispone de 

los mejores equipos de posicionamiento dinámico, DP3, y de un ROV y equipos de buceo.  [20] 

Dispone de un gran espacio de cubierta lo que nos permitiría llevar has tres estructuras 

flotantes a la vez. Su grúa de gran capacidad podría llevar a cabo el montaje e instalación por 

partes que se ha propuesto. Otra ventaja que presenta este barco es que al tener un carácter 

polifacético con el cual llevar a cabo todas las operaciones de instalación, con ayuda puntual 

de otros barcos, es que si se produjesen retrasos debido al tiempo a las condiciones 

climatológicas las pérdidas serían menos significativas. Es por estos motivos por los que se 

considera que es la solución óptima para la instalación. 

 

Figura 8.4 Buque instalador de aerogeneradores offshore. Proyecto Ocean Lider. Fuente 

[20]  
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Capítulo 9 

Análisis económico 

9.1. Introducción al análisis económico 

Toda decisión de negocio se lleva a cabo teniendo en cuenta dos factores. Por un lado, que 

exista una necesidad en la sociedad para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto. En nuestro 

caso, hemos demostrado que la electricidad es una necesidad fundamental en la civilización 

contemporánea y que los actuales métodos de obtención de la misma deben ser reemplazados 

por otros menos contaminantes.  

El segundo factor a tener en cuenta es la rentabilidad económica del proyecto en cuestión 

para los inversores. Por muy bueno que resulte un proyecto técnicamente, este no se llevará a 

cabo si no es rentable para los inversores. La rentabilidad es el beneficio que obtendrán las 

fuentes de financiación en función del riesgo que supone iniciar el proyecto. 

En este capítulo se tiene por objeto analizar todos los costes que tiene la construcción del 

parque eólico offshore diseñado, incluyendo la inversión inicial y los costes de mantenimiento 

y operación. Además, se analizarán los ingresos que se obtendrán con la actividad del proyecto. 

Para comenzar con el estudio debemos dejar claras algunas consideraciones previas. En el 

artículo 66 de la Ley de Costas (22/1986) viene expresamente citado que los plazos máximos 

de las concesiones en zona de dominio público marítimo-terrestre no deben exceder los 30 

años. Conociendo esto, se ha determinado establecer una vida útil para nuestro proyecto de 25 

años, periodo habitual en este tipo de instalaciones. 

9.2. Costes 

En los proyectos de producción de potencia, la estructura de costes se divide generalmente 

en cuatro partes: 

- DEVEX: Costes asociados al desarrollo y gestión del proyecto 

- CAPEX: Coses asociados a la inversión inicial como la construcción de la obra y los 

gastos derivados de la misma. 

- OPEX: Costes asociados a la operación y mantenimiento del proyecto 

- DESMANTELAMIENTO: Coste de retirar toda la infraestructura del proyecto una vez 

finalizada su vida útil. 

Por lo general, aunque existen estas cuatro categorías, fundamentalmente el peso de la 

estructura de costes se la llevan los CAPEX y los OPEX, suponiendo más del 90% del coste 

del proyecto. Atendiendo a esta estructura, solo nos vamos a centrar en analizar estos dos 

grandes tipos de costes y posteriormente estimar los DEVEX y el coste del desmantelamiento. 
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9.2.1. CAPEX 

Los CAPEX suponen la inversión de capital en el proyecto a desarrollar. Dentro de este tipo 

de costes podemos encontrar aquellos que están asociados a la construcción del proyecto, 

aquellos que derivan de la propia construcción del proyecto y los costes o gastos financieros. 

Es usual también para este tipo de proyectos presupuestar una contingencia para imprevistos. 

Costes de construcción 

Los costes de construcción se pueden calcular cuantificando las unidades del proyecto más 

relevantes. 

En este sentido se dispone 

- Volumen de hormigón(m3) 

En nuestro proyecto el hormigón se ha utilizado para dos fines distintos. Por un lado, para 

el lastre sólido de la estructura flotante, por otro, para los muertos del sistema de fondeo. En 

este sentido, se debe tener en cuenta tanto el lastre de las 210 SPAR como de los 840 muertos. 

Teniendo en cuenta que el volumen de lastre de cada estructura flotante es de 8.402 m3 y el de 

los muestro de 3,375 m3 obtenemos: 

𝑉ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 = 210 ∙ 8.042 + 840 ∙ 3,375 = 1.691.755,21 𝑚3  (9.1) 

- Peso de acero estructura flotante 

Para este apartado se tiene en cuenta solo el peso de acero de la estructura flotante. El 

peso de acero de la torre o del aerogenerador se tienen en cuenta dentro del propio peso del 

aerogenerador ya que generalmente se presupuestan a la vez. Por otro lado, tampoco se tiene 

en cuenta en este apartado el peso de acero de las líneas de fondeo.  

𝑃𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜|𝑆𝑃𝐴𝑅 = 2550 ∙ 210 = 535.572,43 𝑡𝑜𝑛    (9.2) 

- Unidad fondeo muerto 

En este caso habrá que tener en cuenta que serán 840 muertos a fondear. Dentro de esta 

medida viene incluido el precio de la línea de amarre y su instalación. 

- Aerogeneradores 

Los aerogeneradores se contabilizarán como elementos unitarios. Dentro de este valor se 

tendrá en cuenta también el coste de la torre ya que generalmente se presupuestan juntos. Por 

lo tanto, serán 210 unidades de aerogeneradores. 

- Metros línea eléctrica 

Los metros de línea eléctrica calculados corresponden con la conexión interna del parque y 

la exportación de la energía hasta la subestación en tierra. En este sentido, se distingue entre 

la línea submarina y la línea en tierra. Dentro de la línea submarina tenemos que diferenciar 

entre los cables inter-array y los cables de exportación.  

Según la disposición de los aerogeneradores y la conexión interna del parque, cada línea 

inter-array de 10 aerogeneradores tiene una longitud media de 16.774 m y cada línea inter-
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array de 5 aerogeneradores tiene una longitud media de 22.118 m. Por lo tanto, los metros de 

línea inter-array totales serán: 

𝐿𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟−𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 = 20 ∙ 16.744 + 2 ∙ 22.118 = 379.116 𝑚    (9.3) 

Para calcular los metros de línea de exportación se considera la distancia calculada en el 

capítulo 7. Por lo tanto, la distancia total para las cuatro líneas serán: 

𝐿𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛|𝑠𝑢𝑏 = 4 ∙ 90.000 = 360.000 𝑚    (9.4) 

Por último, cabría calcular la distancia de cable terrestre. Como se mencionó en el capítulo 

7, desde la subestación eléctrica onshore hasta la costa hay 5 km de distancia, por lo que en 

este caso obtenemos: 

𝐿𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛|𝑡𝑒𝑟𝑟 = 4 ∙ 5.000 = 20.000 𝑚     (9.5) 

- Infraestructura portuaria 

Aunque se dispone de un puerto con excelentes características para albergar y dar sede a 

la logística del parque eólico offshore, siempre es necesario llevar a cabo una serie de 

modificaciones para garantizar la seguridad y la buena operatividad de los diferentes trabajaos. 

Además de invertir en equipos y espacios más modernos que faciliten los futuros trabajos y 

operaciones. En este sentido se ha considerado una partida de 5.000.000 € para la modificación 

y mejora de los espacios portuarios y sus equipos 

- Subestación offshore 

El diseño de la subestación offshore no se ha llevado a cabo como se explicó en el capítulo 

7. Por ello, basándonos en las dimensiones de los proyectos mencionados durante el presente 

trabajo se estima que solo en acero estructural para la subestación offshore gastaríamos 

entorno a los 5.000.000 €. Si a esto le sumamos los diferentes equipos que hacen falta para 

operar el parque eólico, las medidas de seguridad, el avituallamiento y acomodación, los 

trabajos de ingeniería y diseño, fácilmente estaríamos hablando de una subestación de unos 

25.000.000 €. 

- Tiempo de instalación 

La campaña de instalación se debe planear teniendo en cuenta una gran variedad de 

factores. Entrar en detalle en cada uno de ellos extendería la dimensión del presente trabajo y 

no aportaría una gran relevancia. Atendiendo a estas cuestiones se puede considerar que en 

la campaña de instalación podemos hacer referencia al número de horas que conlleva instalar 

la plataforma flotante, el número de horas que lleva instalar las turbinas, la mano de obra y los 

barcos de instalación.  

De este modo se ha considerado que el tiempo que se tarda en instalar cada estructura 

flotante es de 10 horas, en los que se incluye el fondeo de la estructura. Para cada 

aerogenerador el tiempo de instalación es de otras 6 horas. A este tiempo, se tiene que sumar 

también el tiempo de instalación de la subestación offshore. Debido a que el diseño de esta no 

se ha llevado a cabo, programar su instalación es más una tarea imaginativa que cuantificativa. 

En este sentido, puesto que lo que sí sabemos es que será de dimensiones extraordinarias, la 

campaña de instalación de la subestación se estima en 10 días. 
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𝑇𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 210 ∙
(10+6)

24
+ 10 = 150 𝑑í𝑎𝑠     (9.6) 

Atendiendo a todos estos factores se ha elaborado la tabla 9.1 donde se recoge el coste de 

los CAPEX. Además de tener en cuenta el precio aproximado de las unidades que se acaban 

de evaluar, se ha considerado una contingencia del 20% para aquellos factores que no se han 

tenido en cuenta y que en un presupuesto detallo se incluirían, como la subestación o la 

dirección y administración del proyecto. 

Tabla 9.1 CAPEX. Fuente de elaboración propia 

  Cuantificación Precio unitario Coste 

Volumen de hormigón (m3)        1.691.755                 85 €       143.799.192 €  

Peso acero SPARs (ton)           535.572               600 €       321.343.458 €  

Unidad fondeo muerto                   840          75.000 €         63.000.000 €  

Aerogeneradores                  210     6.000.000 €    1.260.000.000 €  

Longitud línea eléctrica 

(inter-array) (m)           379.116                 60 €         22.746.960 €  

Longitud línea eléctrica 

(exportación submarina) (m)           360.000                 80 €         28.800.000 €  

Longitud línea eléctrica 

(exportación terrestre) (m)             20.000                 40 €              800.000 €  

Tiempo de instalación (días)                  150          50.000 €           7.500.000 €  

Infraestructura portuaria            5.000.000 €  

Subestación offshore           25.000.000 €  

Total      1.877.989.610 €  

Contingencia (20%)        375.597.922 €  

TOTAL + CONTINGENCIA      2.253.587.533 €  

Costes financieros 

Los costes financieros hacen referencia a los gastos procedentes del préstamo contraído 

con la entidad bancaria correspondiente. Es imposible llevar a cabo este tipo de proyectos sin 

el apoyo de un músculo económico. Este apartado es causa de trabajo para un departamento 

entero en un proyecto real. Por lo general este tipo de proyectos sigue el modelo de ‘Project 

Finance’ el cual garantiza la devolución de la deuda mediante los ingresos por la actividad 

realizada. 

En este sentido existen mil posibilidades de afrontar un Project Finance para un proyecto 

de tal envergadura, por lo que, para simplificar el proceso, se ha considerado un préstamo del 

60% del total de los costes de producción, habitual en este tipo de proyectos.  

En cuanto a la devolución del préstamo, cuando reducimos el período de amortización, la 

primera consecuencia que vemos es que los beneficios tardan más en llegar. Por otro lado, la 

rentabilidad del proyecto aumentan a medida que se reduce el período de amortización. Es 

decir, se entiende que cuanto más corto sea el período de amortización, mayor será la 

rentabilidad del proyecto. Sin embargo, esto puede ser arriesgado porque los beneficios tardan 

más en llegar y puede que no haya suficiente flujo de caja para hacer frente a diversos pagos. 

En este sentido, se ha considerado un periodo de amortización de 15 años. 
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En cuanto a los intereses, se ha considerado que una tasa de amortización del 5% es más 

que adecuada teniendo en cuenta proyectos similares. 

9.2.2. OPEX 

Los OPEX suponen los gastos de operación y mantenimiento del parque eólico offshore. 

Estos costes se dividen en aquellos que son fijos, es decir, que se van a producir durante toda 

la vida útil del proyecto y aquellos que son variables, los cuales dependerán de la propia 

explotación del parque, mantenimiento, reparación de averías e impuestos. 

Gastos fijos 

Los costes fijos son los que se producen independiente del funcionamiento del proyecto, 

como por ejemplo la mano de obra. Existen otro tipo de costes fijos como el alquiler de los 

barcos de mantenimiento ya que se suele programar con antelación y fijar acuerdos para que 

sea más rentable económicamente y asegurarse la disponibilidad de buques. 

 Para poder deducirlos mejor estos costes se va a separar el proyecto en diferentes 

paquetes de estudio. La división en paquetes del parque es una práctica muy extendida dentro 

de la gestión de este tipo de proyectos. Para cada paquete se va a estudiar el personal 

destinado para su gestión y mantenimiento y el coste del propio mantenimiento. 

Por lo general para cada paquete nos encontramos un director de obra, este suele ser un 

directivo con formación en ingeniería técnica superior. Además, suele a ver un jefe 

administrativo que se encarga de la planificación de los diferentes trabajos y servicios, un jefe 

de seguridad y salud, un asistente al proyecto o consultor y un director de contratos y garantías. 

Por debajo de todos estos estarían los técnicos de mantenimiento especialistas en cada uno 

de los paquetes. 

Por otra parte, se puede hacer una estimación de lo que cuesta el mantenimiento de cada 

uno de los paquetes teniendo en cuenta un porcentaje del proyecto o una estimación a partir 

de proyectos similares 

- Aerogeneradores 

El mantenimiento de los aerogeneradores se programa de manera que tenga una serie de 

revisiones menores cada poco tiempo y unas revisiones más exhaustivas con menor 

frecuencia. 

El personal dedicado a este tipo de tareas debe estar cualificado para llevar a cabo trabajos 

en altura y en mar. Por lo general estos técnicos tienen una formación mecánica o eléctrica, 

además de estar formados en cursos sobre el propio modelo de aerogenerador. Por encima de 

estos técnicos existe un jefe de obra que generalmente es un directivo con formación en 

ingeniería técnica superior. Además, existen otros trabajadores como directores 

administrativos, responsables de seguridad y salud y gestores de contratos y garantías. 
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Tabla 9.2 Mano de obra para el mantenimiento de aerogeneradores. Fuente de elaboración propia 

Cargo Nº personas Salario anual Gasto 

Jefe de obra 4 100.000 € 400.000 € 

Jefe administrativo 3 50.000 € 150.000 € 

Jefe seguridad y saludo 2 50.000 € 100.000 € 

Consultor 4 60.000 € 240.000 € 

Jefe de contratos y garantías 1 40.000 € 40.000 € 

Técnico 10 50.000 € 500.000 € 

TOTAL  1.430.000 €  
 

 En cuanto coste por materiales y equipos referidos al mantenimiento de los 

aerogeneradores se puede estimar que este es de aproximadamente 24.000 € por 

aerogenerador al año, por lo que el coste de mantenimiento en nuestro parque eólico offshore 

es de 5.040.000 € al año. 

- Estructura flotante 

La gestión del paquete de las estructuras flotantes se resume en asegurar la integridad de 

la propia estructura y la unión con la torre del aerogenerador. Por lo general, el mantenimiento 

de estos elementos se hace de manera regular cada dos años.  

Las actividades o trabajos que se llevan a cabo van desde la inspección de los sistemas de 

corrosión como los ánodos de sacrificio o la pintura antifouling hasta la fatiga estructural en los 

diferentes puntos de unión como los enganches en las líneas de fondeo.  

Estas actividades se suelen llevar a cabo con vehículos submarinos teledirigidos, en ingles 

Remotely Operated Vehicle (ROV). Las tareas de inspección en las que se requiere la presencia 

de una persona son poco frecuentes debido al riesgo que entrañan y el coste extra que 

suponen, no obstante, se cuenta con al menos un técnico capaz de llevar a cabo tareas bajo el 

agua. Por eso el personal dedicado a este paquete es muy reducido. 

 

Tabla 9.3 Mano de obra para el mantenimiento de las SPARs. Fuente de elaboración propia 

Cargo Nº personas Salario anual Gasto 

Jefe de obra 2 100.000 € 200.000 € 

Jefe administrativo 2 50.000 € 100.000 € 

Jefe seguridad y saludo 1 50.000 € 50.000 € 

Jefe de contratos y garantías 1 40.000 € 40.000 € 

Técnico 3 50.000 € 150.000 € 

TOTAL  540.000 €  

Los equipos de los que dispone la estructura flotante son muy reducidos, resumiéndose en 

bombas de lastre, sensores de nivel y dispositivos de medición de corrientes y videovigilancia. 

Estos equipos tienen una alta fiabilidad y en caso de fallo la reparación o sustitución de los 

mismos supone un bajo impacto en el presupuesto. Se estima que el gasto en el mantenimiento 

de las estructuras flotantes no supera los 900.000 € al año. 
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- Líneas eléctricas 

Este paquete incluye la gestión de los cables inter-array y los cables de exportación, tanto 

su tramo submarino como su tramo terrestre. Al igual que ocurría con el paquete anterior, 

el personal dedicado a estas tareas de mantenimientos es bastante reducido. Las 

revisiones están programadas de manera regular durante todo el año, no obstante, estas 

revisiones se llevan a cabo mediante ROVs, por lo que la presencia de personas no suele 

ser necesaria. Los empalmes entre cables se supervisan de manera detallada entre 2 años, 

trabajo para los que se suele subcontratar personal externo especializado.  

Tabla 9.4 Mano de obra para el mantenimiento de líneas eléctricas. Fuente de elaboración propia 

Cargo Nº personas Salario anual Gasto 

Jefe de obra 2 100.000 € 200.000 € 

Jefe administrativo 1 50.000 € 50.000 € 

Jefe de contratos y garantías 1 40.000 € 40.000 € 

TOTAL   290.000 €  

El mantenimiento de las líneas eléctricas es cualitativamente más caro que el de las 

estructuras flotantes ya que son elementos más vulnerables al entorno en el que se 

encuentran. Además, son elementos que, aunque tienen una baja probabilidad de fallo, 

para su correcto funcionamiento deben ser sometidos a ajustes y sustitución de juntas, 

trabajos que no son baratos de realizar. En este sentido, se estima que el mantenimiento 

de las líneas submarinas se lleva a cabo en un periodo no superior a 60 días. Si el alquiler 

del barco, el ROV y la empresa subcontratada es de unos 20.000 €/día y que los materiales 

y equipos necesarios para el mantenimiento y reparación es de unos 7.200.000 € al años, 

tenemos que el coste del mantenimiento de las líneas submarinas es de 8.400.000 € al 

año. La parte terrestre es prácticamente despreciable en comparación con la submarina, 

por eso no se ha tenido en cuenta. 

- Subestación offshore 

El mantenimiento que se da a la subestación offshore consiste principalmente en 

inspecciones no intrusivas de los equipos de conmutación y los transformadores. Se entiende 

por inspecciones no intrusivas a aquellos trabajos realizados que no afectan al normal 

funcionamiento de la planta eólica. El mantenimiento intrusivo se produce de manera muy poco 

frecuenta a lo largo de la vida útil del parque. 

Otras tareas de mantenimiento que se llevan a cabo en la subestación offshore son las 

reparaciones de pintura y reparaciones secundarias en la estructura como barandillas, rejas, 

puertas y escaleras. El mantenimiento de la subestación offshore depende de quien tenga el 

control de la operación del parque eólico, como en España no hay precedentes sobre el modelo 

de explotación de parques eólicos offshore se ha tenido en cuenta este y los siguientes 

paquetes en el análisis económico.  

Para este tipo de trabajos, al igual que para el paquete de los aerogeneradores, los 

profesionales dedicados a estas tareas deben estar especializados en trabajos en mar, trabajos 

en altura y, sobre todo, en trabajos con equipos de alto voltaje. Este mantenimiento se produce 

de manera regular, aunque no suele necesitar mucho personal. 
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Tabla 9.5 Mano de obra para el mantenimiento de la subestación offshore. Fuente de elaboración 

propia 

Cargo Nº personas Salario anual Gasto 

Jefe de obra 2 100.000 € 200.000 € 

Jefe administrativo 2 50.000 € 100.000 € 

Jefe seguridad y saludo 2 50.000 € 100.000 € 

Consultor 4 60.000 € 240.000 € 

Jefe de contratos y garantías 1 40.000 € 40.000 € 

Técnico 6 50.000 € 300.000 € 

TOTAL   980.000 €  

En cuanto al coste del mantenimiento de los equipos por reparación o sustitución de piezas 

se ha estimado en base a la experiencia en otros proyectos en los 1.500.000 € al año. 

- Subestación onshore 

Las tareas de mantenimiento en la subestación offshore son similares a las que se producen 

en la subestación marino, sin embargo, la cuantificación de estas es menor dado que el 

ambiente en el que se encuentra es mucho menos agresivo. Además, el personal necesario 

para llevar a cabo este tipo de tareas está menos especializado en cuanto a trabajos en altura 

y mar, por lo que son mucho más económicos. En este sentido se puede estimar que la mano 

de obra supone una cuarta parte de lo que cuesta en offshore, por lo que para nuestro proyecto 

esto supone un gasto de 245.000 € en mano de obra al año para el mantenimiento de la 

subestación. 

De manera similar, el gasto en mantenimiento en las reparación o sustitución de los equipos 

en la subestación terrestre es menor, aunque con una proporcionalidad más alta que en cuanto 

a mano de obra. En este sentido, se estima que el coste del mantenimiento de la subestación 

onshore es de 900.000 € al año. 

- Infraestructura portuaria y logística 

El mantenimiento en la infraestructura portuaria se da al igual que en cualquier centro de 

trabajo ya que en la mayoría de los casos, parte de la gestión del parque eólico se lleva allí. 

Entre los espacios a mantener están las oficinas, los almacenes y los espacios portuarios como 

las explanadas de almacenamiento y los muelles.  

Para este tipo de trabajos se dispone de varios técnicos con formación básica sobre 

instalaciones eléctricas o equipos mecánicos. Debido al desgaste de la propia actividad del 

parque, el mantenimiento en estas instalaciones de produce de manera constante. Uno de los 

aspectos más importantes en la gestión de este paquete son los almacenes. La gestión de los 

mismos para que no haya escasez de repuestos y la organización y disponibilidad de equipos 

y elementos es una tarea que requiere de personal dedicado exclusivamente a esta tarea. 

Además, en este paquete se llevan a cabo la mayoría de las comunicaciones entre la 

dirección administrativa del parque eólico, la oficina del Maritime Warranty Surveyor y los 

responsables de los diferentes paquetes.  

 



 Análisis de la viabilidad técnica y económica de la implantación de 

aerogeneradores flotantes en España 

Análisis económico 

103 

Tabla 9.6 Mano de obra para el mantenimiento de la infraestructura portuaria y logística. Fuente de 

elaboración propia 

Cargo Nº personas Salario anual Total gasto 

Jefe de obra 2 100.000 € 200.000 € 

Jefe administrativo 2 50.000 € 100.000 € 

Jefe seguridad y saludo 2 50.000 € 100.000 € 

Consultor 2 60.000 € 120.000 € 

Jefe de contratos y garantías 2 40.000 € 80.000 € 

Técnico 6 30.000 € 180.000 € 

 TOTAL   780.000 €  

En cuanto al coste del mantenimiento de este paquete, al tener una extensión tan grande, 

ocupar numerosos espacios y disponer de grandes equipos, se ha estimado que su valor es 

entorno a los 2.400.000 € anuales que podría ser incrementado en caso de disponer de un 

helipuerto. 

Gastos variables  

Estos gastos hacen referencia a los trabajos no planeados como fallos inesperados de 

equipos o eventos climatológicos adversos. Estos gastos suponen, además del coste de los 

equipos o materiales necesarios para reparar la avería, de personal extra para llevar a cabo los 

diferentes trabajos.  

En este proyecto todos estos gastos se han tenido en cuenta mediante una partida para 

contingencia del 20% de los OPEX. 

Por lo que, si sumamos el coste de ejecución y mantenimiento de todos los paquetes e 

incorporamos los gastos variables, estaríamos hablando de un total de 8.200.500 € anuales. El 

coste del mantenimiento va aumentando con el paso de los años debido a dos factores, por un 

lado, la inflación del dinero y, por otro, por el propio desgaste del parque eólico. Debido a esto, 

para calcular el coste de los OPEX durante toda la vida útil del proyecto se supondrá una 

inflación del dinero del 2% y un incremento del 2,5% por el desgaste del mismo. 

9.3. Ingresos 

Los ingresos del parque eólico offshore se pueden calcular mediante las tarifas energéticas 

establecidas en el Real Decreto 413/2014 del 6 de junio en el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovable, cogeneración y 

residuos, se instituye una clasificación de las instalaciones en función de la fuente de energía, 

de las tecnologías de producción y de los rendimientos, determinando una serie de precios para 

cada categoría. Para este proyecto, el subgrupo de actuación sería el b.2.2 “Instalaciones 

eólicas ubicadas en el mar territorial”. [28] 

Las tarifas se actualizan en el BOE cada cierto tiempo, la última modificación la encontramos 

en 2019. En la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, establece los peajes de acceso de 

energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. En dicha Orden encontramos una prima máxima de 

referencia a efectos del procedimiento de concurrencia que se regule para el otorgamiento de 
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reserva de zona para instalaciones eólicas en el mar territorial con un valor de 0,0843 €/kWh. 

[28] 

Estos precios son variables ya que se revisan de manera trimestral durante la vida útil del 

proyecto. No obstante, tomaremos el valor de 0,0843 €/kWh para calcular los ingresos de 

nuestro parque eólico offshore. De acuerdo a este valor y a la capacidad del parque los ingresos 

se calculan como: 

La energía anual estimada se ha calculado para 3500 h equivalentes de uso, una cifra 

habitual en este tipo de instalaciones. 

Tabla 9.7 Ingresos anuales. Fuente de elaboración propia 

Nº 

aerogeneradores 

Potencia 

nominal (MW) 

Energía anual 

estimada (GWh) 

Precio energía 

(€/kWh) 

Ingresos 

210 8 3.822 0,0843 322.194.600 € 

Debido a la inflación del dinero el precio del del kWh aumentará progresivamente durante 

la vida útil del parque eólico offshore. En este sentido se ha considerado un incremento del 2% 

anual de su valor para los futuros cálculos. 

9.4. Balance económico 

El análisis se ha llevado a cabo mediante la utilización de una hoja Excel como método de 

cálculo. Para hallar la amortización de la deuda se ha utilizado el modelo francés, por el cual 

todos, los años se paga una anualidad constante. Esta se caracteriza por la siguiente fórmula 

𝐴 = 𝐶𝑜 ∙
𝑖

1−(1+𝑖)−𝑛      (9.7) 

Donde, 

Co = Capital a devolver 

i = Interés del préstamo 

n = Número de periodos a devolver la deuda 

𝐴 = 1.352.152.519,81 ∙
0,05

1−(1+0,05)−15 = 130.269.466,96 €   (9.8) 

Como dijimos, la deuda supone 1.352.152.519 €, equivalente al 60% de los costes de 

construcción. Conociendo el interés de la deuda, un 5%, y el periodo de amortización, 15 años, 

obtenemos que la anualidad es de 130.269.466 €. A continuación, se expone la tabla 9.8 donde 

se recoge el cálculo del pago de la deuda. 
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Tabla 9.8 Amortización de la deuda. Fuente de elaboración propia 

Año Deuda Interés por la deuda Anualidad Amortización de capital Amortización acumulada 

1 1.352.152.519 € 67.607.625 € 130.269.466 € 62.661.840 € 62.661.840 € 

2 1.289.490.678 € 64.474.533 € 130.269.466 € 65.794.933 € 128.456.773 € 

3 1.223.695.745 € 61.184.787 € 130.269.466 € 69.084.679 € 197.541.453 € 

4 1.154.611.066 € 57.730.553 € 130.269.466 € 72.538.913 € 270.080.367 € 

5 1.082.072.152 € 54.103.607 € 130.269.466 € 76.165.859 € 346.246.226 € 

6 1.005.906.293 € 50.295.314 € 130.269.466 € 79.974.152 € 426.220.378 € 

7 925.932.140 € 46.296.607 € 130.269.466 € 83.972.859 € 510.193.238 € 

8 841.959.280 € 42.097.964 € 130.269.466 € 88.171.502 € 598.364.741 € 

9 753.787.778 € 37.689.388 € 130.269.466 € 92.580.078 € 690.944.819 € 

10 661.207.700 € 33.060.385 € 130.269.466 € 97.209.081 € 788.153.901 € 

11 563.998.618 € 28.199.930 € 130.269.466 € 102.069.536 € 890.223.437 € 

12 461.929.082 € 23.096.454 € 130.269.466 € 107.173.012 € 997.396.450 € 

13 354.756.069 € 17.737.803 € 130.269.466 € 112.531.663 € 1.109.928.114 € 

14 242.224.405 € 12.111.220 € 130.269.466 € 118.158.246 € 1.228.086.360 € 

15 124.066.159 € 6.203.307 € 130.269.466 € 124.066.159 € 1.352.152.519 € 
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Tabla 9.9 Análisis económico . Fuente de elaboración propia 

Año Ingresos 

Gastos 

Beneficio Neto 
Aerogeneradores 

Estructuras 

flotantes 
Líneas eléctricas 

Subestación 

offshore 

Subestación 

onshore 

Infraestructura 

portuaria 
Amortización 

Interés de la 

deuda 

1 322.194.600 € 7.764.000 € 1.728.000 € 10.428.000 € 2.976.000 € 1.374.000 € 3.816.000 € 130.269.467 € 49.927.082 € 113.912.051 € 

2 328.638.492 € 7.919.280 € 1.762.560 € 10.636.560 € 3.035.520 € 1.401.480 € 3.892.320 € 130.269.467 € 47.613.347 € 122.107.958 € 

3 335.211.262 € 8.077.666 € 1.797.811 € 10.849.291 € 3.096.230 € 1.429.510 € 3.970.166 € 130.269.467 € 45.183.925 € 130.537.196 € 

4 341.915.487 € 8.239.219 € 1.833.767 € 11.066.277 € 3.158.155 € 1.458.100 € 4.049.570 € 130.269.467 € 42.633.032 € 139.207.900 € 

5 348.753.797 € 8.404.003 € 1.870.443 € 11.287.603 € 3.221.318 € 1.487.262 € 4.130.561 € 130.269.467 € 39.954.594 € 148.128.546 € 

6 355.728.873 € 8.572.083 € 1.907.852 € 11.513.355 € 3.285.744 € 1.517.007 € 4.213.172 € 130.269.467 € 37.142.235 € 157.307.958 € 

7 362.843.450 € 8.743.525 € 1.946.009 € 11.743.622 € 3.351.459 € 1.547.347 € 4.297.436 € 130.269.467 € 34.189.257 € 166.755.329 € 

8 370.100.319 € 8.918.396 € 1.984.929 € 11.978.494 € 3.418.489 € 1.578.294 € 4.383.385 € 130.269.467 € 31.088.631 € 176.480.236 € 

9 377.502.326 € 9.096.763 € 2.024.627 € 12.218.064 € 3.486.858 € 1.609.860 € 4.471.052 € 130.269.467 € 27.832.973 € 186.492.661 € 

10 385.052.372 € 9.278.699 € 2.065.120 € 12.462.425 € 3.556.595 € 1.642.057 € 4.560.473 € 130.269.467 € 24.414.532 € 196.803.003 € 

11 392.753.420 € 9.464.273 € 2.106.422 € 12.711.674 € 3.627.727 € 1.674.898 € 4.651.683 € 130.269.467 € 20.825.169 € 207.422.106 € 

12 400.608.488 € 9.653.558 € 2.148.551 € 12.965.907 € 3.700.282 € 1.708.396 € 4.744.716 € 130.269.467 € 17.056.339 € 218.361.272 € 

13 408.620.658 € 9.846.629 € 2.191.522 € 13.225.225 € 3.774.288 € 1.742.564 € 4.839.611 € 130.269.467 € 13.099.066 € 229.632.286 € 

14 416.793.071 € 10.043.562 € 2.235.352 € 13.489.730 € 3.849.773 € 1.777.416 € 4.936.403 € 130.269.467 € 8.943.930 € 241.247.438 € 

15 425.128.932 € 10.244.433 € 2.280.059 € 13.759.525 € 3.926.769 € 1.812.964 € 5.035.131 € 130.269.467 € 4.581.037 € 253.219.547 € 

16 433.631.511 € 10.449.322 € 2.325.660 € 14.034.715 € 4.005.304 € 1.849.223 € 5.135.834 € -   € -   € 395.831.453 € 

17 442.304.141 € 10.658.308 € 2.372.174 € 14.315.409 € 4.085.410 € 1.886.208 € 5.238.550 € -   € -   € 403.748.082 € 

18 451.150.224 € 10.871.474 € 2.419.617 € 14.601.718 € 4.167.118 € 1.923.932 € 5.343.321 € -   € -   € 411.823.043 € 

19 460.173.228 € 11.088.904 € 2.468.010 € 14.893.752 € 4.250.461 € 1.962.410 € 5.450.188 € -   € -   € 420.059.504 € 

20 469.376.693 € 11.310.682 € 2.517.370 € 15.191.627 € 4.335.470 € 2.001.659 € 5.559.191 € -   € -   € 428.460.694 € 

21 478.764.227 € 11.536.896 € 2.567.717 € 15.495.459 € 4.422.179 € 2.041.692 € 5.670.375 € -   € -   € 437.029.908 € 

22 488.339.511 € 11.767.633 € 2.619.071 € 15.805.369 € 4.510.623 € 2.082.526 € 5.783.783 € -   € -   € 445.770.506 € 

23 498.106.302 € 12.002.986 € 2.671.453 € 16.121.476 € 4.600.836 € 2.124.176 € 5.899.458 € -   € -   € 454.685.917 € 

24 508.068.428 € 12.243.046 € 2.724.882 € 16.443.906 € 4.692.852 € 2.166.660 € 6.017.448 € -   € -   € 463.779.635 € 

25 518.229.796 € 12.487.907 € 2.779.380 € 16.772.784 € 4.786.709 € 2.209.993 € 6.137.797 € -   € -   € 473.055.228 € 
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Aunque podemos observar que obtenemos beneficios, para conocer si la rentabilidad del 

proyecto es buena o no debemos conocer algunos indicativos extras que nos informan acerca 

del estado del proyecto. 

Estos indicativos son la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN). El TIR 

es la rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, es el porcentaje de pérdidas o ganancias 

que tendrá una inversión según el dinero disponible del proyecto, es decir, según sus beneficios 

o flujo de caja. El TIR es una medida relativa expresada en tanto por ciento y está asociado al 

VAN, ya que es el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero. 

El VAN es un valor que nos sirve para tener cierto criterio a la hora de invertir en un proyecto. 

Este valor consiste en actualizar los pagos y los cobros del proyecto para saber si se va a ganar 

o perder con la inversión. En otras palabras, el VAN descuenta todos los flujos de caja 

existentes para un determinado tipo de interés. En nuestro caso hemos calculado el VAN para 

diferentes un tipo de interés del 3%, actual interés legal del dinero hasta que se aprueben las 

nuevos Presupuestos Generales del Estado [29].  

Para calcular estos indicadores se ha considerado que la inversión se llevará a cabo en el 

primer año y los ingresos se repartirán durante toda la vida útil del proyecto. Esto significa que 

en el año 0 existe una inversión y un año 0’ en el que el flujo de caja es inexistente. 

Tabla 9.10 Indicadores de rentabilidad. Fuente de elaboración proopia 

Año Flujo de caja TIR VAN 

0 -2.253.587.533  - -  

0' 0  - - 

1 113.912.051  -43,05% -2.142.993.309  

2 122.107.958  -32,38% -2.027.894.847  

3 130.537.196  -24,51% -1.908.434.821  

4 139.207.900  -18,56% -1.784.750.405  

5 148.128.546  -13,98% -1.656.973.420  

6 157.307.958  -10,38% -1.525.230.481  

7 166.755.329  -7,50% -1.389.643.139  

8 176.480.236  -5,17% -1.250.328.011  

9 186.492.661  -3,25% -1.107.396.916  

10 196.803.003  -1,65% -960.956.999  

11 207.422.106  -0,31% -811.110.856  

12 218.361.272  0,83% -657.956.654  

13 229.632.286  1,80% -501.588.241  

14 241.247.438  3,00% -342.095.264  

15 253.219.547  3,95% -179.563.273  

16 395.831.453  4,72% 67.105.802  

17 403.748.082  5,36% 311.380.032  

18 411.823.043  5,89% 553.282.667  

19 420.059.504  6,35% 792.836.733  

20 428.460.694  6,74% 1.030.065.031  

21 437.029.908  7,07% 1.264.990.141  

22 445.770.506  7,37% 1.497.634.426  

23 454.685.917  7,62% 1.728.020.028  

24 463.779.635  7,62% 1.956.168.877  

25 473.055.228  7,62% 2.182.102.688  
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Para que el parque eólico sea rentable la TIR del proyecto debe ser mayor que el interés 

del dinero. Si observamos la tabla 9.10 vemos que la TIR del proyecto a 25 años es de 7,62%, 

valor superior al interés del dinero, establecido en el 3% para el año 2020. Confirmamos de 

esta manera que el proyecto de instalación de aerogeneradores flotantes en costas españolas 

capaz de cubrir una demanda de energía igual a la mitad del consumo energético de la 

comunidad autónoma en la que se encuentre es viable tanto técnica como económicamente. 

Por otro lado, el VAN nos indica en cuantos años recuperaremos la inversión realizada. En 

este sentido, para el interés del dinero de 3% la inversión se recuperaría entre los años 15 y 

16, y desde ese año hasta el resto de la vida útil del parque todo serían beneficios.  

Por último, en proyectos de producción de potencia un indicativo que nos ayuda a entender 

también si el proyecto es viable o no es el Levelized Cost of Energy (LCOE). Este parámetro 

es un valor que indica el coste total actual de construir y operar una instalación de producción 

de potencia durante toda su vida útil. El LCOE se utiliza para medir los costes totales que la 

instalación tendrá y los divide por la energía que se espera poder obtener durante toda la 

operación del proyecto. 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑

𝐼𝑡+𝑀𝑡+𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑡

𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

     (9.9) 

Para el cálculo de este valor se ha utilizado una hoja Excel en la que se recogen todos los 

parámetros necesarios para su determinación y el resultado obtenido es de 55,82 €/MWh. 

Este valor resulta francamente positivo ya que nos proporciona un precio muy competitivo. 

Las subastas que se están celebrando para este tipo de proyectos ofrecen precios muy 

similares al que hemos obtenido por lo que nos hace pensar que el proyecto es, no solo viable, 

sino también rentable y competitivo. 

El coste total del proyecto es de unos 3.730 M€, coste que si comparamos con otros 

proyectos similares nos hace pensar en que está bien estimado, Por ejemplo, el proyecto 

Hornsea II de 1.218 MW esta tasado en 3.360 M€. La estimación del coste es un proceso muy 

difícil de determinar ya que intervienen una gran cantidad de factores, en muchos casos 

desconocidos, por lo que en este sentido es más importante fijarse en el orden de magnitud 

que lo que es en el número en sí. [25] 

Con este capítulo cerramos el análisis económico de la instalación, concluyendo que el 

proyecto es viable tanto técnicamente como económicamente. Los resultados obtenidos en 

ambos análisis son muy positivos lo que nos hace pensar que este tipo de proyectos 

representan una gran oportunidad de inversión, una apuesta de futuro y un camino a seguir. 
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Capítulo 10 

Conclusiones 
El presente trabajo tenía por objeto demostrar la viabilidad técnica y económica de la 

implantación de aerogeneradores flotantes en costas españolas. Tras haber llegado a este fin 

podemos sacar algunas conclusiones acerca de todo el proceso. 

Como se vio en los primeros capítulos, la necesidad de llevar a cabo proyectos de 

producción de potencia es una necesidad dado el rumbo actual de la sociedad. El incremento 

tecnológico y la informatización de prácticamente todo lo que nos rodea hace necesario el 

disponer de más oferta de energía. 

Por otro lado, observamos que los métodos tradicionales de obtención de energía son muy 

contaminantes y, por ende, perjudiciales para la salud humana y la del planeta. En este sentido 

hemos demostrado la tendencia y apuesta de un gran número de países para llevar a cabo una 

transición efectiva de la energía obtenida mediante hidrocarburos hacia las fuentes de energía 

renovable. 

En este aspecto, dentro de las energías renovables, la energía eólica nos proporciona una 

seguridad y fiabilidad extra a la hora de trabajar con ella ya que como se ha visto, esta energía 

ha sido utilizada desde hace miles de años. En este sentido y gracias al avance tecnológico, 

hoy en día podemos expandir esta tecnología hacia mar adentro, donde los resultados 

obtenidos están siendo muy positivos. 

Una vez se quiere empezar a diseñar el parque eólico offshore, la determinación de la 

ubicación del proyecto es fundamental. Esta elección atiende a una gran variedad de factores 

que se deben tener en cuenta para que posteriormente, al diseñar el parque eólico, este sea 

viable técnicamente. 

Cuando se empieza a diseñar el parque, a elegir los aerogeneradores, la estructura flotante, 

a configurar la conexión y demás aspectos de diseño, vemos que tenemos una gran variedad 

opciones y alternativas que nos facilitan el diseño del propio parque.  

En lo referente a los aerogeneradores hemos demostrado que no por disponer de un 

aerogenerador más grande y potente se va a conseguir mayor potencia. Los aerogeneradores 

son máquinas diseñadas para una serie de características, las cuales vienen determinadas por 

la ubicación del proyecto. En este sentido el aerogenerador más adecuado es el que mejor se 

adapta a la ubicación de la instalación.  

También vimos que esta tecnología está creciendo muy rápidamente y que la tendencia es 

aumentar el tamaño y potencia de los aerogeneradores, no obstante, en este proyecto se 

aposto por analizar aquellos modelos que existen en la actualidad y de los que se conocen 

datos aun sabiendo que existen máquinas más prometedoras. 

En cuanto a las estructuras flotantes vimos que estas dependen en su mayoría del tipo de 

aerogenerador que vayan a sustentar. Son elementos que se diseñan para unas condiciones 

de carga determinadas, por lo que su uso para otro tipo de condiciones es poco aconsejable.  
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También quedó demostrado que realizar el diseño y análisis de una estructura flotante 

requiere de un conocimiento detallado de las normas y reglas de las sociedades de clasificación 

y que estos análisis son difíciles de completar sin los equipos necesarios. 

La conexión interna del parque eólico offshore supone un problema en cuanto al método de 

transporte de la energía. Vimos que para distancias lejanas de la costa la teoría indica que los 

más aconsejable es utilizar estaciones HVAC, sin embargo, en la realidad, la mayoría de los 

proyectos prefieren evitar este tipo de conexión por su complejidad de diseño y su alto coste. 

Por último, tras el análisis económico realizado observamos que el proyecto es viable y 

rentable económicamente. La predicción de costes es una tarea complicada de llevar a cabo 

puesto que son datos que no se suelen conocer y que dependen mucho del país y del propio 

proyecto. No obstante, el coste del proyecto es similar al de proyectos equivalentes. En cuanto 

a los costes de operación están un poco por debajo de lo esperado, sin embargo, debido al 

LCOE obtenido y a los valores del TIR y el VAN, nos hace pensar que incluso aunque estos 

fueran superiores, el margen es tan amplio que seguiríamos teniendo un proyecto viable. 

El hecho que afirma el proyecto es que este tipo de proyectos se ven favorecidos al utilizar 

economías de escala. Al instalar mayor cantidad de potencia los procesos de diseño y 

fabricación se ven significativamente abaratados. Esto hace que la rentabilidad del parque 

aumente respecto a otros proyectos con menor capacidad. Por este motivo, pese a que las 

inversiones siempre suponen un riesgo y que la cantidad necesaria de dinero para poner en 

marcha este tipo de proyectos es muy elevada, los proyectos de mayor capacidad suponen 

inversiones más seguras en cuanto a rentabilidad que sus homologas en proyectos menores. 
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