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Cuaderno 1- Memoria Inicial
Especificación
Plataforma Flotante para aerogenerador marino de 5 MW

Nº Proyecto

020

Normativa aplicable

DNV, GL

Potencia Unitaria

5 MW

Tipo de plataforma

Flotante

Tipo de estructura

Seleccionar/Justificar

Emplazamiento

Seleccionar/Justificar

Materiales

Seleccionar/Justificar

Aerogenerador

Seleccionar/Justificar

Sistema de fondeo

Seleccionar/Justificar
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Cuaderno 1- Herramientas
Herramientas necesarias. Planteamiento del problema

Aerogenerador
Bladed ®, FAST ®

Matlab ®

Requerimientos de
Proyecto

Plataforma
ACQUA®, WAMIT®

Fondeo
Orcaflex®, LINES ®
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Cuaderno 2- Estado del Arte
Situación Actual de la eólica marina
Ventajas
•
•
•
•

Eólica
Terrestre

Completamente
desarrollado

Calidad del recurso eólico
Economías de escala
Mayor capacidad específica
Expectativas de crecimiento
Plataformas Fijas
Aguas someras

Actualidad

Desventajas
• Complejidad estructural
• Desarrollo tecnológico
• Inversión necesaria

Eólica
Marina

Plataformas flotantes
Aguas profundas
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Cuaderno 3- Selección del emplazamiento
Selección del emplazamiento: Mar de Alborán

Coordenadas

Zonificación E.E.A.L

36º 23.5 ’ N
5º 0 ’ W
Profundidad
100 m
Velocidad en el buje
9.415 m/s
Dirección predominante
NE/ENE
Oleaje de diseño (50 años)
H Diseño
10,78 m
T Diseño
13.6 s
Régimen normal (1 año)
HS (anual)
0.71 m
T (anual)
4.5 s
Corriente
29.78 cm/s
Marea máxima
1,33 m
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Cuaderno 4- Selección de la Plataforma
Generación de Geometrías. Diseño paramétrico
GEOMETRÍAS
TLP

SPAR

BARCAZA

K55
P/Δ
TLP

SPAR

BARCAZA

Evaluación
Criterios

Plataforma
Final
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

Método de las
Jerarquías
Analíticas
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Cuaderno 4- Selección de la Plataforma
Comportamiento en la mar
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Cuaderno 4- Selección de la Plataforma
Selección Final: TLP
Geometría
Radio del cilindro inferior (m)
Puntal (m)
Calado total (m)
Calado del cuerpo cilíndrico inferior (m)
Calado del cuerpo cilíndrico superior (m)
Calado del cuerpo troncocónico (m)
Eslora pontonas (m)
Manga pontonas (m)
Puntal pontonas en extremo (m)
Puntal pontonas en unión (m)
Francobordo (m)
Masa de acero (ton)
Masa del aerogenerador (ton)
Desplazamiento (ton)
Reserva de flotabilidad
Pretensión por cable (ton)

5
33,5
30
20
5
5
10
3
3
4
3,5
746
697
2461
48%
125
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Bloque II
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Cuaderno 5 - Selección de la Obra Muerta
Aerogenerador de 5 MW: NREL 5 MW
Modelo

NREL 5 MW

Orientación de rotor, Configuración
Rotor
altura del buje
velocidad de arranque del viento
velocidad del viento nominal
velocidad de paro del viento
velocidad de arranque rotor
velocidad nominal del rotor
velocidad en punta
inclinación del eje
Peso
C.D.G del conjunto

barlovento, 3 palas
126 m
91,5 m
3 m/s
11,4 m/s
25 m/s
6,9 rpm
12,1 rpm
80 m/s
5º
700 ton
(-0.2 ; 0.0 ; 64.0 ) m
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Cuaderno 5 –Parque eólico
Parque eólico marino
•
•
•
•
•
•

EEAL
Real Decreto 1028/2007
100 MW
20 Unidades
Subestación flotante
3800 h equivalentes
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Cuaderno 6– Dimensionamiento
Esquema de trabajo
Cargas externas

Cuaderno 3

Cuaderno 6

Cuaderno 10

Respuesta

Optimizar
Escantillón

NO

Estados limites
últimos
Normativa
DNV

Coeficientes de
seguridad

Cumplimiento
requisitos

SI
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Escantillón
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Cuaderno 6 – Dimensionamiento
Casco: Escantillón
• Estructura mixta
• Espesor equivalente real de 40 mm
• Formas simples, continuidad estructural

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

15

Cuaderno 6 – Dimensionamiento
Líneas fondeo
DNV-OS-E301
DNV-OS-E303
Factor seguridad
2
MBL mínimo
1336Ton

Tensión máxima
669 Ton

Selección
Materiales

Análisis
Cuasi-estático
•
•
•

Líneas HMPE
Ø = 150 mm
L= 70 m
MBL = 1564 Ton
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Cuaderno 6 – Dimensionamiento
Anclajes
DNV-OS-E301
DNV-OS-E303
Factor seguridad
2
Resistencia Mínima
3000 Ton/anclaje

Tensión máxima
1336 Ton

Diseño
Paramétrico

Análisis
Cuasi-estático
•
•
•
•

Anclas de succión
Ø =7m
L= 28 m
R máx =3034 Ton
Factor seguridad = 2,27
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Cuaderno 7 – Equipos
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Cuaderno 7 – Equipos
Transformadores
Convertidores

Sistema Control
Cabinas eléctricas
Sistema Control Paso
Freno disco

Generador

Multiplicadora

Sistema Orientación
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Cuaderno 7 – Equipos
Mantenimiento y reparación
• Portalón Corredizo
• Grúa desplegable
• Montacargas

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

20

Cuaderno 8 – Selección de materiales
Metodología
Requerimientos
Función objetivo
Variable de diseño
Índices de prestación
Mapas de selección

Selección de
Materiales

candidatos
TODOS

candidatos
GRUPO
REDUCIDO

Software
CES ®

MATERIAL FINAL

Propiedades
Mecánicas
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Resistencia última
Funcionalidad
Construcción
Costes
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Cuaderno 8 – Selección de materiales
Selección para la torre eólica y líneas de fondeo
Torre eólica


Líneas de fondeo

Función objetivo:
MINIMIZAR PESO
Restricciones:
NO ROMPER
NO PANDEAR
BUENA RECUPERACIÓN
Grados de libertad:
Geometría de la torre
(Diámetros y forma).Espesores.
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• Función objetivo:
• MINIMIZAR PESO
• Restricciones:
•
NO ROMPER
•
BUEN AMORTIGUAMIENTO
•
RESISTENCIA A CORROSIÓN Y
FATIGA
• Grados de libertad:
• Sección del cable.
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Cuaderno 8 – Selección de materiales
Selección para la torre eólica
MaLECoN®
 Adaptabilidad al diseño
 Simplificación de la estructura (refuerzos)
 Menor Peso (25%)
 Durabilidad, fabricación en serie

Selección para las líneas de fondeo
HMPE (Polietileno de alto módulo)
 Flota
 Manejo y transporte cómodo
 Resistencia específica elevada
 Durabilidad en medio marino
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Cuaderno 9 – Transporte, Instalación y Mantenimiento
Estrategia de transporte

EN CUBIERTA
TRANSPORTE

REMOLQUE
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Cuaderno 9 – Transporte, Instalación y Mantenimiento
Remolque
• Lastre sólido: Hormigón
• 4 piezas de 493 Ton
• Reutilizables

Parámetro
Desplazamiento, ∆
Calado de equilibrio, deq
GM

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

Magnitud
2453 ton
17.9 m
2.66 m
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Cuaderno 9 – Transporte, Instalación y Mantenimiento
Montaje e Instalación del aerogenerador

Ensamblaje

Transporte

Instalación

En tierra

Grúa flotante

Grúa flotante + 2 remolcadores
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Bloque III
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Cuaderno 10 – Estabilidad y Comportamiento en la mar
Metodología de análisis

REMOLQUE
ESTABILIDAD

CRITERIOS DE
ESTABILIDAD

INSTALACIÓN

CUASI-ESTÁTICO

OPERACIÓN
COMPORTAMIENTO
ACCIDENTE

DINÁMICO
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Cuaderno 10 – Estabilidad y Comportamiento en la mar
Estabilidad en remolque e instalación
Parámetro

Magnitud

Desplazamiento, ∆
Calado de equilibrio, deq
Altura metacéntrica GM

2453 ton
17.9 m
2.66 m
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Cuaderno 10 – Estabilidad y Comportamiento en la mar
Criterios de Estabilidad en remolque
1.
2.

GM = 2,6 m > 1
Área bajo la curva de adrizantes 1,4 veces mayor que escorantes
hasta su punto de corte

Momento (ton.m)

20000

Estabilidad a grandes ángulos
Momento adrizante
Mto escorante

15000
10000
5000
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
escora (grados)

3.

Estabilidad positiva hasta una escora:
   din  15

(GM  1)
(2, 6  1)
 21º 15
 41,8º
GM
2, 6

  40º
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Cuaderno 10 – Estabilidad y Comportamiento en la mar
Comportamiento en la mar
Análisis cuasi-estático
• 5 Estados de la mar
• 25 casos por Estado
• Ángulo incidencia Viento, α
• Ángulo incidencia oleaje, β
• Análisis desacoplado
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Cuaderno 10 – Estabilidad y Comportamiento en la mar
Comportamiento en la mar
Análisis dinámico
• Método iterativo Beta-Newmark
• MatLab ®
• CASO 1: α= β = 0 º
• Ecuación de la dinámica en el dominio del tiempo

[ M  A]x  [C ]x  [ K ]x  P(t )
• Actualiza los valores de los coeficientes a cada paso.
• Condiciones iniciales:
• X(0)=0
• V(0)=0
• A(0)=0
• NO LINEALIDAD GEOMÉTRICA
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Cuaderno 10 – Estabilidad y Comportamiento en la mar
Comportamiento en la mar

Análisis Resultados
Descripción

Valor límite

Ángulo de cabeceo
Aceleración máxima
Ángulo excursión máxima
Tensión máxima en líneas

10 º
0,3 g
5º
50% MBL

EXCURSIÓN (m)

Máxima excursión

Valor máximo
calculado
3,47 º
0.2789 g
1.4759 º
36% MBL
CUASI-ESTÁTICO
DINÁMICO

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

ESTADO DE LA MAR
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Cuaderno 11 – Resistencia estructural
Planteamiento del problema
•
•
•
•
•
•

Planteamiento local
Cargas ULS
Elementos placa/lámina circular
Teoría de Kirchhoff placas delgadas
Formulación DNV análisis pandeo
MatLab ®
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Cuaderno 11 – Resistencia estructural
Análisis de las pontonas
• Códigos Matlab®
• Normativa/ Tª Resistencia de materiales
• Estados límites
1. Flexión-Torsión
2. Abolladura
3. Pandeo
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Cuaderno 11 – Resistencia estructural
Análisis del cuerpo central
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Factor pandeo refuerzos

0.3
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0.814
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0
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factor de pandeo anillos

0.4

BLOQUE 1

200

0.812
0.81
0.808
0.806
0.804
0.802

0

50

100

150
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Cuaderno 11 – Resistencia estructural
Análisis del fondeo en fatiga y accidente
Accidente
• Pérdida de una línea
• Estado de la mar 3
• Análisis cuasi-estático

Fatiga
• Curvas de vida a fatiga
• IMO 19901-7
• 6 veces mayor
• Fabricante Samsonrope®

Solicitaciones tendones en ALS
Pretensión
198 Ton
Excursión
4,5 m
Alargamiento
0,21%
Aumento de tensión
179 Ton
T máxima
377 Ton
Factor normativa
1
MBL
1564 Ton
Margen seguridad MBL
75.9 %
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Cuaderno 12 – Impacto ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
Selección
emplazamiento

Cuaderno 3

Zona Apta

EEAL

EIA

Disposición del
parque

Recursos y actividades
pesqueras

Patrimonio Cultural

Dominio Publico

Seguridad Ambiental

Biodiversidad

Paisaje
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Cuaderno 12 – Impacto ambiental
Matriz de impacto ambiental
CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN

OPERACIÓN

Recursos y actividades
pesqueras

Leve

Leve

Patrimonio Cultural

Bueno

Bueno

Seguridad Ambiental

Bueno

Bueno

Paisaje/Impacto Visual

Malo

Malo

Dominio Publico

Moderado

Moderado

Biodiversidad

Leve

Bueno
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Cuaderno 13 – Presupuesto
Evaluación económica del proyecto
TARFIFA REGULADA
140 €/MW

PRE-PROYECTO

CONSTRUCCIÓN
VAN, TIR, RCM
INSTALACIÓN

INVERSIÓN
FINANCIACIÓN

O&M

DESMANTELAMIENTO

RENTABILIDAD

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
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Cuaderno 13 – Presupuesto
Costes de construcción de la plataforma
Coste total de la primera plataforma
Construcción
Armamento
Beneficio astillero por Ud (7%)
Base imponible
I.V.A. (18%)

3.662.750
579.705
296.972
4.539.426
5.356.523

Beneficio
astillero por
Ud (7%)
6%

€
€
€
€
€

Construcción y Armamento

Armamento
13%

Curva de reducción por aprendizaje

Construcción
81%

6.000.000

Coste Unidad (€)

5.000.000
4.000.000
3.000.000

Total 20 Ud.
Coste Unitario

2.000.000
1.000.000

78.246.800 €
3.912.340 €/plataforma

0

0

5

10

15

20

Undidad
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Cuaderno 13 – Presupuesto
Inversión a realizar
Pre-proyecto 1%

Inversión total
Coste Aerogenerador
Construcción y armamento
Transporte e instalación
Sistema de fondeo
Cableado
Costes de O&M
Pre-proyecto
Seguro
Inversión inicial parque

1500000
3.912.340
1.400.902
2.008.000
2.901.000
4.301.902
250.000
4.500.000
415.482.896

€/Ud.
€/Ud.
€/Ud.
€/Ud.
€/Ud.
€/Ud.
€/Ud.
€/Ud.
€

Aerogeneradores
7%

Seguro
21 %

Construcción
19 %

T&I
7%
Fondeo
10 %

O&M
21%

Cableado + Subestación
14%
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Cuaderno 13 – Presupuesto
Análisis de la inversión
•
•
•
•
•
•

Tarifa regulada: 140 €/MWh
Pérdidas en conductores
Capital a financiar: 80 % de la inversión
Dotación desmantelamiento: 6% anual
Bono alemán a 20 años: 3,28 %
Modelo Francés

Estimadores de inversión
VAN (2% IPC-0,5) 302.573.779,66 €
TIR
RCM
Payback

Payback

900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
0

5

10
Año

15

20

Cuota anual amortización

(€)

Coste anual de pérdidas

11,19 %
1,60
13 años

2,E+08
2,E+08
1,E+08
5,E+07
0,E+00
-5,E+07
-1,E+08
-2,E+08
-2,E+08
-3,E+08
-3,E+08
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Año
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Cuaderno 14 – Memoria Final
Conclusiones
•
•
•
•
•
•

Se han cumplido los requisitos iniciales
El uso de MaLECoN ® disminuye un 25% el peso de la torre
Tendones de HMPE flotan, son manejables y tienen mayor vida útil.
El transporte en cubierta puede resultar muy atractivo distancias grandes.
La tarifa de 140 €/MWh es muy ajustada, con un CAP de 190 €/MWh
EL plazo de realización de 12 meses se ha sobrepasado

Puntos a mejorar
•
•
•
•
•

El acceso a herramienta específica de cálculo.
Análisis a fatiga del fondeo.
Estudio CFD + FEM.
Efectos de difracción + Tª oleaje de Stokes de 3º orden
Ensayos en canal
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44

GRACIAS…
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Cuaderno 1

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW

PFC nº 20
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1. Resumen
El objetivo de este documento nº 1 es realizar una memoria inicial del PFC nº 20
Plataforma Offshore para un aerogenerador eléctrico de 5 MW en la que se muestre de
forma sucinta la estructura y contenido de los cuadernos que componen dicho PFC.
Se establecerán los requisitos iniciales del proyecto, identificando la especificación del
mismo así como la planificación realizada a prioi para el desarrollo del proyecto.
Además se fijarán los objetivos iniciales del PFC así como su alcance, sin olvidar las
herramientas con las que se cuenta para su realización y la metodología de trabajo que
se seguirá a lo largo de todo el desarrollo del proyecto.
Dado el ingente volumen de información existente, así como la enorme variedad de
fuentes documentales se abrirá una base de referencias común a todos los documentos
del PFC a fin de facilitar la labor de recopilación e identificación de las referencias y
fuentes consultadas. Se distinguirá entre libros, artículos (Technical reports y papers) y
páginas web.

Abstract
This document aims to perform an initial memory of the PFC nº 20 “Supporting
platform for an offshore wind turbine of 5 MW” which display succinctly the structure
and content of documents comprising this final career project.
The initial requirements as well as prior made planning, by identifying the project
specification, will be established.
Also the initial objectives of the project as well as its scope will be fixed, without
forgetting the existing tools for its realization and the methodology of work that will be
used on the development of this project.
Given the enormous volume of existing information and the great variety of
documentary sources a base reference common to all documents of the PFC shall be
open in order to make easier the work of collection and identification of references and
sources consulted. A distinction should be made between books, articles (Technical
reports and papers) and web pages.
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2. Especificación del proyecto. Requisitos
El nombre completo del PFC nº 20 es: “Plataforma Offshore para un aerogenerador
eléctrico de 5 MW. Análisis de la estructura. Materiales y sistema de fondeo”.
Los tutores de este PFC son:



D. Ignacio Diez de Ulzurrun Romeo (tutor)
D. Miguel Ángel Herreros Sierra (cotutor)

Por otro lado, el tribunal calificador está compuesto por los siguientes miembros:




D. Ricardo Zamora
D. Luís Pérez Rojas
D. J. Carlos Bermejo Suárez

En cuanto a los requisitos definidos en la especificación hacen referencia a la potencia
del sistema (5 MW), el tipo de plataforma (flotante) y los materiales a emplear.
Inicialmente la potencia del aerogenerador especificada era de 1 MW, pero debido al
constante desarrollo y crecimiento de estos sistemas, y por ende de sus capacidades, se
convino por parte del departamento al que pertenece el proyecto (DCAN 1) rehacer la
especificación adecuando la potencia eléctrica generada a rangos con mayor demanda
en un futuro cercano.
Otro requisito especificado es el tipo de plataforma que servirá de apoyo al
aerogenerador, que será flotante y no fija. Se establece a su vez la necesidad de análisis
de las distintas alternativas que se consideren viables para tal misión así como los
criterios de selección y la justificación de la elección final, que constituirán parte
esencial del arranque de este PFC. De forma similar al tipo de plataforma se elegirá el
sistema de fondeo y sus componentes (líneas y anclajes).
En cuanto los materiales de diseño queda especificada la necesidad de realizar una
selección de materiales incluyendo la viabilidad de la utilización de materiales híbridos
fibra-metal en el sistema de apoyo del aerogenerador (torre).
La ubicación del sistema queda restringida a las aguas españolas, requiriendo un estudio
comparativo de las diferentes zonas plausibles así como la justificación de la ubicación
final. Con respecto a la profundidad de fondeo no queda especificada exactamente la
misma, de forma que este parámetro constituirá una variable de análisis a la hora de
establecer el lugar definitivo del fondeo e instalación del sistema.

1

Departamento de Arquitectura y Construcción Navales de la E.T.S.I. Navales (U.P.M)
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3. Objetivos y alcance del PFC
El PFC supone 4,5 créditos dentro del plan de estudios 2002 de Ingeniero Naval y
Oceánico. Se trata por tanto de realizar un trabajo que constituya la síntesis de los
conocimientos adquiridos en las diferentes disciplinas de la ingeniería Naval y Oceánica
durante la realización del mismo.
El objetivo fundamental de este PFC es diseñar y proyectar – a nivel conceptual – un
sistema aerogenerador marino flotante (en adelante SAMF) capaz de satisfacer las
necesidades o requisitos expuestos en el apartado anterior. En este sentido la principal
consideración de diseño ha de ser el funcionamiento del aerogenerador por encima de
cualquier otra variable de diseño, puesto que la misión principal del sistema es la
conversión de la energía cinética del viento en energía eléctrica.
En cuanto al alcance del PFC, dado el número de créditos que supone dentro del global
del plan de estudios, queda claro que el grado de detalle de los distintos componentes
del SAMF no debe suponer un retraso en los plazos de realización que se estipulen
oportunos. Es decir, se trata de un proceso de síntesis de los distintos subsistemas del
SAMF integrándolos con el grado de detalle necesario y suficiente pero sin entrar en un
proceso de análisis-parálisis que ralentice la culminación de nuestros objetivos.
El enfoque del proyecto se realizará desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas.
¿En qué consiste el enfoque sistémico? Pues de forma sucinta podemos decir que en
suponer que las relaciones entre los elementos integrantes de un sistema son tan
importantes como los propios elementos, dotando al conjunto (sistema) de cualidades
que no poseen cada uno de ellos por separado (sinergia). Es decir el sistema es la suma
de las partes (enfoque clásico reduccionista) más las interrelaciones entre sus elementos.

Fig. 1- Enfoque sistémico del PFC.
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Este enfoque propició la aparición de la Ingeniería de Sistemas (IS en adelante) como
puente entre la identificación de necesidades y la obtención de sistemas que las
satisfagan eficaz y eficientemente.
Así, la IS es el proceso a través del que se transforman un conjunto de objetivos en un
sistema que satisface una serie de necesidades de uno o varios grupos de interés,
implementando y mejorando de forma efectiva los procesos a lo largo de su vida
operativa.

Ingeniería de sistemas
Necesidad

Requisitos

Diseño

Sistema

Fig. 2- Ingeniería de sistemas.
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4. Estructura documental del PFC
Se expone a continuación la estructura documental del PFC así como una breve
descripción de los contenidos de cada uno de los 14 cuadernos que lo componen. Dicha
estructura está representada por tres bloques.
El primer bloque de cuadernos corresponde a la fase de diseño conceptual del PFC, o
fase de selección del SAMF. El segundo bloque constituye la fase de desarrollo del
SAMF y el último o tercer bloque corresponde la fase de análisis y evaluación del
sistema para cerciorarnos de que cumple los requisitos impuestos inicialmente.
Bloque 1:








Cuaderno 1: Memoria inicial.
Objetivos y alcance del PFC. Estructura del PFC. Herramientas y
metodología, referencias. Requerimientos.
Cuaderno 2: Estado del arte de la industria eólica marina. Normativa.
Tecnología actual. Normativa a aplicar. Grado de desarrollo de la
industria auxiliar.
Cuaderno 3: Condiciones Ambientales.
Selección de la localización del sistema. Criterios y justificación.
Modelización de las condiciones ambientales. Cargas ambientales de
diseño.
Cuaderno 4: Plataformas Flotantes de apoyo del aerogenerador. Sistema de
fondeo.
Alternativas. Proceso de selección. Criterios y justificación.

Bloque 2:







Cuaderno 5: Configuración, disposición general del SAMF.
Subsistema Aerogenerador: rotor, góndola, torre. Potencia y elementos
integrantes. Punto de operación. Subsistema Plataforma flotante de
apoyo; incluyendo el fondeo, líneas y anclajes.
Cuaderno 6: Dimensionamiento de los diferentes elementos constituyentes
del PFC. Escantillonado.
Cuaderno 7: Equipos.
Cuaderno 8: Materiales, caracterización y selección, para los diferentes
subsistemas.
Cuaderno 9: Transporte e Instalación. Inspección, mantenimiento y
reparación.

Bloque 3:


Cuaderno 10: Pesos. Estabilidad. Comportamiento en la mar.
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Cuaderno 11: Resistencia estructural, cargas.
Cuaderno 12: Impacto Ambiental.
Cuaderno 13: Presupuesto.
Cuaderno 14: Memoria final.

Anexos: Se presentarán como anexos todos los cálculos auxiliares que se consideren
necesarios, así como planos.
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5. Planificación y metodología de trabajo
El diseño y proyecto de una plataforma flotante es un proceso iterativo complicado, en
que se han de considerar de forma simultánea multitud de factores relacionados entre sí
que dan lugar a un proceso dinámico.
Podemos distinguir las siguientes fases o bloques en nuestro PFC:





Fase Inicial (pre-proyecto)
Selección del SAMF y diseño conceptual
Diseño de detalle.
Evaluación y cumplimiento de requisitos.

El siguiente diagrama puede aclararnos de forma visual el proceso general de desarrollo
del PFC.

Fig. 3- Diagrama de flujo del PFC

La primera fase (fase inicial o preproyecto) indudablemente consiste en la identificación
de los requisitos y necesidades que definen el proyecto a realizar. Básicamente se trata
de definir las variables que intervienen en nuestro problema, las herramientas de las que
disponemos para solucionarlo y hacer una primera planificación en cuanto a contenidos
y plazos de realización de los cuadernos del PFC. Es decir se trata de establecer el qué,
el cómo y cuándo.
Una vez realizado este proceso es necesario ponernos al día en el estado del arte en el
que se encuentra la industria eólica marina, a fin de garantizar un mínimo de éxito en
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nuestra tarea de selección de los subsistemas que conforman el SAMF (principalmente
son tres: Aerogenerador, plataforma y fondeo). Se trata del proceso selección que dará
lugar al diseño conceptual del SAMF que será posteriormente optimizado en la fase de
diseño de detalle (o si queremos fase de optimización del sistema).
Los dos últimos bloques o fases están íntimamente ligados, veamos por qué.
Mientras que el proceso inicial de selección y diseño conceptual son en cierto grado
estáticos, (una vez seleccionada la configuración elegida es difícil cambiarla puesto que
retornaríamos al punto de partida), la optimización del sistema (y por ende de los
distintos subsistemas) está íntimamente ligada al cumplimiento de los criterios
establecidos que han de ser evaluados en el proceso de evaluación. Es esta la verdadera
espiral de proyecto cuyo esquema simplificado es el siguiente (es por todos conocida la
famosa espiral de proyecto, por ejemplo de un buque 2, que refleja de modo esquemático
el proceso iterativo de diseño y realización de un proyecto).

Fig. 4- Espiral de proyecto

En cuanto a la planificación temporal del PFC está claro que la falta de experiencia en
este sentido limita el establecimiento de unos plazos coherentes de realización y entrega

2

Véase Ref. [1]
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de cuadernos, pero sí es conveniente realizar un primer borrador que haga las veces de
guía temporal de seguimiento del PFC. Nuestra planificación inicial es la siguiente.

Fig. 5- Planificación incial del PFC.

Esta planificación está por tanto sujeta a cambios y modificaciones que se irán
realizando a medida que se avance en el proyecto en función de las necesidades y
problemas que surjan. En la memoria final se analizará el grado de cumplimiento de
dicha planificación y la adecuación a los plazos fijados.

5.1. Seguimiento y evaluación del trabajo
Se realizarán tres entregas al tribunal calificador siguiendo la normativa vigente sobre
PFC de la E.T.S.I.N, cuyo contenido coincidirá con los tres bloques de que consta el
proyecto, a saber:
 Entrega nº 1:
 Cuaderno 1: Memoria inicial.
 Cuaderno 2: Estado del arte de la industria eólica marina. Normativa.
 Cuaderno 3: Condiciones Ambientales. Selección de la localización del
sistema. Criterios y justificación.
 Cuaderno 4: Plataformas Flotantes de apoyo del aerogenerador. Sistema
de fondeo.
 Entrega nº 2:
 Cuaderno 5: Configuración del SAMF
 Cuaderno 6: Dimensionamiento.
 Cuaderno 7: Equipos.
 Cuaderno 8: Materiales, caracterización y selección, para los diferentes
subsistemas.
 Cuaderno 9: Transporte, Instalación y mantenimiento.
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 Entrega nº 3:






Cuaderno 10: Pesos. Estabilidad. Comportamiento en la mar.
Cuaderno 11: Resistencia estructural, cargas y escantillonado.
Cuaderno 12: Impacto Ambiental.
Cuaderno 13: Presupuesto.
Cuaderno 14: Memoria final.
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6. Requerimientos iniciales
En el proyecto y diseño que cualquier sistema complejo (como es nuestro caso) un
aspecto crucial para la consecución de los objetivos marcados en primera instancia es el
establecimiento de unos requerimientos iniciales que constituyan el punto de partida de
la espiral de diseño.
De esta forma tenemos la necesidad de establecer unos requisitos de primer nivel que
debe de satisfacer la solución final adoptada inexorablemente. Estos requisitos son
estructurales, funcionales y de fabricación.
5.2. Requerimientos funcionales
Se enumeran a continuación aquellos requisitos que consideramos indispensables para
que el sistema se efectivo desde el punto de vista funcional.










El requisito de mayor nivel, y que ocupa el primer escalón en la jerarquía del
proyecto es el funcionamiento del aerogenerador eléctrico marino. Por tanto,
todas las decisiones a tomar deben estar supeditadas a dicho requerimiento.
El sistema será ubicado en una zona que asegure la estabilidad de condiciones
ambientales necesarias para el funcionamiento del aerogenerador.
Los desplazamientos y aceleraciones del sistema deben ser compatibles con el
primer requisito, es decir, deben satisfacer las condiciones impuestas por el
fabricante.
Se buscará impacto ambiental mínimo, incluyendo en este punto la influencia de
la instalación en las actividades humanas.
Un factor clave, que a menudo pasa desapercibido, es que la unidad debe ser
susceptible de formar parte de un parque eólico. En efecto no podemos olvidar
que se trata de proyectar un sistema que no puede ser tratado como elemento
único sino como parte de un sistema todavía mayor, el parque eólico.
La funcionalidad del sistema está vinculada a su rentabilidad económica.
Obviamente la solución adoptada debe ser viable desde el punto de vista
económico.

5.3. Requerimientos estructurales
El sistema, tratado desde el punto de vista estructural, debe satisfacer:




Integridad y fiabilidad estructural a corto y largo plazo.
Susceptibilidad de fabricación en serie en consonancia con la rentabilidad
económica.
Mínima relación peso-desplazamiento, ligado igualmente con los costes de
fabricación, traslado, instalación y mantenimiento. Además influye en la
selección de materiales, que deben cumplir satisfactoriamente dicho requisito.
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Mínima huella del sistema, ligada con el impacto de la instalación en su entorno
y con la susceptibilidad de formar parte de un parque eólico.
La geometría de la plataforma de apoyo debe, en la medida de lo posible,
absorber las cargas ambientales para inducir el mínimo de movimientos al
subsistema aerogenerador eléctrico.
5.4. Requerimientos de fabricación

Se consideran los siguientes.







Facilidad de fabricación en serie, para lo cual se antoja indispensable la
construcción integrada por módulos que mejore y simplifique los procesos de
fabricación/construcción.
Formas simples.
Disponibilidad de instalaciones (astilleros) con capacidad para tal misión.
Los materiales seleccionados deben satisfacer la fabricabilidad del sistema de
forma rentable y eficiente.
Proximidad del astillero a la ubicación seleccionada, que disminuya los costes
de transporte, instalación y mantenimiento.

Estos son a nuestro juicio los principales requerimientos que debe cumplir el sistema, de
forma que en cada etapa del proyecto debemos evaluar su grado de satisfacción,
condicionando así todo el desarrollo del mismo. Constituyen por tanto el punto inicial
de la espiral de diseño y un elemento clave para el éxito de nuestra misión.
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7. Herramientas
Identificadas las variables de diseño del sistema, ¿de qué herramientas disponemos para
acometer nuestros objetivos? , ¿Cuáles de ellas son viables y de utilidad para nuestros
intereses y objetivos?
Desde el inicio del proyecto constatamos que una de las principales dificultades con la
que nos encontramos es la herramienta de cálculo informática de la que disponemos.
Las herramientas seleccionadas de entre el amplio abanico existente para realizar el
proyecto se muestran en el esquema conceptual siguiente.

Fig. 6- Herramientas del PFC.

El principal condicionante es la elección de las herramientas informáticas de evaluación
del SAMF, ya sea en lo referente a herramientas MEF para el análisis estructural o bien
en cuanto a la evaluación de la estabilidad y comportamiento en la mar del sistema
mediante software FSI 3.
El problema radica en que no existen actualmente herramientas que integren módulos de
cálculo simultáneos de los tres subsistemas (aerogenerador, plataforma y fondeo), cada
uno con un comportamiento que no es independiente de los otros. Es decir, existen
herramientas de cálculo aislado de los mismos pero necesitamos crear una interfaz que
transfiera los datos de uno a otro para poder prever el comportamiento global del
conjunto viendo la sensibilidad que existe entre ellos.
Además mientras que ,por ejemplo, FAST analiza el aerogenerador en el dominio del
tiempo, WAMIT u otras herramientas FSI analizan la plataforma en el dominio de la
3

FSI: Fluid Structure interaction
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frecuencia, por lo que tendremos que transformar los datos para poder analizar la
interacción dinámica de los distintos componentes del sistema recurriendo a
transformadas inversas y demás algoritmos de utilidad.
El proceso de cálculo inicial (selección y diseño conceptual en nuestro caso) está ligado
al análisis estático de la estructura a partir de la geometría de la plataforma y el
aerogenerador. Este análisis estático, como su propio nombre indica, evalúa el conjunto
con independencia del tiempo, de modo que se obtienen los coeficientes de las matrices
de rigidez (Cij) del aerogenerador y plataforma obviando el efecto de la masa añadida y
el amortiguamiento que están ligados éste último a la velocidad y aquél a la aceleración.
Sin embargo los coeficientes de las matrices de amortiguamiento (Bij(ω)) y masa
(incluye la masa añadida Aij(ω)) varían con la frecuencia y necesitaremos la herramienta
informática para su determinación y poder realizar el análisis dinámico (ya sea en el
dominio del tiempo o en el de la frecuencia) que determine la interacción de los
distintos subsistemas entre sí y el comportamiento del SAMF a través de las frecuencias
propias del sistema, los movimientos y aceleraciones inducidos por las cargas
ambientales (mediante los RAO’s) y el punto de operación del sistema.
Un esquema puede ser el siguiente:

Fig. 7. Proceso de análisis del SAMF propuesto por MIT/NREL.
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8. Base de referencias
La ingente cantidad de información existente, así como la heterogeneidad de criterios
entre las distintas fuentes- debido en gran parte a que este sector se encuentra en fase de
desarrollo- nos obligan a filtrar la información disponible en aras de facilitar el proceso
de acopio de material útil para nuestro propósito.
Así parece conveniente abrir una base de referencias común no sólo a todos los
cuadernos del PFC sino también a alumno, tutor y cotutor para simplificar la tarea de
integración.
Al estar este sector en pleno proceso de evolución entre la eólica terrestre y la
implantación de sistemas marinos (onshore-offshore) no existen muchos material
técnico a nuestra disposición que sea específico de esta materia, de modo que la
mayoría de libros consultados presumiblemente tendrán su origen en el ámbito de la
industria oceánica de extracción y explotación de yacimientos marinos de crudo y gas.
Por otro lado, debido al auge de las energías renovables a causa de la toma de
conciencia global en torno al cambio climático, es mucha la información existente
(principalmente en la red), si bien la información de calidad es escasa y de difícil
acceso (generalmente plataformas científicas de pago en internet), de modo que se
utilizarán fuentes de contrastada fiabilidad obviando los artículos técnicos y de opinión
ajenos a organismos oficiales y empresas del sector. Entre las principales fuentes de
información destacan entre otros:











MIT (Massachusetts Institute of Technology)
NREL (National Renewable Energy Laboratory)
EWEA (European Wind Energy Association)
OWE (Offshore Windenergy Europe)
DOWEC (Dutch Offshore Wind Energy Converter)
Risø (DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Dinamarca)
IEC ( International Electrotechnical Commission)
Germanischer Lloyd Wind Energy (GL wind)
DNV (Der Norske Veritas)
Puertos del estado. Banco de datos oceanográficos.

Abrimos por tanto una base de referencias distinguiendo en ellas tres tipos de
elementos:



Libros, Artículos técnicos y papers
Links
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13.1.

Links de interés

 www.wwindea.org (World Wind Energy Association)
 www.ewea.org (European Wind Energy Association)
 www.awea.org (American Wind Energy Association)
 www.nrel.gov/wind/ (National Renewable Energy Laboratory)
 www.windpower.org (Danish Wind Industry Association)
 www.offshorewindenergy.org (Offshore Wind)
 www.tudelft.nl (Delft University of Technology)
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 web.mit.edu/research/ (Massachussets Institute of Technology)
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1. Resumen
El objetivo de este documento es analizar el estado del arte en el que se encuentra la
industria eólica marina, reflejando el grado de desarrollo tecnológico y la fase en la que
se encuentra actualmente este sector. Esto permitirá tener una visión más ajustada de las
necesidades y posibilidades que ofrecen cada una de las alternativas existentes
actualmente para satisfacer nuestros requisitos a la hora de diseñar y proyectar nuestro
SAMF.
Además se incluye una breve descripción de la normativa existente a nivel nacional e
internacional para la implantación de parques eólicos offshore.

1.1. Abstract
This document aims to establish the State of the Art of the offshore wind industry,
reflecting the degree of development of this technology and the phase in which this
sector is currently. This will allow a tighter view of the needs and possibilities that each
of the existing alternatives currently offered in order to satisfy the requirements of the
SAMF.
Also a brief description of the existing rules and standards at national and international
levels for the implementation of offshore wind farms is included.
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2. Introducción
En los últimos años el sector de la energía eólica offshore ha experimentado un
considerable desarrollo y se ha constituido como una de las principales alternativas de
futuro para el mercado energético global. Dentro del panorama eólico marino existen
sin duda tres grandes potencias que se disputarán en un futuro muy próximo el liderato
de esta tecnología emergente; E.E.U.U, Europa y como no, el gigante asiático China.
Sin embargo, hasta la fecha, la totalidad de los parques eólicos marinos instalados se
encuentran en Europa, lo que coloca la industria europea a la cabeza de esta carrera por
encontrar una fuente de energía barata, eficaz y además ecológica.
No quiere esto decir que E.E.U.U y China estén de forma alguna estancados o
retrasados en modo alguno, sino que a día de hoy son mercados con poca competencia
en el viejo continente. Por todo ello, y por cuestión de simple sentido común, parece
lógico centrar nuestros esfuerzos en reflejar el estado del arte de la industria eólica
marina europea, por dos razones fundamentales:




En primer lugar la distancia geográfica entre los otros dos grandes mercados y el
nuestro limita el suministro de equipos y materiales en términos económicos, pero
sobre todo;
La tecnología Europea está a la vanguardia en el sector eólico marino,
principalmente en cuanto a fabricantes de grandes aerogeneradores y por tanto a fin
no extender el presente trabajo en demasía abordaremos principalmente el mercado
europeo (sin obviar el norteamericano y asiático cuando la situación lo requiera).

Mientras que la industria eólica en tierra podríamos decir que se encuentra en un estado
madurez, el mercado del offshore wind todavía permanece en su fase primigenia, en
pleno periodo de desarrollo en cuanto a tecnología, materiales, normativa, etc. Si
hablamos de potencia eólica marina instalada, el mercado offshore se encuentra donde
lo estaba el mercado eólico terrestre a principios de la década de los noventa. Con 1,5
GW instalados en la actualidad en Europa, el sector se encuentra en plena fase de
desarrollo industrial. Al contrario que la industria terrestre (en la que parece que la
tecnología se empieza a acercar a su óptimo de eficiencia) los aerogeneradores marinos
aún se encuentran en fase de estudio para adaptar su funcionamiento a los nuevos
requerimientos a los que estarán expuestos con respecto sus predecesores terrestres.
El objetivo de alcanzar en la industria europea 40 GW instalados 1 para 2020 supondría
la fabricación e instalación de aproximadamente 10.000 aerogeneradores que se
traducen en un promedio de 3 a 4 unidades (por día laborable) instaladas en los
próximos 12 años, lo que da una ligera idea de la potente industria requerida. De esta
1

Datos obtenidos de la EWEA (European Wind Energy Association) en la referencia [1].
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forma, la energía eólica offshore supone una oportunidad histórica de crear una
industria producto de la sinergia de diversas tecnologías como la de suministro de
energía, la construcción naval o la industria del acero.
La reducción de los costes para el mercado de eólico marino será una realidad debido a
las economías de escala. El aumento de los tamaños de los aerogeneradores así como la
fabricación de los mismos en grandes series permitirán la creación de parques eólicos
marinos con potencias de 200-300 MW, para lo cual parece recomendable estandarizar
lo máximo posible los procesos de fabricación, instalación y mantenimiento.
El objetivo principal de este documento es analizar el estado del arte de la industria
eólica offshore, analizando el alcance de las tecnologías empleadas en la actualidad en
materia de generación de energía eólica y tecnología onshore aplicable en este campo
así como las perspectivas de futuro que se plantean como fuente de energía potencial
alternativa.
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3. Ventajas e inconvenientes de la energía eólica
Antes de comenzar con la evolución y estado del arte de la energía eólica marina
veamos cuáles son las ventajas de este tipo de sistemas de aprovechamiento de los
recursos eólicos.
3.1. Ventajas de la energía eólica marina







Procede de una fuente inagotable de energía como es el recurso eólico
El aprovechamiento de los recursos eólicos no produce contaminación de forma
directa (entendiendo como tal emisiones de contaminantes, residuo alguno ni
radiaciones). Así, a modo ilustrativo, se estima que 1000 MW eólicos suponen
un ahorro de 500.000 toneladas de petróleo anuales (equivalente a unos seis
vertidos del prestige) evitando además una emisión aproximada de 2.900.000
toneladas de dióxido de carbono anuales, 75.000 de dióxido de azufre 1.500 de
óxido de nive
Favorece la independencia energética del exterior aumentando el abanico de
posibilidades de los distintos planes estratégicos nacionales en materia de
energía.
Creación de un sector industrial propio además de un tejido empresarial auxiliar
lo que se traduce en un fuerte impulso para el mercado laboral de las economías
tanto nacionales como locales.
3.2. Desventajas de la energía eólica marina









Es muy dependiente de las condiciones climatológicas en cuanto a los
regímenes de viento que acarrean picos de consumo, haciendo de este tipo de
energía una vía complementaria a otras soluciones técnicas y nunca como
única fuente de recursos eléctricos.
En el caso de la energía eólica offshore además influyen mucho las
condiciones ambientales (oleaje, mareas, degradación de los componentes
por la voracidad del medio marino, etc.) lo que disminuye aún más los ratios
de funcionamiento respecto a la eólica onshore.
La predicción de la producción de una instalación eólica es muy complicada
generando normalmente incertidumbre en la planificación energética.
Económicamente no son rentables hoy en día en ausencia de marco de
subvenciones existente, si bien la evolución hacia aerogeneradores marinos
cada vez de más potencia (de 3,6 hasta los 10 MW) podría solventar este
inconveniente.
Producen contaminación acústica y vibraciones que perturban el medio
colindante.
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Son una fuente clara de impacto visual indeseable, sobre todo si nos
movemos en torno a máquinas de varios megawatios con sistemas de más de
100 m de altura y palas por encima de los 60 m de radio.
Impacto claro sobre aves y especies acuáticas de la zona.
El proceso de tramitación de estas instalaciones y el marco regulatorio
acarrean procesos de tramitación extremadamente elevados (en el caso de
una instalación terrestre la media en España de obtención de todos los
permisos esta en torno a los 5 ó 6 años.)
La inversión inicial es elevada.
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4. Situación actual del mercado de la industria eólica marina
Como ya se ha comentado brevemente en la introducción parece que Europa es el
referente internacional en el sector de la energía eólica offshore. Sin embargo, tanto
China como la industria estadounidense están decididas a explotar su potencial eólico
marino al máximo. El hecho de que la tecnología europea haya sido la primera en dar el
salto a la instalación de parques eólicos mar a dentro sitúa a las empresas europeas en
una posición de privilegio, proporcionando a las mismas extraordinarias oportunidades
en la exportación de sus productos y servicios (fabricación, equipos de instalación,
planificación de proyectos, etc.) a los otros dos grandes mercados emergentes.
4.1. Mercado en EE.UU.
En cuanto a los Estados Unidos, las perspectivas para proyectos de energía eólica frente
a las costas de norteamericanas se mejoraron en 2008 y 2009. Recientemente un
informe del gobierno2 estadounidense reconoció en los recursos marinos un importante
potencial de contribución.
Como muestra del interés creciente en el desarrollo de este tipo de tecnología, en los
100 primeros días de la Administración Obama se estableció un marco regulador 3 del
sector energético eólico marino. A su vez, en mayo de 2008 el Departamento de Energía
de EE.UU publico “20% Wind Energy by 2030: Increasing Wind Energy’sContribution
to U.S. Electricity Supply” que investigaba la viabilidad de la energía eólica de soportar
el 20 % de la demanda energética del país los próximos 20 años. De dicho análisis se
concluyó que serían necesarios para cumplir estos objetivos 300 GW de potencia
eléctrica de origen eólico instalados, de los que aproximadamente 54 GW tendrían su
origen en parques eólicos marinos.
Así mismo, los estados de Rhode Island y New Jersey se han convertido en la punta de
lanza del interés por los proyectos eólicos marinos en los EE.UU., llevando a cabo
procesos de selección de los investigadores y empresas que instalarán los primeros
parques eólicos en sus costas.
Adicionalmente, los estados colindantes con los Grandes Lagos también han mostrado
interés por desarrollar proyectos de parques eólicos en los dos próximos años en nuevas
zonas costeras.
Tanto el estado de Michigan como Wisconsin han promovido estudios sobre el
potencial del offshore wind. Por otro Ohio está realizando un estudio de la viabilidad un
proyecto piloto en el lago Eire.
2

http://www.20percentwind.org/20p.aspx?page=Report. May 2008. U.S. Department of Energy, 2008

3

http://www.doi.gov/news/09_News_Releases/031709.html.
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La industria eólica americana ha recibido con entusiasmo la aprobación de un nuevo
marco regulatorio por parte de la MMS (Minerals Management Service) perteneciente
al departamento del interior, tras un retraso considerable. El ex presidente Bush
estableció en 2005 la Ley de Política Energética supervisada por la MMS, pero no entró
en vigor hasta Abril de 2009, bajo el mandato del presidente Barack Obama, quién
expreso “…hemos establecido un programa que, por primera vez, permitirá en
arrendamiento de las aguas federales para generar energía eólica marina, así como de
las corrientes y otros recursos marinos. Esto sin duda abre una puerta a la
investigación de energía oceánica limpia…”.
Adicionalmente, los estados colindantes con los Grandes Lagos también han mostrado
interés por desarrollar proyectos de parques eólicos en los dos próximos años en nuevas
zonas costeras.
4.2. Mercado en China
Debido a sus bastas extensiones de terreno y a la longitud de costas, China posee un
extraordinario potencial de recursos eólicos. Así, la porción de terreno comprendida
entre su línea costera y la franja situada a 20 m mar adentro de la costa está en torno a
los 157.000 km2. Si suponemos un uso del 10% al 20% de esta superficie con fines
eólicos marinos, la capacidad de generación de energía eléctrica sería de 100-200 GW.
Sin embargo en las costas DEL sur de China, los tifones pueden ser un factor que limite
el crecimiento del sector, especialmente en las provincias de Fujian y Zhejiang.
En 2005, el “Undécimo Plan Energético Nacional Quinquenal” alentó a la industria a
aprender de los agentes internacionales la experiencia en el desarrollo de la energía
eólica marina y explorar las oportunidades en alta mar en Shanghái, Zhejiang y
Guangdong.
El plan también establece un objetivo de la creación de uno a dos parques eólicos
marinos de 100 MW en 2010. En el mismo año, la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma (CEDR), también impulsó el desarrollo de energía eólica marina como una de
las principales prioridades de I + D +i de la Industria "de energía renovable”. A nivel
provincial, la planificación de la energía eólica marina también tendrá lugar en las
provincias de Jiangsu, Guangdong, Shanghai, Zhejiang, Hainan, Hebei y Shandong. De
estas,la más avanzada es la provincia de Jiangsu, con un teórico potencial offshore de 18
GW y un cinturón litoral de más de 50 kilómetros (que es una ventaja técnica excelente
para el desarrollo de la energía eólica marina).
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En su Plan de Desarrollo Eólico (2006-2010), la provincia de Jiangsu estipula que
hacia 2010, la instalación eólica en la provincia debe llegar a 1.500 MW, todos en tierra,
y en 2020, la instalación eólica debería alcanzar los 10 GW, con 7.000 MW en
instalaciones marinas. El plan también prevé que a largo plazo, la provincia llegará a 30
GW de capacidad eólica en tierra firme de instalación y 18 GW de capacidad en alta
mar.
La instalación del primer prototipo de aerogenerador eólico en el mar de China se
instaló y entró en funcionamiento en 2007, situado en la Bahía de Liaodong en el
noreste del Mar de Bohai. Con una capacidad de 1,5 MW fue construido por la China
National Offshore Oil Corp (CNOOC), el mayor productor nacional de petróleo en alta
mar, con una inversión de de 40 millones de yuanes ($ 5,4 millones). La construcción
del primer parque eólica en el mar en China comenzó en 2009, cerca de Shanghai
Dongdaqiao, siendo los tres primeros equipos fueron instalados en abril de 2009. Se
finalizará la instalación entre finales de 2009 y principios de 2010, y será capaz de
satisfacer la demanda de electricidad a la “Expo de Shanghai 2010”. El parque eólico
constará de 34 aerogeneradores de 3 MW.
El desarrollo de la energía eólica marina en China está todavía en una etapa temprana.
Muchas cuestiones clave deben abordarse para permitir el crecimiento de esta
tecnología. A nivel nacional, aún no existe una política específica o Reglamento para el
desarrollo de la energía eólica marina. Todas las políticas actuales en materia de energía
eólica se centran en las instalaciones en tierra firme, a parte de la planificación y
construcción de una red de distribución que dificulta el desarrollo de nuevos proyectos.
4.3. Mercado en Europa
En 2008 se instalaron 366 MW de potencia eólica offshore en EU (en comparación con
los 3.811 MW terrestres instalados en el mismo período) distribuidos en siete parques
eólicos por las aguas europeas, aumentando la capacidad eólica offshore a 1.472 MW en
ocho estados miembros distintos, de los que el Reino Unido se puso a la cabeza de
potencia eólica offshore instalada, sobrepasando por primera vez a Dinamarca. La
actividad en 2008 estuvo dominada principalmente por los trabajos en los parques
marinos de Inner Dowsing y Linn en el Reino Unido, y el Princess Amalia en Holanda.
Además de los proyectos anteriores se encuentran en pleno desarrollo el Phase 1 en
Bélgica junto con dos parques eólicos en la línea costera de Finlandia y Alemania
respectivamente.
Por otro lado se realizaron pruebas a grandes profundidades en el Mar Mediterráneo,
instalando en aguas italianas un aerogenerador sobre una plataforma flotante 4, con una
4

Se trata del proyecto Blue H holandés, en colaboración con el Energy Technology Institute británico.
Para más información puede consultarse el enlace web en el apartado de referencias.
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lámina de agua de 108 m de profundidad. Este proyecto es el primero en llevar la
tecnología eólica offshore al Mediterráneo, que junto con los proyectos en el Mar del
Norte, Mar Báltico y el Mar de Irlanda encumbran el carácter paneuropeo de la industria
del offshore wind europea.
Con respecto a lo que llevamos de año, 2009 ha sido un año extraordinariamente
fructífero con un gran número de proyectos, ya sea en fase de inicio, en plena
construcción o en fase de finalización. Las expectativas de la EWEA para este año son
de 420 MW instalados, incluyendo la instalación del primer gran aerogenerador
offshore sobre una estructura flotante en las costas de Noruega 5.Finalmente, para finales
de 2009 se espera tener una capacidad eólica de origen marino de 2.000 MW en Europa,
lo que supera ampliamente las expectativas a corto y medio plazo tanto del mercado
norteamericano como asiático.
Atendiendo a las consideraciones anteriores, en lo que sigue nos limitaremos a indagar
en el mercado y tecnologías de UE.

5

Se trata del proyecto Hywind, del que hablameros con más detalle posteriormente.
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5. Parques eólicos marinos en la actualidad
Como ya se ha comentado en la actualidad la industria europea es el único exponente de
instalaciones de parques eólicos offshore a nivel mundial. A fecha de enero de 2009, y
utilizando como fuente la EWEA (Ref. [10]) los proyectos terminados, o en fase de
construcción se exponen a continuación por países.
La situación actual está dominada por Reino Unido, Holanda y Dinamarca, seguidos por
Suecia, Alemania, Irlanda, Bélgica y Finlandia.

Fig. 1. Distribución de la energía eólica marina en Europa.

Con una potencia total instalada de 1471 MW, cuya distribución es la siguiente:

Fig. 2- Potencia eólica marina instalada en Europa
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En la siguiente tabla podemos ver los distintos proyectos agrupados por países y
separando aquellos ya en operación de aquellos en fase de construcción.
Bélgica
Proyecto
Thornton Bank Phase 1

capacidad(MW)
30
30

Dinamarca
Proyecto
Vondeby
TunØ Knob
Middledrunden
Horns Rev 1
Nysted
SamsØ
Frederikshavn

capacidad(MW)
4,95
5
40
160
165,5
12
10,6
398,05

Dinamarca
Proyecto
SprØgØ
AvedØre
Frederikshavn
Horns Rev 2
Røsand 2

capacidad(MW)
21
7,2
12
209
200
449,2

Finlandia
Proyecto
Kemi Alos Phases 1+2

capacidad(MW)
24
24

Alemania
Proyecto
Emeden Ems
Breitling
Hooksiel

capacidad(MW)
4,5
2,5
5
12

Alemania
Proyecto
Alpha Venus
Baltic 1
Borkum Riffgat
BARD offshore 1

capacidad(MW)
60
52,5
220
400
732,5

Irlanda
Proyecto
Arklow Bank

capacidad(MW)
25,2
25,2

Italia
Proyecto
Brindisi

capacidad(MW)
0,08
0,08

EN OPERACIÓN
Aerogen. (Uds) prof.(m)
6
27
MW
EN OPERACIÓN
Aerogen. (Uds) prof.(m)
11
5
10
4
20
10
80
14
72
10
4
18
4
3
MW
EN CONSTRUCCIÓN
Aerogen. (Uds) prof.(m)
7
10
2
2
2
20
91
17
89
10
MW
Fabricante
Aerogen. (Uds) prof.(m)
8MW
EN OPERACIÓN
Aerogen. (Uds) prof.(m)
11
2
1
8
MW
EN CONSTRUCCIÓN
Aerogen. (Uds) prof.(m)
12
30
21 80 MW
EN OPERACIÓN
Aerogen. (Uds) prof.(m)
7
15
MW
EN OPERACIÓN
Aerogen. (Uds) prof.(m)
1
108
MW

Dist. (Km) Año
30 2008

Dist. (Km)
2,5
6
3
17
10
3,5
0,8

Año
1991
1995
2001
2002
2003
2003
2003

Dist. (Km)
0,5
0,025
4,5
30
23

Año
2009
2009
2010
2010
2010

Dist. (Km)

Año
1 2008

Dist. (Km)

Año
1 2004
1 2006
0,4 2008

Dist. (Km)
45
15
100

Año
2009
2009
2012
2009

Dist. (Km) Año
10 2004

Dist. (Km) Año
20 2008

Tabla 1-Parques eólicos offshore europeos
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Holanda
Proyecto
Lely
Irene Vorrink
Egmond and Zee
Prinses Amalia

capacidad(MW)
2
16,8
108
120
246,8

Noruega

EN OPERACIÓN
Aerogen. (Uds) prof.(m)
Dist. (Km) Año
4
7,5
0,075 1994
28
2
3 1996
36
23
12 2006
60
24
23 2008
MW
EN OPERACIÓN
Aerogen. (Uds) prof.(m)
Dist. (Km) Año
1
100
10 2009
MW

Proyecto
Lfloating Hywind

capacidad(MW)

Suecia

EN OPERACIÓN
capacidad(MW) Aerogen. (Uds) prof.(m)
2,8
5
10,5
7
10
5
110
48
133,3 MW
EN CONSTRUCCIÓN
capacidad(MW) Aerogen. (Uds) prof.(m)
30
10
30 MW
EN OPERACIÓN
capacidad(MW) Aerogen. (Uds) prof.(m)
3,8
2
60
30
60
27
90
30
90
30
10
2
90
25
90
30
90
30
583,8 MW
EN CONSTRUCCIÓN
capacidad(MW) Aerogen. (Uds) prof.(m)
90
25
172
48
90
30
90
30
300
100
300 200 150
30
1392 MW

Proyecto
Bockstigen
Utgrunden I
Yttre Stengrund
Lillgrund
Suecia
Proyecto
Gässlingegrund

Reino Unido
Proyecto
Blyth Offshore
North Hoyle
Scroby Sands
Kentish Flats
Barrow
Beatrice
Burbo Bank
Inner Dowsing
Lynn

Reino Unido
Proyecto
Rhiyl Flats
Gunfleet Sands I y II
Solway Firth/Robin Rigg A
Solway Firth/Robin Rigg B
Thanet
Greater Gabbard Phase 1
Greater Gabbard Phase 2
Ormonde

3
3

Dist. (Km)
8
10
12
9

3
7
4
10

Dist. (Km)
10

Año
1998
2001
2002
2007

Año
4 2009

Dist. (Km)
6
1
12
7,5
10
3
5
8,5
15
7
40 10
5,2
10
5,2
10
5,2

Año
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2007
2008
2008

Dist. (Km)
8
15
5
5
25
20

Año
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
11 2010

8
7
9,5
9,5
8,5

Tabla 2-Parques eólicos offshore europeos
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6. Perspectivas de futuro para el mercado europeo eólico marino
6.1. Perspectivas para el año 2010
Suponiendo que la crisis financiera no sacuda de forma significativa los cimientos de la
industria de la energía eólica marina, 2010 será un año clave año para el mercado de
energía eólica en alta mar en Europa. Se espera que sean instalados más de 1.000 MW
(1 GW).
Dependiendo de la cantidad de energía eólica que se instale en tierra, parece que el
mercado del offshore wind en Europa en 2010 podría suponer aproximadamente el 10%
del total de energía eólica, haciendo que la industria offshore juegue un papel
significativo en el marco energético del viejo continente.
La situación por tanto podría quedar resumida como sigue:







Potencia total acumulada: 3.000 MW (3 GW)
Potencia instalada durante 2009: 1.000 MW
Producción de electricidad: 11 TWh
Cobertura del 0,3 % de la demanda eléctrica de la UE.
Ahorro de 7 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera anuales.
Presupuesto de investigación anual de 2,5 billones de €.
6.2. Perspectivas para el periodo 2011-2020

En diciembre de 2008, la Unión Europea acordó el objetivo (vinculante) de cubrir más
del 20% de la demanda energética con fuentes energías renovables en 2020. Para
cumplir el objetivo del 20% para las energías renovables, la Comisión Europea espera
que el 34% de electricidad provengan de fuentes de energía renovables para 2020 y
cree que "el viento podría aportar el 12% de la electricidad de la UE para el año 2020”.
EWEA por lo tanto predice que el total de la capacidad instalada de energía eólica
marina en el año 2020 será de 40 GW, un aumento nada menos que 1,5 GW de hoy.
Ya se comentó en la introducción que la situación actual del mercado eólico
offshore es semejante a la que presentaba el sector terrestre a principios de los
noventa, como puede observarse en la Fig.1. 6
Entre 2011 y 2020 se espera un crecimiento anual de capacidad de 1,5 MW del
mercado offshore, situando un incremento de la capacidad total acumulada en torno
6

Fuente: EWEA. “Offshore Report 2009”. Febrero de 2009.
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a los 6,9 MW en 2020. En cuanto a la disminución de producción de gases de efecto
invernadero, se estima un descenso de 10 millones de toneladas de CO 2 en 2011
hasta los 85 millones de toneladas de 2020.

Fig. 3- Similitud de la evolución del mercado offshore con el terrestre.

En la Fig.2 puede observarse la previsión de la EWEA (Fuente: Ref. [1]) para este
periodo de la potencia INSTALADA en comparación con la capacidad total
acumulada, que para 2020 podría alcanzar los 40 GW.
ESTOS 40 GW de potencia eléctrica instalada en 2020 permitirán la una capacidad de
generación de energía eléctrica de 148 TWh, que equivaldrán en torno al 3,6% al 4,3%
del consumo de la UE, dependiendo de la evolución de la demanda energética. Así, en
conjunción con la energía eólica terrestre, el viento como fuente de energía podría
suministrar del 14,3 % al 16,9% de la demanda eléctrica de la UE en 2020. Del total de
energía eólica producida, en torno a un cuarto sería de origen marino.
En la Fig.3 se muestra la evolución de la producción de energía eléctrica (en TWh)
estimada por la EWEA para la segunda década del presente siglo.

D. Santiago de Guzmán Montón

19

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 2

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW

PFC nº 20

E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Fig. 4- Crecimiento anual Vs potencia acumulada de 2011 a 2020.

Paralelamente, en cuanto a las inversiones anuales en energía eólica en alta mar se
espera un aumento de 3,3 billones € en 2011 a 8.81 billones € en 2020 (Véase la
Fig.4).

Fig. 5- Producción de energía eléctrica eólica marina en 2011-2020 (TWh).
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Fig. 6- Inversiones provistas por la EU.

La situación por tanto podría quedar resumida como sigue:







Potencia total acumulada: 40.000 MW (40 GW)
Potencia instalada de 2011 a 2020: 6.900 MW
Producción de electricidad: 148 TWh
Cobertura del 3,6 % - 4,3% de la demanda eléctrica de la UE.
Ahorro de 85 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera anuales.
Presupuesto de inversión anual de 8,8 billones de €.
6.3. Perspectivas para el periodo 2021-2030

Para la tercera década del siglo XXI se prevé un crecimiento anual de las instalaciones
offshore de 7,7 GW en 2021 hasta los 13,6 GW de 2030. Cabe destacar que, si se
cumplen las previsiones, el año 2027 será en primero en el que la capacidad de
generación de energía eléctrica de las instalaciones marinas supere la capacidad
terrestre.
En la Fig.5 se puede observar la evolución del mercado eólico marino prevista por la
EWEA para el periodo 2021-2030.
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Fig. 7 - Crecimiento anual Vs potencia acumulada de 2021 a 2030.

Los 150 GW de potencia instalada en 2030 podrían producir 536 TWh de electricidad
en 2030, lo que equivale en torno al 12,8% - 16,7% del consumo energético. En torno a
la mitad de energía eólica producida sería de origen marino en 2030, con una capacidad
terrestre en alrededor de los 592 TWh, convirtiendo a la energía eólica en fuente
energética capaz de sostener del 26,2% al 34,3% de la demanda europea en 2030.
En la Fig.6 se muestra la evolución del mercado offshore en el período 2021-2030.
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Fig. 8- Crecimiento del mercado offshore en 2021-2030.

En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero se estima un disminución de
emisiones de CO2 de 100 millones de toneladas en 2021, hasta los 292 millones de
toneladas en el año 2030. En la Fig.7 se muestra la tendencia de emisiones de CO 2 para
este periodo.

Fig. 9- Descenso anual en emisiones de CO2 Vs acumulado en 2021-2030.

En cuanto las inversiones provistas por la UE, se espera un incremento de 9,8 billones €
en 2021 y 16,5 billones € para el año 2030. En la Fig.8 se puede observar la curva de
inversiones estimada para este periodo.
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Fig. 10- Inversiones de 2021 a 2030 (billones €).

La situación por tanto podría quedar resumida como sigue:







Potencia total acumulada: 150.000 MW (40 GW)
Potencia instalada de 2021 a 2030: 13.690 MW
Producción de electricidad: 563 TWh
Cobertura del 12,8 % - 17,6% de la demanda eléctrica de la UE.
Ahorro de 292 millones de toneladas de CO 2 emitidas a la atmósfera anuales.
Presupuesto de inversión anual de 16,5 billones de €.
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7. Estado del arte de la industria eólica marina
A medida que la tecnología de la industria eólica offshore gane experiencia las nuevas
instalaciones serán cada vez más grandes (aerogeneradores de 5 MW y más) y se
ubicarán a profundidades mayores de forma paulatina para alcanzar costes de
producción de energía menores que rentabilicen su uso en términos económicos.
El coste de la estructura de apoyo es una partida importante dentro de los costes totales.
Así, en la referencia [3] se estima que para un aerogenerador de 2 MW el coste de la
estructura supondría un 34 % del total y para una instalación de 5 MW se reduciría al
25% (ambos con cimentaciones a 25 m de profundidad). Nuevamente nos encontramos
ante un indicativo más del inexorable crecimiento de las instalaciones para satisfacer en
mayor grado los criterios económicos.
A medida que nos adentramos mar adentro, con la tecnología actual, los costes de la
instalación se disparan siendo por tanto un aspecto crítico la elección de la estructura de
soporte adecuada, y el consiguiente desarrollo de nuevas soluciones.
Como ejemplo ilustrativo, podemos observar en la siguiente figura 7 la importancia
relativa en términos económicos del coste de la estructura de apoyo del aerogenerador.

Fig. 11- Desglose de costes de un aerogenerador marino.

Podemos constatar por tanto que, las tres grandes partidas de gastos son los costes de
operación y mantenimiento (O&M), el propio aerogenerador y la estructura de apoyo.
Es por tanto en estos tres campos en los que se debe trabajar para conseguir
instalaciones eficientes desde el punto de vista económico.

7

Fuente: NREL ,U.S Departament Of Energy.”Offshore Wind Technoloy Overview”, 2006.
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En cuanto los distintos tipos existentes de estructuras susceptibles de ser utilizadas en la
instalación de grandes aerogeneradores marinos existe un amplio abanico, en función de
las profundidades de operación. Actualmente no existe un diseño estándar de estructura
de apoyo, si bien a poca (menos de 25 m) profundidad predominan tres tipos de
cimentaciones: monopilote (o monopod), de gravedad y trípode (esta última en
desarrollo).
La evolución prevista por la industria offshore aplicada al sector eólico se muestra en la
Fig. 10, obtenida de la Ref. [5]. En ella se distingue entre instalaciones de a poca
profundidad, profundidad media y aguas profundas.

Fig. 12. Distinción de profundidades de operación.

Esta evolución se irá produciendo de forma escalonada, apoyándose en la experiencia
adquirida en proyectos de aguas más someras, al igual que ocurrió en la industria
petrolífera durante el Siglo XX. Consecuencia del esfuerzo realizado por sector de
extracción y explotación de hidrocarburos tenemos mucho camino ganado, pero sin
embargo será indispensable el desarrollo de una tecnología específica del sector eólico
para desarrollar proyectos viables económicamente.
El proceso de evolución será el siguiente. En primer lugar las estructuras tipo Jacket o
trípode remplazarán a las cimentaciones tipo monopod y de gravedad a medida que
aumente la lámina de agua. Posteriormente, a medida que nos adentremos a
instalaciones en aguas donde las instalaciones fijas dejen de ser rentables será
inexorable el desarrollo de estructuras flotantes que abaraten los costes.
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Fig. 13. Cimentaciones monopod, de gravedad y trípode.

El estado de la tecnología actual se encuentra actualmente en una posición de transición
entre aguas someras y aguas profundas. Esto no significa que no sea viable a día de hoy
la instalación de aerogeneradores a grandes profundidades, sino que no se tienen las
herramientas necesarias para conseguirlo sin alcanzar unos costes desorbitados. En la
Fig. siguiente puede observarse cómo se disparan los costes al adentrarnos mar adentro,
así como el estado en el que nos encontramos actualmente.

Fig. 14. Estructuras de cimentación. Profundidad Vs Costes

Pero, ¿Dónde nos encontramos actualmente?, ¿cuál es el estado de desarrollo de la
tecnología offshore aplicable a la industria eólica? La respuesta es simple, nos
encontramos al principio del recorrido. Como se muestra en la imagen siguiente, tan
sólo hemos recorrido una pequeña parte del camino a seguir hasta ser capaces de
instalar grandes parques en zonas muy alejadas de la costa, donde las profundidades son
muy elevadas.
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En la siguiente figura se muestra a juicio de los investigadores del NREL/MIT el
potencial energético de los EE.UU en las tres zonas antes comentadas; poca
profundidad, lámina intermedia de agua y grandes profundidades.

Fig. 15. Estado del arte de la industria offshore

7.1. Instalaciones en aguas poco profundas
Todas las plantas de energía eólica marina hasta hace un año se encontraban en aguas
poco profundas entre los 5 m y 18 m. Estos proyectos utilizan versiones de
aerogeneradores terrestres convenientemente adaptadas, con sistemas eléctricos
mejorados y sistemas anticorrosión, apoyadas sobre cimentaciones tipo gravedad de
hormigón o de acero, y sobretodo monopilotes.
El primer paso desde tierra a zonas de escasa profundidad se llevó a cabo utilizando
cimentaciones monopod (consistentes en una torre similar a la utilizada en tierra
pilotada sobre el fondo marino) debido a la escasa inversión requerida, al poco
desarrollo tecnológico necesario y al footprint (o huella) mínimo respecto al resto de
soluciones existentes.
La siguiente ilustración refleja de forma esquemática la configuración típica de un
sistema aerogenerador marino tipo monopod
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Fig. 16- Instalación monopod o monopilote.

Es el caso típico de estructura utilizada para desarrollar parques eólicos cerca de la
costa, como es el caso de Horns Rev I en Dinamarca con 160 MW de potencia instalada.
Su principal limitación, debida a su baja flexibilidad inherente, es su capacidad de
operación en profundidades por encima de los 20 o 25 m, donde se reduce su frecuencia
natural a rangos en los que se dan fenómenos de resonancia con fuentes de excitación
externas como el oleaje o las vibraciones del propio rotor. Además, para alcanzar
coeficientes de rigidez aceptables se ha de recurrir a un incremento de la masa de forma
cúbica con la profundidad, aumentando los costes de construcción e instalación del
sistema de forma considerable.
Una alternativa a las estructuras monopod son las cimentaciones por gravedad. Su
funcionamiento como su propio nombre indica radica en la acción de la gravedad sobre
su elevada masa que fija la estructura al fondo. Además, la instalación de este tipo de
estructuras exige realizar un proceso minucioso de estudio y preparación del fondo, para
asegurar la correcta compacidad del mismo.
Como ejemplo de estructuras de este tipo aplicadas al offshore wind tenemos los
parques daneses de Nysted y Samsoe. Estas estructuras pueden alcanzar los requisitos de
flexibilidad-rigidez a los que no pueden llegar los monopod, pero a cambio el coste se
dispara de forma alarmante al aumentar la profundidad (a pesar de que el uso de
hormigón puede reducir el impacto económico final).
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Fig. 17- Plataforma de gravedad.

Una alternativa son las estructuras suction bucket, que aún no se han utilizado en aguas
poco profundas, pero se está investigando en su desarrollo y esta nueva tecnología es
prometedora para algunos sitios de aguas someras.
En la figura adjunta se muestran los tres tipos de estructuras:

Fig. 18- Tecnología actual en plataformas offshore.

Las primeras instalaciones (Ref. [7]) se han realizado en Europa en el parque eólico de
Kriegers Flak, en el sudeste de Mar Báltico (Suecia),y Thornton Bank en el Mar del
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Norte .Se trata de 6 aerogeneradores de 5 MW a 42 m de lámina media de agua
instalados sobre plataformas de hormigón de gravedad, cuyo diseño se muestra en la
siguiente figura .

Fig. 19. Plataformas de gravedad en Thornton Bank.

7.2. Instalaciones en aguas de profundidad media
Se trata de un estado de transición entre los parques situados a poca profundidad y los
futuros grandes parques offshore situados en láminas de agua superiores a la centena de
metros.
Las estructuras utilizadas en aguas de profundidad muy limitada serán sustituidas por
sistemas con bases de mayores dimensiones y ancladas al fondo por varios puntos como
los utilizados en la extracción de gas y petróleo. Se estima que pueden ser rentables los
proyectos cuya profundidad no exceda de los 60 m.
En la figura siguiente se muestran los conceptos a los que se hace referencia en el
párrafo anterior, identificándolos numéricamente de derecha a izquierda.

Fig. 20. Estructuras en desarrollo para profundidades medias.
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Se trata de estructuras tipo compliant, dotadas de la suficiente flexibilidad para soportar
las cargas externas pero con menor peso e inercias que las estructuras en celosía
tradicionales.
En esencia se trata de una estructura tipo trípode (1), un guyed monopod, o monopilote
atirantado (2), una jacket tubular completa de la base al buje (3), una jacket con una
torre intermedia entre la base y el buje (4),y una mezcla de una plataforma de succión
(suction bucket) y una de gravedad (5).
Se trata de un paso importante en el camino plataformas flotantes a grandes
profundidades que puedan explotar los grandes recursos eólicos que se encuentran mar
adentro. Según un estudio preliminar de NREL en la Ref. [6], el potencial eólico de
EE.UU en aguas de profundidades medias (de 20 a 30 m de profundidad y de 5 a 50
millas náuticas de la costa) está en torno a los 250 GW.
El concepto Jacket fue desarrollado por la industria del gas y petróleo a medida que se
necesitaba llegar a lugares más profundos sin aumentar el peso de la instalación y con la
rigidez adecuada. Se trata de una estructura en celosía como la que se muestra en la
siguiente figura:

Fig. 21- Plataforma Jacket.

El concepto de estructura trípode o tripod está en fase de desarrollo y se trata de una
estructura similar a la que se muestra en la figura siguiente, con un pilotaje central tipo
monopod y tres puntos de anclaje sobre fondo a modo de trípode. Esta configuración
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permite alcanzar mayor rigidez al conjunto, y disminuye los riesgos de resonancia a los
que se enfrentan las estructuras monopod al pasar de los 30 m de profundidad.

Fig. 22- Estructura tipo trípode.

7.3. Instalaciones en aguas profundas (> 60 m)
Como ya se explicó anteriormente, el verdadero futuro de la energía eólica offshore se
encuentra alejado de nuestras costas, a profundidades tales que la instalación y
mantenimiento de plataformas fijas aseguran una estructura de costes desmesurada con
las armas con las que se cuenta actualmente. La solución parece estar ligada al uso de
plataformas flotantes similares a las utilizadas en la industria del petróleo y gas pero que
aseguren cumplir unos criterios específicos: Suficiente empuje para soportar el peso del
aerogenerador y la torre, estabilidad en estados agitados de la mar, resistencia
estructural ante las condiciones ambientales y por supuesto movimientos limitados en
cuanto a pitch, roll y heave (Cabeceo, balance y arfada).
La diferencia más abultada en cuanto a diseño entre una plataforma flotante con fines
eólicos y una destinada al crudo radica en que, mientras la primera debe estar
proyectada para soportar los momentos creados por la fuerza del rotor, la variables de
diseño que dominan la segunda son las fuerzas del oleaje y la carga útil.
En la siguiente figura podemos observar las estructuras flotantes aplicables a la
instalación de grandes aerogeneradores en aguas profundas.
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Fig. 23- Plataformas flotantes.

Se trata de una plataforma semisumergible Dutch tri-floater (1), una barcaza (2), una
spar con dos líneas dobles de fondeo (3), una TLP con tres líneas de fondeo (4), una
TLP fijada al fondo con una base de gravedad de hormigón (5), y una mezcla entre TLP
y spar (6).
Existen por tanto multitud de alternativas teniendo en cuenta la configuración de la
plataforma, los sistemas de fondeo, los materiales a utilizar, etc.
Lo que sí parece claro es la necesidad de realizar estudios que determinen cuáles de esas
configuraciones permiten disminuir los costes finales del sistema. En este sentido la
comunidad científica se encuentra inmersa en un proceso de identificación y evaluación
de las distintas alternativas.
Hay un gran número de permutaciones posibles en cuanto a la configuración de la
plataforma, la variedad de anclajes disponibles, amarres, tanques de flotación, y lastre,
ect.
El concepto Dutch tri-floater8 (Ref. [8]) es una plataforma semisumergible desarrollada
para soportar aerogeneradores de 5 MW en el Mar del Norte a profundidades
aproximadas de 50 m y según la Universidad de Delft es competitiva en términos
económicos con las estructuras monopod a profundidades en torno a los 40 m. El ángulo
máximo de cabeceo y balance es menos de 10º tanto en condiciones de operación como
survival con aceleraciones aceptables para la integridad de los componentes del sistema.
Se estiman unos costes de producción de energía de 0,06 a 0,07 €/kWh. El diseño se
corresponde con el de la figura siguiente.

8

El concepto lo ha desarrollado la Delft University of Technology.
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Fig. 24-Dutch tri-floater.

Desafortunadamente, los diseñadores se encuentra que la mayoría de las topologías
resultantes tienen algunos aspectos indeseables que podrían elevar el coste del sistema
fuera del alcance de las aplicaciones eólicas. La plataforma óptima probablemente no
existe, debido a las limitaciones del mundo real, pero hay muchas características que
dicha plataforma debería incorporar que la mayoría de los diseñadores podrían estar de
acuerdo. Para reducir la gama de opciones, se encargó a la NREL/MIT un estudio que
detectase los aspectos y criterios más importantes que debería cumplir una plataforma
flotante destinada al offshore wind.
Algunos de esos requisitos y variables de estudio, propuestas por Butterfield en la Ref.
[9], son los siguientes:











Tanques de estabilidad: costes, complejidad, materiales.
Sistema de fondeo: costes, materiales.
Instalación: complejidad, costes, evaluación de riesgos.
Mantenimiento y desmantelamiento.
Protección anti-corrosión: recubrimientos, materiales, protección catódica.
Independencia de la profundidad, rango de profundidades de operación.
Sensibilidad a las características del fondo, tipo de suelo, limitaciones
Footprint (en función de la profundidad).
Peso del sistema, sensibilidad del CDG del sistema.
Movimientos inducidos por las cargas ambientales, amplitud y ángulos
admisibles.
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De alguna manera, según la EWEA, el progreso de la industria de grandes
aerogeneradores marinos irá marcada por la regla del 20:20. El significado de esta regla
es simple; 20 km de la costa, 20 m de profundidad. En la siguiente figura se muestra un
gráfico de dispersión9 que refleja la evolución futura de la industria eólica offshore,
hacia el año 2025. En él están delimitadas por intervalos de 20 m de profundidad y 20
km de distancia sobre la costa, las distintas tendencias.

Fig. 25- Diagrama de dispersión de la industria eólica offshore en 2025.

Lógicamente, existen para cada alternativa estructural una serie de factores favorables y
otros desfavorables para su utilización como estructura de apoyo para un aerogenerador
offshore. Entre ellas destacan la facilidad de construcción, transporte e instalación, su
rango de profundidades de operación, resistencia estructural o los movimientos
inducidos al aerogenerador.
En la tabla siguiente, obtenida de la Ref. [1], podemos observar el estado del arte en
cuanto la tecnología offshore, con las principales ventajas e inconvenientes de cada una
de las alternativas estructurales de apoyo.

9

Los datos se basan en una estudio de EWEA contiene información sobre todos los parques eólicos marinos que
están en operación, en construcción, aprobados, en el proceso de aprobación o propuestos por los promotores de
proyectos prestados a EWEA y disponible (actualizado) en www.ewea.org / offshore. El gráfico de dispersión
contiene únicamente las explotaciones donde tanto la profundidad del agua y la distancia a la costa se proporcionó
de EWEA, y por lo tanto deben ser tratados con un nivel adecuado de cautela.
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Fig. 26- Diferentes alternativas existentes para la estructura de apoyo.
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7.4. Plataformas offshore de apoyo
Actualmente los principales agentes de la industria offshore son firmas de ingeniería
civil como MT Højgaard, Per Aarsleff, Bilfinger and Berger, Hochtief, Züblin,
Dredging International, Van Oord y Ballast Nedam dedicadas al mundo de la ingeniería
oceánica. Lo mismo ocurre si nos centramos en el mercado los buques de apoyo y
suministro, donde destacan: Buzzard, Jumping Jack, Vagant, Excalibur, Eide, Rambiz y
Svanen. Es decir, el mercado se antoja muy apetitoso para un número reducido de
competidores.

Dado que el número de fabricantes y constructores es reducido en relación con el
volumen de marcado que se espera alcanzar, la industria offshore actual no puede
satisfacer las más de 10.000 plataformas 10 que serán necesarias (tan sólo en la UE) hasta
el año 2020. Además, debemos tener en cuenta no sólo la construcción de las estructuras
sino también el transporte e instalación, de forma que es necesario implementar en la
medida de lo posible la capacidad de respuesta de la industria offshore.
Lógicamente, las estructuras fijas están muy limitadas en cuanto a capacidad de
operación a profundidades mayores de 40 m, disparándose de forma vertiginosa los
costes por encima de los 25 m de lámina de agua. Es por tanto inevitable pensar que las
mayores posibilidades de futuro las ofrecen las plataformas flotantes, ya que permitirán
operar a mayores aerogeneradores en aguas de más profundidad y más alejadas de la
costa.
Con el fin de aprovechar el potencial de la energía eólica marina de aguas más
profundas, como las de la costa noruega, el Océano Atlántico o el Mediterráneo, los
diseños flotantes se antojan necesarios.
Existen actualmente tres conceptos en desarrollo en Europa:


El proyecto Hywind (Noruega) de la compañía Statoil Hydro, consiste en un
cilindro de acero lastrado y sujeto al fondo por tres líneas de fondeo (es por tanto un
concepto Spar). Es el primer gran aerogenerador marino que se ha construido, y
lleva un aerogenerador Siemens. Sus principales características11 son las siguientes:
Potencia del aerogenerador
Altura del Buje sobre el mar
Diámetro del rotor
Peso del aerogenerador

10
11

2,3 MW
65 m
82,4 m
138 ton

Previsiones de la EWEA para el año 2030 en Europa.
Fuente: www.statoilhydro.com.
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Longitud sumergida
Peso total
Diámetro en flotación/base
Rango de profundidades
Elementos de fondeo

100 m
5300 ton
6 m / 8,3 m
120-700 m
3 líneas de fondeo

Tabla 3- Concepto Hywind.

El conjunto se ha ensayado en el canal de ensayos noruego de Trondheim 12, con un
modelo a escala 1:47, simulando aguas de 320 m de profundidad y la interacción
conjunta de vientos de 8 -30 m/s y olas de alturas significativas de 3 a 14 m.
Este proyecto es pionero a nivel mundial, y supone el primer paso hacia la
instalación de grandes aerogeneradores en plataformas flotantes a profundidades
mayores de 30 m, donde las plataformas fijas dejan ser rentables.

12

Norwegian R&D institute Sintef Marintek’s ocean basin laboratory.
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Fig. 27- Concepto Hywind.



El proyecto Blue H (Holanda) probado recientemente en Italia, ha sido
seleccionado por el instituto británico ETI (Energy Technology Institute) para ser
beneficiario de unos fondos de 1,1 billones de £ para desarrollar una solución flotnte
de 5 MW para aguas de profundidades entre 30 y 300 m.
En esencia, el concepto se basa en una plataforma flotante semisumergible que es
remolcada a su ubicación con un aerogenerador de 3,5 MW montado. En 2008 la
compañía Blue H instalo este prototipo a 11, 5 millas de las costas del sur de Italia,
en aguas de 371 pies de profundidad, y se espera que sea instalado el primer parque
eólico en aguas del Mediterráneo, al sur de la región de italiana de Plugia, en 2010.

Fig. 28- Concepto Blue H.



El proyecto Sway13 (Noruega) ha sido desarrollado conjuntamente por las
compañías Stakraft y Shell.
El concepto, similar a la propuesta Hywind, se basa en un cilindro esbelto flotante
que se extiende muy por debajo de la superficie del agua con lastre en la parte
inferior para dotarle de la suficiente estabilidad, pero a diferencia del primero el

13

http:www.sway.no
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sistema de fondeo está diseñado para que la plataforma fluctúe con el movimiento
de las olas mediante unas líneas compuestas por cables que trabajan a torsión.
Además es la única propuesta en la que la orientación del rotor esta a sotavento.
Este sistema consiste en una base flotante capaz de soportar una turbina de 5 MW en
profundidades de agua de 80 a más de 300m. Los movimientos en la parte superior
de la torre son suficientemente pequeños para permitir que el aerogenerador pueda
funcionar de manera eficiente.
La empresa francesa Areva 14 a participado en su desarrollo y tiene previsto
comenzar a instalar aerogeneradores de 5 MW en el Mar del Norte a partir de finales
del año 2010.

En la figura siguiente se muestra el diseño conceptual del proyecto.

Fig. 29- Concepto SWAY.

7.5. Sistemas de Fondeo
Un factor característico de los sistemas flotantes es el sistema de fondeo, que permite
fijar la plataforma al fondo marino. Los sistemas de fondeo más utilizados tanto en
buque como en plataformas flotantes son las líneas de catenarias, las taut-leg, y las
líneas de tensión vertical. En la siguiente figura podemos distinguir las diferencias entre
los tres sistemas.
14

http:www.areva.com
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Fig. 30- tipos de líneas de fondeo.

Una plataforma TLP utiliza el sistema de tensión vertical (que no es ni más ni menos
que un taut-leg orientado verticalmente), mientras que el sistema más utilizado son las
líneas de catenarias tanto en buques como en plataformas. La principal ventaja que
ofrecen las catenarias son el bajo coste y su facilidad de utilización en aguas de
profundidad limitada. Sin embargo el principal problema de este tipo de fondeo es que
la tensión vertical de la línea es normalmente inferior a la necesaria para mantener la
plataforma lo suficientemente estable contra los momentos de vuelco, y más si tenemos
en cuenta el par ejercido por un aerogenerador, cuyo centro de gravedad y fuerzas
horizontales actúan muy alejados del centro de carena, debiendo recurrir por ello a
utilizar un número mayor de líneas o líneas excesivamente largas.
Los sistemas taut-leg aventajan a las líneas de catenarias a medida que nos adentramos
hacia aguas más profundad, puesto que tienen menor huella y se requieren menos líneas
para alcanzar la tensión necesaria reduciendo por ende los costes de la instalación. Si la
orientación de las líneas de tensión es vertical, la huella es mínima pero en
contraprestación las líneas deben ser capaces de aguantar mayores tensiones verticales y
los anclajes al fondo son más complejos y costosos. Sin embargo a favor de estos
sistemas de tensión vertical está la posibilidad de mantener gran parte de la estructura
sumergida por debajo de la acción de las olas por lo que son excepcionalmente estables.
Parece inevitable pensar que el futuro más prometedor lo ofrecen los sistemas TLP, que
son los que limitan en mayor medida los movimientos y los que ofrecen mejores
prestaciones para profundidades que serían inviables para los sistemas de catenarias
convencionales. Sin duda alguna una vez se consiga reducir los costes de este tipo de
sistemas la opción que ganará la partida parece der la TLP.
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8. Red de distribución de la energía eólica offshore
El despliegue de la energía eólica en el mar requiere de un delicado sistema de
distribución de la electricidad en alta mar. Este sistema proporcionará acceso a la red
para los parques eólicos más remotos en alta mar y capacidad de interconexión
adicional a fin de mejorar el transporte de electricidad entre los diferentes mercados. En
el marco internacional la red del futuro tendrá muchas ventajas, para lo cual deberá
cumplir una serie de requisitos entre los que destacarán:










Los operadores de parques eólicos marinos podrán vender energía a más de un país.
Las posibilidades de intercambio energético entre los países aumentarán
considerablemente.
Se reducirá al mínimo la utilización de interconexiones terrestres, que además de
entrañar un peligro considerable son fuente de conflictos burocráticos a cerca del
derecho territorial.
Conectar las plataformas offshore de la industria del petróleo y gas, lo que
disminuirá la emisión de gases de efecto invernadero.
Ofrecer la posibilidad de interconexión entre distintas fuentes de energías
renovables.
La utilización compartida de las líneas de transmisión en alta mar, que conduce a
una utilización mejor (y más económica) de la capacidad de la red y de su
explotación económica.
Aumentará la seguridad energética a ser más densa la red, evitando la dependencia
energética de las zonas a las que abastece.

Así, la creación en Europa de una nueva red de distribución contribuirá a la
construcción de un mercado europeo eléctrico sólido, y que proporcionará considerables
beneficios a sus potenciales consumidores. Debido a la inminente concentración de
parques eólicos en los mares Báltico, Mediterráneo y del Norte, la prioridad es construir
una red internacional de distribución en esas zonas geográficas.
En la mayoría de los diseños de la nueva red que se han propuesto, la red offshore tiene
nodos que distribuyen e interconectan regiones tan lejanas como Francia, España e
Irlanda.
8.1. Cartografía y planificación de la nueva red europea en alta mar
La construcción de una red de alta mar es diferente de la construcción de una red
terrestre en muchos aspectos (y no digamos técnica y económicamente). Tal vez el
mayor desafío es la naturaleza internacional de la red de distribución, debido a su
carácter estratégico y político.
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La planificación de una red en alta mar es por tanto la combinación de una ambiciosa
visión (pero realista) de la futura capacidad de energía eólica offshore y un sistema
común de las partes interesadas en la expansión de la red de transporte de energía
europea.
Por el momento se están estudiando diversas propuestas para el desarrollo de la red,
principalmente para las zonas del Mar Báltico y Mar del Norte aunque el objetivo final
es dotar de una potente infraestructura a la industria europea, alcanzando las zonas
costeras del océano Atlántico así como las aguas del Mediterráneo a largo plazo.
Se trata por tanto de un proceso a largo plazo, cuyo desarrollo se irá produciendo de
forma paulatina en el tiempo a medida que la tecnología necesaria se vaya asentando.
Un programa realista para el desarrollo de la red debería seguir las siguientes pautas:








Seguir de cerca los planes e ideas existentes de los operadores de redes
nacionales de transporte (TSO 15). Por ejemplo, están previstas las diferentes
conexiones entre la zona nórdica y Reino Unido, los Países Bajos y Alemania;
Asegurar la construcción modular de la red, mejorando la rapidez y efectividad
que acarrea la construcción integrada;
Tener en cuenta aspectos que dependen del tiempo, como el desarrollo de las
zonas finalmente dedicadas a la industria del offshore wind, la cadena de
suministro y las posibilidades de financiación (más si cabe en plena crisis
financiera internacional);
Coordinar el desarrollo de la red marina con la red terrestre;
Tener en cuenta todas las partes interesadas (stakeholders) a fin de satisfacer en
el mayor grado posible todas las necesidades que se planteen por parte de
proveedores, fabricantes, consumidores, organismos de regulación, etc.

Debido a la complejidad del proceso, la planificación de una red exige un enorme
impulso político así como mecanismos de control nacionales. En el marco político
actual, las líneas de transmisión que atraviesan cada Estado Miembro a través de
diferentes zonas marinas se ven obligadas a buscar la aprobación de normativas y de
planificación con los organismos pertinentes de cada país por el que pasa la línea, lo
cual se traduce en años de retraso de aprobación de un proceso que ya es de suficiente
complejidad.
Como ya hemos comentado, el hecho de la concentración de parques eólicos marinos en
las zonas del Mar del Norte y Mar Báltico a corto plazo implica la construcción en esas
mismas zonas de los primeros tramos de la nueva red marina de distribución. Existen en
este sentido multitud de propuestas realizadas por diversos organismos, entre los que se
15

TSO: Transmission System Operators
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encuentran: TradeWind, Airtricity, Greenpeace, Statnett, IMERA o Mainstream
Renewable Power.
8.2. Tipos de líneas de transmisión
Existen fundamentalmente dos tipos de transmisión de la energía producida en un
parque eólico marino:
 Transmisiones HVAC 16(Corriente alterna trifásica de alto voltage)
 Transmisiones HVDC 17(Corriente continua de alto voltage)
Las principales diferencias se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4. Diferencias entre las líneas de transmisión AC/DC

La utilización de líneas HVDC para la red de alta mar es muy atractiva porque ofrece la
capacidad de control que permitirá tanto la transmisión de la energía eólica como
proporcionar auténticas vías para el comercio de electricidad, incluso entre diferentes
zonas conectadas por la misma.
Hay dos tipos básicos de transmisión HVDC: Conexiones HVDC-LCC (convencional
HVDC), han sido ampliamente utilizadas en todo el mundo, operando más de 6 GW por
línea, con tensiones de hasta 800 kV (a finales de 2004 se habían instalado 60 GW), y
más recientemente HVDC-VSC (Voltage Source Converter). Hoy en día, los
controladores de la red marina se inclinan a favor de la tecnología HVDC-VSC como la
mejor opción por las siguientes razones:

16
17

High Voltage Alterntaing Current
High Voltage Direct Current
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 La tecnología es adecuada para las largas distancias (hasta 600 km), con
pérdidas mínimas;
 La compacidad (la mitad del tamaño de HVDC LCC) minimiza el impacto
ambiental y los costes de construcción, por ejemplo, de las plataformas de
HVDC;
 El sistema es modular;
 La tecnología - debido a su capacidad de control activo;
 Es capaz de proporcionar el voltaje flexible a la red de CA y por lo tanto se
puede conectar a redes en tierra tanto de alta como de baja tensión. Por otra
parte, se puede utilizar para proporcionar apoyo y la recuperación del sistema en
caso black star18;
El esquema de funcionamiento es el siguiente: se utilizan subestaciones de
conversión de corriente alterna a continua, y una vez transmitida la energía por
medio de cables HVDC hasta tierra se vuelve a transformar la cor riente en
subestaciones que alimentan las líneas trifásicas alternas convencionales:

Fig. 31- Esquema de trasmisión HVDC.

Hay dos grandes fabricantes 19 de tecnología HDVC VSC, ABB20 (que utiliza el
nombre comercial de HVDC LIGHT) y Siemens (que ha denominado su tecnología
como HVDC Plus). Cabe destacar que ambas tecnologías no son compatibles
actualmente, de modo que deben realizarse los pertinentes esfuerzos para que sea

18

Black Star es el procedimiento de recuperación de una caída total o parcial de los sistemas de
transmisión.
19
En este sentido la compañía Areva está trabajando en el desarrollo de tecnología HVDC VSC.
20 , 19
Consultar en el apartado de referencias las páginas web correspondientes.
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posible su utilización conjunta en la red marina del futuro. Con tal propósito es
necesario llegar a un acuerdo sobre la tensión DC de trabajo.
En la figura siguiente podemos observar este tipo de cable de transmisión:

Fig. 32. Cable de trasmisión HVDC.

Hay tres elementos básicos que forman la columna vertebral de la red del futuro en alta
mar:


Líneas / ramales, que consisten en cables sumergidos(caracterizados por su
capacidad de transmisión);



Nodos/puertos en alta mar (hubs): los nodos consisten en plataformas
marinas que contienen equipos de conversión HVDC, interruptores y otros
equipos eléctricos, y servirán como:
8.1. Puntos de conexión común para una serie de los parques eólicos
marinos;
8.2. Puntos de conexión común para una serie de otros generadores
marinos;
8.3. Uniones de las subestaciones de la red permitiendo que la electricidad
que se envíen a la diferentes mercados;
8.4. Nodos terrestres: los puntos de conexión entre el red de transmisión en
alta mar a la red de transmisión en tierra.
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La topología de la red en alta mar se basa, básicamente, en los siguientes tipos de vías
de transmisión:


Líneas A. interconexiones desarrolladas por los TSO’s (en principio, mediante la
cooperación bilateral) con el fin de intercambio transfronterizo entre los
mercados de la electricidad;



Líneas B. desarrolladas específicamente para la conexión de la los parques
eólicos marinos, y las instalaciones en alta mar, y



Líneas C. desarrolladas en un esfuerzo coordinado para conectar la energía
eólica marina y tecnologías marinas (plataformas petrolíferas principalmente).

Los costes de capital de las subestaciones de conversión HVDC son más altos que para
las subestaciones correspondientes en AC, mientras que el costo de los cables es menor
para los DC que para AC. En cuanto a las pérdidas eléctricas, la tecnología HVDC tiene
importantes pérdidas en el convertidor de la estación, pero menores pérdidas por km que
la AC. En este sentido lo ideal es conectar mediante HVDC unos pocos parques eólicos
construidos unos cerca de otros, limitando el número de nodos y conexiones, mientras
que aquellas instalaciones no excesivamente alejadas de la línea costera pueden
conectarse directamente a la red de corriente alterna.
Según la Ref. [15] en a mayores distancias a la costa los costes de la tecnología HVDC
son menores que la transmisión por corriente alterna. En la figura siguiente de la citada
referencia se estima el coste en función de la distancia a la costa situando el punto
crítico en 120 km a la costa.

Fig. 33. Comparativa costes AC/DC.
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8.5. Plan de desarrollo de la red de la EWEA
La EWEA ha diseñado un plan estratégico (EWEA’s 20 Year Offshore Network
Development Master Plan) que permita el desarrollo, en un periodo de 20 años, de una
red de transporte de energía europea que permita aprovechar de una manera eficiente la
energía eléctrica que se genere en los parques eólicos de sus costas y fomente el
comercio energético entre los estados miembros, aumentando a su vez la seguridad
energética en Europa.
La estrategia de expansión, según este plan, comienza en el norte de Europa, en torno a
las aguas de Irlanda y Gran Bretaña, el Mar de Norte y el Mar Báltico. Así, en el la red
conectará el Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica y el
norte de Francia. La futura red del Mar del Norte se desarrolla a partir de las propuestas
existentes de los actuales TSO’s. Mejorar la conexión de Noruega a la red europea
permitirá a los parques eólicos marinos en el Mar del Norte vincularse a estas
interconexiones, y al mismo tiempo mejorar la conexión de los países nórdicos. EWEA
además propone tomar el ejemplo de la actuación llevada a cabo en Kriegers Flak (en
el Mar Báltico) y aplicar este principio a las tres interconexiones que actualmente se
está estudiando realizar, a saber: NorGer, Conexión Norte y Noruega / Reino Unido.

1. NorGer: Unirá Noruega y Alemania, pero además EWEA propone incorporar a esta
conexión a Dinamarca, con una línea adicional para la zona alemana EEZ
(Exclusive Economic Zone).
2. Conexión Norte: Uniría la conexión entre Noruega y Alemania con el Reino Unido.
3. Noruega / Reino Unido: planeada como un vínculo entre Noruega y el Reino Unido,
pero también propuesta por EWEA vinculándolo a Alemania a través de un nodo
así como un nodo adicional para la industria offshore de Noruega (plataformas de
petróleo y gas).

EWEA también propone otras tres líneas para el periodo 2020:


Entre Irlanda, Irlanda del Norte y Gales;



Entre Bélgica, el Reino Unido y los Países Bajos;



Entre Dinamarca y Suecia

Adicionalmente se estima que para el año 2030 se hayan acometido una mejora en las
conexiones entre Irlanda y Reino Unido, así como su conexión con el nodo de la costa
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de Noruega a través de las Islas Shetland. Por otro lado habrá una conexión directa entre
Francia e Irlanda.
En el Mar Báltico, los principales ramales de la red son los siguientes:

1. En el lado occidental los parques eólicos de Flak Kriegers con 1600 MW de
capacidad que constituirán el primer núcleo de la red offshore internacional una vez
que se hayan completado las conexiones entre los tres mercados de Alemania,
Dinamarca y Suecia.
2. El ramal NordBalt entre Suecia y Lituania, junto con una segunda línea entre
Finlandia y Estonia denominada Estlink II y un refuerzo de la línea de Swed-Pol que
conecta Suecia y Polonia.

Las actuaciones contempladas por el Plan Estratégico de EWEA pueden consultarse en
el apartado de anexos de este documento.
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3. Fabricación y suministro de aerogeneradores marinos
Los modelos de grandes aerogeneradores marinos son en su práctica totalidad
adaptaciones de diseños terrestres a las nuevas condiciones de operación a las que
tendrán que enfrentarse por el hecho de ser instalados mar a dentro. Además, la
interacción dinámica entre el conjunto plataforma-aerogenerador requiere la fabricación
de aerogeneradores con mayores tolerancias dinámicas que los terrestres.

En general se puede asegurar que el tamaño de los aerogeneradores irá creciendo
paulatinamente hasta encontrar el tamaño óptimo que no es otro que aquel para el que la
rentabilidad del conjunto sea máxima.

Fig. 34- Evolución del tamaño de los aerogeneradore
s

3.1. Diferencias entre los aerogeneradores terrestres y los marinos
Aunque como ya se ha comentado los aerogeneradores marinos surgen como
adaptaciones de los terrestres al medio marino existen entre ellos una serie de
diferencias:




El tamaño de los aerogeneradores marinos debe ser mayor que el de los
terrestres. Esto se debe a la necesidad de aumentar la potencia unitaria de los
mismos para poder rentabilizar la mayor inversión necesaria para su
instalación con respecto a tierra.
Al ser menor la rugosidad superficial del mar que la de tierra se necesitan
menores alturas en el mar que en tierra para alcanzar las mismas velocidades
en el buje.
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La velocidad en la punta de pala puede ser mayor en el medio marino que el
terrestre. Esto se debe a la mayor distancia a núcleos poblacionales de las
instalaciones marinas que se traduce en un menor índice de contaminación
acústica.
El medio marino es mucho más corrosivo, y por tanto se requieren
materiales más resistentes a las inclemencias ambientales.
Las cargas ambientales de las maquinas marinas son realmente mucho
mayores que las de las maquinas terrestres al estar expuestas a oleaje,
mareas, etc. Esto se traduce en mayores movimientos y aceleraciones de la
góndola y rotor lo que reduce el tiempo medio anual de servicio con respecto
a las maquinas en tierra firme.




3.2. Fabricantes de aerogeneradores marinos
Existen en la actualidad seis suministradores europeos de grandes aerogeneradores
marinos (Siemens, Vestas, REpower, BARD, Multibrid y Nordex) dos estadounidenses
(GE Wind Energy y Northern Power), uno canadiense (AAER Systems) y el fabricante
de la India Suzlon Energy.

Fig. 35. Suministro de aerogeneradores marinos en los próximos cuatro años.

Debido a que el mercado terrestre es menos arriesgado que el offshore, esto se traduce
en períodos de embotellamiento de suministro de aerogeneradores offshore por parte de
los suministradores en situaciones de alta demanda de energía eólica terrestre.

Según la referencia [2], actualmente la capacidad de producción en Europa es mayor de
la necesaria para satisfacer la demanda europea. La previsión total (terrestre y marina)
para el año 2010 es de una demanda de 10 GW mientras que la capacidad de
producción se estima en torno a los 12 GW.
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Como ya se ha comentado en la introducción las economías de escala se irán
imponiendo, aumentando paulatinamente el tamaño de los aerogeneradores hasta
alcanzar sistemas más eficientes en términos económicos.

Por otro lado, debido al cambio de condiciones con respecto a las instalaciones
terrestres, existen factores favorables a la hora de realizar el diseño y proyecto de los
mismos reduciendo el número de limitaciones (como los requisitos estéticos o los
niveles de emisión de ruidos).

Fig. 36 - Capacidad de producción europea VS demanda (MW).

Sin embargo existen inconvenientes propios del ambiente marino como la corrosión o
los criterios de fiabilidad. Como consecuencia de ello a corto plazo la industria eólica
offshore se beneficiara de la tecnología existente en el mercado terrestre, pero a medio y
largo plazo se requerirá desarrollar una tecnología específica del sector eólico marino.

Esta tendencia se refleja en el desarrollo de los nuevos modelos de aerogeneradores
marinos que están apareciendo en el mercado. Estos prototipos de mayor tamaño y
potencia (más de 100 m y 5 MW) están diseñados para satisfacer las condiciones,
propias del ambiente marino, a las que estarán expuestas estas máquinas como son el
oleaje o las corrientes marinas.

En cuanto al tamaño óptimo de los aerogeneradores no hay consenso dentro del propio
sector, sino que los esfuerzos se centran en encontrar soluciones fiables en el medio
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marino que además sean eficientes desde el punto de vista económico. Hemos de tener
en cuenta que el transporte, instalación y mantenimiento de aerogeneradores de, por
ejemplo, 10 MW, requeriría el desarrollo de toda una serie de buques de instalación y
grúas flotantes, entre otros, que si bien son viables tecnológicamente en la actualidad
dispararían los costes hasta niveles insoportables. Nos encontramos por tanto que, hoy
en día, el principal condicionante de la industria eólica offshore es la eficiencia
económica y no el tamaño de los aerogeneradores.

Un elemento clave a medio y largo plazo es sin duda, además de aumentar la fiabilidad
de las máquinas, enfocar el proceso hacia la creación de parques eólicos marinos en los
que se mejore la accesibilidad para las operaciones de reparación y mantenimiento. En
este sentido han surgido dos filosofías:


Avanzar hacia sistemas inteligentes, introduciendo más sistemas de control,
basados en algoritmos que permitan la monitorización y control del sistema
para reducir al mínimo las posibilidades de fallo, rotura, etc.



Implantar simplemente aerogeneradores de mayor robustez y rigidez,
incluyendo cuantas menos partes móviles sea posible para mitigar los riesgos
de fallo.

En la tabla que se adjunta a continuación pueden observarse las apuestas futuro de los
principales fabricantes:
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Fig. 37. Propuestas de los fabricantes de grandes aerogeneradores marinos.

Además de estos fabricantes, otros nuevos agentes están cobrando interés en el
mercado, como Acciona con un aerogenerador marino de 3 MW para el Reino Unido o
Gamesa, que antes de 2015 estará produciendo un modelo propio de 3,5 MW de
potencia.
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La estrategia a seguir para lograr establecer una cadena eficiente de producción de
grandes aerogeneradores marinos, capaz de satisfacer esta demanda, debe estar basada
en dos caminos diferentes. Por un lado los diseñadores y fabricantes (así como los
instaladores) deben focalizar sus esfuerzos en desarrollar un sistema de producción
continua a partir una de serie de conceptos básicos ya existentes, y por el otro lado debe
realizarse de forma paralela la búsqueda de nuevas soluciones que sean capaces de
reducir los costes. En la figura siguiente se muestran los costes de mantenimiento en
función del ciclo de vida. Puede observarse la curva típica de costes, en la que tras una
etapa inicial de desarrollo de un nuevo concepto los costes se reducen notablemente
para cada concepto.

Fig. 38. Costes de mantenimiento frente al ciclo de vida.

3.3. Fabricantes de palas de grandes aerogeneradores
Existen diversos fabricantes de palas para aerogeneradores todos ellos dedicados
inicialmente al mercado terrestre y que actualmente desarrollan nuevas soluciones con
palas de mayores diámetros adecuadas a los tamaños de las maquinas marinas.
En las siguientes tablas se muestran los principales fabricantes de palas, la mayoría
hechas de combinaciones de materiales de fibra de carbono, epoxi y fibra de vidrio.
Mayores palas, para mayores potencias, se traducen en mayores esfuerzos y por tanto el
mercado se mueve a materiales con mayor resistencia estructural y poco peso, como las
palas de resinas epoxy con refuerzos de fibra de carbono.
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Tabla 5- Fabricantes de palas de aerogeneradores.
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Tabla 6- Fabricantes de palas de aerogeneradores.
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Flota auxiliar

El mercado actual para la instalación de aerogeneradores en alta mar hace uso de un
número de buques de diferentes para diferentes proyectos, y se basa también en algunos
buques procedentes del sector de petróleo y gas y de la Marina Civil.
Un elemento crítico de la cadena de suministro en alta mar es la disponibilidad de los
buques de la instalación a fin de facilitar la instalación de 10.000 aerogeneradores en
alta mar, junto con las necesarias subestructuras y los cables para cumplir los objetivos
del año 2020.
En comparación con los sectores existentes offshore (petróleo y gas, instalación
marina), los procesos de instalación de la industria de la energía eólica marina son
extremadamente exigentes, debido a un mayor número de días de operación. Muchos
buques de instalación de no son propicios para tales condiciones (por Ejemplo, los
sistemas de posicionamiento dinámico son de vital importancia para las operaciones de
instalación y mantenimiento).
La instalación de aerogeneradores en alta mar ha fomentado la creación de buques (jack
up) especializados para garantizar que los aerogeneradores puedan ser instalados de
forma rápida y eficiente.
Los principales tipos de buques que se demandan para la industria eólica offshore son
los que se muestran a continuación:

Fig. 39- Flota necesaria en Europa para alcanzar los 40 GW en 2020.
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Inicialmente, la empresa A2SEA21 convirtió dos buques auxiliares para instalar el
parque eólico Horns Rev I, que fueron de nuevo utilizados para las reparaciones
importantes. El récord de colocación de la torre, góndola y palas de un aerogenerador en
Homs Rev I está en torno a las ocho horas. La segunda generación de los buques de
instalación eólica en el mar fue iniciada por el Resolution de la empresa MPI. Este
buque es también capaz de instalar las fundaciones y el tendido de cables. Actualmente
hay tres factores que están impulsando el desarrollo actual de buques de instalación de
aerogeneradores (TIV, Turbine Installation Vessel):


Tamaño del aerogenerador, ya que equipos más grandes implican buques más
grandes;



La profundidad del agua, ya que a mayor profundidad del agua más costoso y más
grande tiene que ser un buque TIV;



La distancia de la costa, ya que cuanto mayor sea la distancia al puerto de
suministro, mayores serán los costes de transporte al lugar;

La tendencia de la tecnología actual se inclina hacia la construcción de buques TIV
capaces de transportar varios aerogeneradores pre-ensamblados. Estos buques TIV
tienen la ventaja de estar construidos ex profeso para la instalación y transporte de
aerogeneradores acarreando mayor rapidez de transporte e instalación al ser
autopropulsados.
Existen actualmente una serie de ambiciosos proyectos para construir nuevos buques
TIV de gran capacidad. Un ejemplo es el Offshore Gaoh22 (véase Fig.11), que tiene una
capacidad prevista de 18 aerogeneradores de 3,6 MW incluyendo torres y rotores. Sin
embargo, muchos de los buques previstos están a falta financiación suficiente para ser
construidos, debido a la creciente reticencia de los bancos a asumir riesgos, debido a la
crisis financiera y la falta de trabajo de apoyo por parte de la industria del petróleo y de
gas.

21

Consutar referencias para más información.
Este buque, cuya configuración es tipo Jack-up, puede transportar e instalar 18 aerogeneradores
(pilotados al fondo marino) a profundidades de 45 m.
22
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Fig. 40- Buque TIV Gaoh Offshore.

Aparte de los buques de instalación de aerogeneradores y torre (pre-ensamblaje) sólo
unos pocos poseen la capacidad de realizar las cimentaciones de las instalaciones.
Los buques para la manipulación de cargas pesadas de la industria del petróleo y el gas
no son adecuados para la instalación de fundaciones en serie, en gran parte debido a su
elevado coste.
Una barrera adicional para el desarrollo de la energía eólica marina será tener suficiente
personal capacitado para operar estas embarcaciones con el nivel de seguridad
requerido. Otro factor que puede complicar el uso de estos buques es la necesidad de ser
capaces de operar en diferentes jurisdicciones. En la figura siguiente, de la Ref. [1], se
comparan las previsiones de los encargos gubernamentales (unidades demandadas), con
la flota disponible así como el suministro de aerogeneradores estimado y disponibilidad.

Fig. 41. Evolución del mercado de aerogeneradores en Europa.

La instalación de 40 GW en 2020 requerirá la utilización de buques TIV por parte del
sector de la energía eólica offshore. Dichos buques deberían ser capaces de instalar
parques eólicos marinos en profundidades medias de agua de (30-40 m y más allá), y
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operar en condiciones muy duras, con el fin de aumentar el número de días de
funcionamiento de un estimado de 180 días al año hasta los 260-290 días. Idealmente,
estos buques deberían ser capaces de llevar ensamblados los subsistemas, o incluso un
conjunto de aerogeneradores montados con el fin de disminuir el número de las
operaciones realizadas en alta mar.
Sobre la base de una capacidad mínima de 10 aerogeneradores, 10 juegos de palas y 10
torres, serían necesarios 12 buques de instalación para la alcanzar los objetivos
propuestos .Cada buque podría suponer un coste aproximado de de 200 millones de €,
con una inversión total de 2,4 billones de € 23. Lógicamente la situación actual de crisis
financiera no facilita el acceso de las compañías constructoras a la financiación del
capital necesario, de modo que sería necesario crear medios de financiación específicos.
4.1. Flota de buques de instalación de aerogeneradores marinos
En la tabla que se adjunta a continuación (Ref. [1]) se pueden ver de forma sucinta las
alternativas existentes actualmente en el mercado de buques de instalación de
aerogeneradores capaces de operar a más de 30 m de profundidad:

Tabla 7 .Buques de instalación de aerogeneradores > 30 m.

Los buques que se exponen en la tabla 3, Ref. [1], tienen una capacidad de operación
inferior a los 30 m:

23

Fuente: EWEA. Estudio de viabilidad económica de la energía eólica offshore en Europa ,2008.
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Tabla 8. Buques de instalación de aerogeneradores < 30 m.

Los dos primeros, Sea Energy y Sea Power 24, de la empresa, que se muestran en la
fig.16 son específicos para la instalación de aerogeneradores marinos, mientras que el
Excalibur no es autopropulsado.

Fig. 42. Buques TIV Sea Energy y Sea Power.

A continuación, en la tabla 4, se muestran los buques que están próximos a entrar en
operación a corto plazo:

Fig. 43- Buques que entrarán en breve a funcionar.

24

Fuente: www.A2SEA.com
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Todo lo anterior es aplicable a la instalación de parques eólicos a poca profundidad, con
aerogeneradores soportados por estructuras fijas (sobretodo monopod’s), pero el uso de
buques TIV en aguas más profundas se antoja complicado.
Por ello, una vez comiencen a instalarse grandes aerogeneradores marinos sobre
estructuras flotantes la flota necesaria incrementará notablemente.
Así será necesario el uso de la flota auxiliar propia de la industria petrolífera, como son
los remolcadores de altura, buques grúa, buques supply y HLSV (heavy lift semisubmersible vessels) como el que se muestra a continuación.

Fig. 44- Buque HLSV transportando unidad offshore.

El uso de este tipo de buques ofrece la posibilidad de montar el conjunto en tierra y
transportarlo directamente desde el astillero hasta la ubicación del parque eólico, sin
necesidad de ser remolcado a flote.
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5. Estrategias de construcción
La experiencia previa indica que la opción más rápida es montar la góndola y el rotor en
tierra, así como la colocación de dos de las tres palas del aerogenerador, instalando la
tercera pala a bordo del buque de instalación. Sin embargo, la instalación de la tercera
pala a bordo es un proceso sensible del estado de la mar que por tanto puede influir en el
factor tiempo y por consiguiente en el coste. Consecuencia de ello se impondrá
paulatinamente una tendencia hacia la instalación de aerogeneradores en una sola
operación de izado, y por lo tanto, será requisito indispensable poseer una potente
cadena logística en cuanto a instalaciones portuarias se refiere.
Esto significa que la industria de la energía eólica marina debe estar ubicada cerca de
los puertos, a fin de optimizar el funcionamiento y reducir los costes.
A continuación se muestran tres estrategias diferentes de instalación:
5.1. Ensamblaje previo en el puerto.
Los aerogeneradores, las subestructuras y las torres se envían a un puerto de apoyo. En
este puerto se realiza el montaje de los elementos anteriores denominado pre-montaje.
Cuando la tarea de pre-ensamblaje ha terminado se transportan los aerogeneradores en
el TIV y se instalan en su ubicación final. Esta, por ejemplo, fue la configuración de
instalación utilizada para el parque Horns Rev 1.

Fig. 45- Los Ensamblaje previo en el puerto.

5.2. Fabricación y pre-ensamblaje en el puerto
Este enfoque implica la creación de un lugar para la operación de ensamblaje cerca del
puerto. Un segundo enfoque es el envío de los aerogeneradores montados directamente
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desde el fabricante. Existen proveedores con base en Bremerhaven, por ejemplo, son
capaces de ofrecer este tipo de servicio.

Fig. 46 Fabricación y pre-ensamblaje en el puerto
.

5.3. Ensamblaje en alta mar
Con esta metodología de montaje se utilizan buques auxiliares que suministran a un
buque jack-up en el lugar de la instalación. La ventaja de este método es que el buque
de instalación no tiene que ser usado para el transporte de los aerogeneradores, y por
tanto, podrían usarse buques adaptados provenientes de la industria del gas y el
petróleo. Por el contrario, existe el hándicap de la operación de carga extra desde los
buques de apoyo – feeder – al buque de instalación.

Fig. 47. Ensamblaje en alta mar.

Finalmente la elección de una u otra estrategia de montaje depende el balance
económico entre el número y tipos de buques a utilizar, la distancia del parque eólico a
la costa, así como los riesgo de en las fases de transporte y transporte.
Por ejemplo, la tercera estrategia limita los tiempos de transición del buque de
instalación, mejorando la efectividad en cuanto al propio proceso de instalación se
refiere. Sin embargo tiene la gran desventaja de requerir más de un buque de instalación
así como una mayor flota de suministro, con el consiguiente aumento de la inversión
necesaria. Además, esto significa que el aerogenerador ha de ser manipulado una vez
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más (del buque feeder al de instalación), lo cual redunda en un aumento de los riesgos
de avería o accidente en la operación.
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6. Cadena de Puertos
Es un hecho indiscutible que uno de los principales elementos a considerar a la hora de
proyectar un parque eólico es la distancia al puerto de abastecimiento, sobre todo por
motivos económicos. Sin duda alguna, para satisfacer la demanda creciente de
aerogeneradores marinos es esencial adaptar un número importante de puertos, en cierto
modo estratégicos en cuanto a su localización geográfica, a las necesidades propias de la
tecnología eólica offshore.
Estas instalaciones deben tener aguas suficientemente profundas así como muelles
reforzados con suficiente rigidez para sostener el peso de los grandes equipos de
aerogeneradores, estando provistas además con grandes áreas de almacenamiento, así
como espacio adecuado y elementos de izado para mover cimentaciones y estructuras
pesadas.
De hecho, resulta prácticamente inviable la instalación de un parque eólico en una
determinada localización sin la existencia de un puerto con las infraestructuras
necesarias capaz de abastecer no sólo el proceso de instalación sino también las
operaciones de reparación y mantenimiento.
En los próximos años tanto fabricantes como proveedores se tendrán que trasladar hacia
localizaciones cercanas a los centros portuarios, de forma que se asegure una cadena
logística lo suficiente eficaz a la par que viable económicamente al disminuir los costes
del transporte.
Según las recomendaciones del proyecto DOWNVInD 25 sería muy importante realizar
actividades de pre-ensamblado en tierra en la mayor medida posible. Según este estudio,
para conseguir unas infraestructuras portuarias adecuadas, los puertos necesitan ser
capaces de satisfacer los siguientes factores condicionantes:








Área de almacenamiento de 6 a 25 hectáreas (60.000 a 250.000 m2).
Vía privada de comunicación (carretera o ferrocarril) entre el almacén y
el muelle.
Un muelle con una longitud aproximada de 150 m a 250 m.
Capacidad de carga en el muelle entre 3 y 6 ton/m2.
Calado mínimo de 6 m.
Instalaciones de almacén en torno a 1000- 1500 m2.
Instalaciones adecuadas para buques pequeños de apoyo (barcazas,
pontonas, etc.)

25

El objetivo del proyecto DOWNVInD (Distant Offshore Windfarms with No Visual Impact in
Deepwater) es establecer los pasos a seguir en la tecnología y procesos necesarios para el desarrollo de
parques eólicos marinos de gran capacidad en aguas profundas. (http:/www.downvind.com)
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Instalaciones de acceso adecuadas para transporte rodado de grandes
dimensiones,
Licencia para el transporte por helicóptero.
Ser adecuado para realizar las labores de proyecto, pre-ensamblaje, etc.

Y en cuanto los requisitos de operación y mantenimiento deben cumplir los siguientes
requisitos:





Posibilidad de acceso full time para los buques de servicio y
helicópteros.
Instalaciones de agua, electricidad y combustible.
Accesos seguros para el personal técnico.
Medios de carga/descarga con suficiente capacidad.

Como muestra de ello, una veintena de puertos serían capaces de satisfacer el
desarrollo de la industria eólica marina en el Mar del Norte y otras franjas de las costas
de la zona noroeste de Europa. De un total de 27 puertos susceptibles de ser adaptados a
las necesidades de este mercado sólo unos pocos podrían tener la capacidad suficiente
para instalar las subestructuras (plataformas de apoyo del aerogenerador sobre el fondo).
Alemania y Reino Unido son los dos países europeos más activos en el desarrollo de
puertos, lo que incentiva la diversificación de las actividades portuarias, atrayendo
además nuevas empresas a las proximidades y promoviendo la generación de empleo
local. Como muestra de ello están el puerto alemán de Bremerhaven y el británico
situado en Greater Yarmouth.
En la figura 19 que se muestra a continuación, Ref. [1], puede observarse la
distribución geográfica de los puertos arriba citados.
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Fig. 48- Puertos del Mar del Norte.
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7. Normativa offshore
Existe un amplio abanico de reglamentación, normativa y sociedades de clasificación
herederas, en su gran mayoría, de la industria offshore dedicada al petróleo y el gas.
A continuación se indica la normativa aplicable:
7.1. Normativa offshore
















American Petroleum Institute (API), Recommended Practice for
Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms –
Working Stress Design, API Recommended Practice 2A-WSD, 21st
Edition 2000.
American Petroleum Institute (API), Recommended Practice for
Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms –Load
and Resistance Factor Design, 1993,(suppl. 1997), RP 2A-LRFD.
American Petroleum Institute, Recommended Practice for Planning,
Designing and Constructing Structures and Pipelines for Arctic
conditions, API Recommended Practice 2N, 2nd Edition 1995.
Norwegian Technology Center (NTC), NORSOK Standard N-001,
Structural Design, Rev. 3, Aug. 2000.
Department of Energy, (now Health and Safety Executive) 1990:
Offshore installations: guidance on design, construction and certification
(fourth edition) HMSO 1990 ISBN 0114129614, replaced.
Det Norske Veritas, Rules for classification of fixed offshore
installations 1998.
Germanischer Lloyd, Rules for Classification and Construction, III
Offshore Technology,2 Offshore Installations, Edition 1999.
ISO 13819-1, Petroleum and natural gas industries -- Offshore structures
-- Part 1: General requirements, 1995-12, 1st edition. To be replaced,
ISO TC 67. (ISO 19900).
ISO 13819-2 Petroleum and Natural Gas Industries – Offshore Structures
– Part 2: Fixed steel structures, 1995.
ISO 19903 (Draft), Offshore Structures – Fixed concrete structures.
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7.2. Normativa para plataformas móviles






Det Norske Veritas, Rules for classification of mobile offshore
installations.
Germanischer Lloyd, Rules for Classification and Construction, III
Offshore Technology,2 Offshore Installations, Guidelines for the
onstruction/Certification of Floating Production, Storage and OffLoading Units, Edition 1999.
IMO, MODU-Code, Code for the construction and equipment of mobile
offshore drilling units, 1989.
ISO 19904 (Draft), Offshore Structures – Floating systems.
7.3. Normativa para equipos eléctricos

A) American Petroleum Institute, Recommended Practice for design and
installation of electrical systems for Offshore.
B) IEC 60092-xxx (2000-02) Electrical installations in ships
C) IEC 60533 (1999-11) Electrical and electronic installations in ships –
Electromagnetic compatibility
D) IEC 60654-2 (1979-01) Operating conditions for industrial-process
measurement and control equipment. Part 2: Power
E) IEC 60654-4 (1987-07) Operating conditions for industrial-process
measurement and control equipment. Part 4: Corrosive and erosive
influences
F) IEC 61363-1 (1998-02) Electrical installations of ships and mobile and fixed
offshore units - Part 1: Procedures for calculating short-circuit currents in
three-phase a.c
G) IEC 61892-3 (1999-02) Mobile and fixed offshore units - Electrical
installations - Part 3:Equipment
H) IEC 61892-6 (1999-02) Mobile and fixed offshore units - Electrical
installations - Part 6: Installation.
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7.4. Materiales y corrosión


DIN EN 12495, Cathodic protection for fixed steel offshore structures,
2000.
DIN EN 10225, Weldable structural steels for fixed steel offshore
structures, 1994.
Det Norske Veritas, R.P. B401, Cathodic Protection Design, 1993
Germanischer Lloyd, Rules and Regulations, II Materials and Welding,
Part 1, Metallic Materials, Edition 1998.
Germanischer Lloyd, Rules and Regulations, II Materials and Welding,
Part 1, NonmetallicMaterials, Edition 2000.






7.5. Normativa especial




IMO, Safety of Life at Sea Convention (SOLAS)
Marine pollution , MARPOL
International Association of Sea-Mark Administrators (AISM/IALA)
Recommendations for the marking of offshore structures, Nov. 1984
/suppl. 1987).
7.6. Helipuertos


Cap 437, Offshore Helicopter Landing Areas.



American Petroleum Institute, Recommended Practice for Planning,
Designing and Constructing Heliports for Fixed Offshore Platforms,
API Recommended Practice 2L, 4thEdition 1996.
7.7. Grúas offshore



American Petroleum Institute, Specification for Offshore Cranes, API
Spec 2C, 5th Edition 1995.



DIN EN 13852, Cranes – Offshore Cranes – Part 1: General purpose
offshore cranes, 2000.
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8. Normativa específica eólica marina
A pesar de la abundante normativa existente para el diseño y construcción de
plataformas offshore para la industria del petróleo y el gas existen notables diferencias
entre los requisitos de este mercado y los de las plataformas de apoyo para grandes
aerogeneradores marinos.
Se muestra a continuación la normativa específica existente para la industria eólica
offshore de mayor aceptación.
8.1. Normativa IEC

Inicialmente, de acuerdo con la normativa IEC 61400-1 se debía tratar los
aerogeneradores marinos de acuerdo a la clase “S”, pero se puso en marcha un grupo de
expertos en el 88º comité de la IEC para desarrollar una normativa específica de
aerogeneradores marinos, esta es la IEC 61400-3 (WG03).
El objetivo de WG03 es desarrollar un estándar para la ingeniería y requisitos técnicos
que deben tenerse en cuenta durante el diseño a fin de garantizar la seguridad de los
sistemas y componentes de los aerogeneradores offshore, incluyendo sus estructuras de
apoyo.
8.2. Reglamento GL-OW (Germanischer Lloyd offshore wind)
El reglamento GL-OW, publicado en 1995 por la WindEnergie GmbH (GL-Wind), es el
de mayor aceptación a nivel internacional. Surge como la fusión de las dos normativas
siguientes:




GL Regulations for the Certification of Wind Energy Conversion Systems
(GL-W)
GL Rules for Offshore-Installations (GLO).
GL guideline for the certification of offshore wind turbines.

El GL-OW se ha redactado de forma que no entre en conflicto con la normativa IEC
61400-3.
8.3. Reglamento danés
La Agencia de la energía de danesa ha emitido recomendaciones para la aprobación y
certificación de parques eólicos offshore en Dinamarca (Rekommandation for Teknisk
Godkendelse af Vindmøller på Havet ). En general aplica el estándar DS472, con cambios
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significativos en algunos parámetros. Una breve descripción de la normativa es la
siguiente:


Parte 1: Introducción: normas aplicables. Los aerogeneradores marinos
en Dinamarca tienen que cumplir con los criterios técnicos para el tipo de
aprobación y certificación danesa, el estándar DS472 danés y otras
normas y regulaciones descritas en el Criterios técnicos. Para el análisis
de la ola de carga tiene que aplicarse el DS449 (estructuras monopilote
offshore) y para cargas por debidas al hielo el API 2N [26].
 Parte 2: Parámetros climáticos y la seguridad en relación con la DS472.
Los cambios de parámetros se describen respecto al a DS472.

8.4. Normativa DNV (Der Norske Veritas)
La normativa offshore de DNV-OS-J101 “Design of offshore wind turbines structures”
fue aprobada en octubre de 2007.
Está compuesta por 13 secciones cada una de ellas desglosadas en apartados de la A a la
O con los siguientes contenidos:











A: Qualification, Quality and Safety Methodology
B: Materials Technology
C: Structures
D: Systems
E: Special Facilities
F: Pipelines and Risers
G: Asset Operation
H: Marine Operations
J: Wind Turbines
O: Subsea Systems

También ha sido revisada para estar en concordancia con la IEC 61400-3.
8.5. RECOFF
El objetivo de este proyecto es elaborar directrices y recomendaciones para el diseño de
instalaciones eólicas marinas. El principal objetivo de estas directrices y
recomendaciones es que deben servir como base para el desarrollo de normas europeas
y nacionales de certificación de aerogeneradores offshore. Las recomendaciones que se
abordarán directamente a los dos organismos de normalización: IEC y el CENELEC
europeo.
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Las normas existentes offshore, principalmente derivadas de la industria petrolífera, no
se adecúan para cubrir la tecnología de la energía eólica marina.
Las principales tareas se reflejan en los paquetes de trabajos del proyecto:









Las condiciones externas: la identificación y descripción de viento, olas, hielo, etc.
las herramientas de cómputo: la generación de cargas de las condiciones externas.
los casos de carga de diseño: la identificación de un número adecuado de casos de
carga representativos.
Métodos probabilísticos: nuevos modelos para la toma de decisiones en los casos de
carga, integridad estructural.
por ejemplo, la especificación de coeficientes de seguridad parcial.
Operación y mantenimiento: seguridad laboral y el método estándar para la recogida
de datos.
La gestión de proyectos y de la comunicación: la gestión, preparación y ejecución de
seminarios para agentes externos tales como los fabricantes.

La metodología general del proyecto se resume en la figura siguiente. Tras tres años de
trabajo por parte de los principales agentes de la industria eólica offshore el resultado
fue la edición de las RECOFF (Recommendations for Design of Offshore Wind
Turbines).
8.6. Normativa a seguir en el PFC
Para el diseño y proyecto de nuestro SAMF se decide utilizaremos la normativa GLOWT elaborada para satisfacer tanto los requerimientos del IEC 61400-3 como las
recomendaciones impuestas por el RECOFF.
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Fig. 49- Elaboración de RECOFF
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9. Normativa de protección medioambiental
9.1. De Kioto a Copenhague
El principal mecanismo de protección medioambiental a nivel internacional es la
Conferencia de las Partes, órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático en el cual se toman las decisiones más importantes
en este contexto. Es la asociación de todos los países firmantes de la Convención. La
COP se reúne cada año, salvo que las Partes decidan llevar a cabo reuniones
adicionales.
La Conferencia de la Partes (COP) se ha celebrado en 15 ocasiones (incluyendo la
próxima en Copenhague) desde 1995. Entre las más importantes destaca la de Kioto,
Japón, en la que se adoptó el Protocolo de Kioto en diciembre de 1997.
El denominado protocolo de Kioto constituye en primer instrumento legal vinculante a
nivel internacional con fecha de expiración en 2012 para los países firmantes, entre los
que no se encuentra la principal potencia mundial, EE.UU.
El Protocolo de Kioto establece metas para la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero que son obligatorias para los países desarrollados y con economías en
transición que lo hayan ratificado y que estén incluidos en el Anexo I de la UNFCCC.
También distingue entre países desarrollados Anexo I y II de la Convención y países en
desarrollo no incluidos en Anexo específico y denominados no-Anexo I. Los países en
Anexo I son aquellos que pertenecían a la OCDE en 1992 (antes del ingreso de México
y Corea) más todos los países de Europa Central y del Este considerados como en
“transición hacia una economía de mercado”.
Por medio del Protocolo, los países del Anexo I están obligados a reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero en al menos un 5% por debajo de los niveles de emisión
presentes en 1990. Estos países deben cumplir el compromiso para el primer período de
cumplimiento comprendido entre 2008 y 2012.
El Protocolo de Kioto establece compromisos cuantitativos de reducción de emisiones
que los países desarrollados y los que están en vías de transición a una economía de
mercado deben cumplir para el primer período de compromiso (2008-2012).
Las obligaciones se enuncian en su artículo 3 y son:


Las Partes incluidas en el Anexo I (países en desarrollo y países que están en
vías de transición a una economía de mercado) se asegurarán, individual o
conjuntamente, de que sus emisiones de GEI de origen humano no excedan de
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las cantidades permitidas a ellas en función de sus compromisos de reducción de
emisiones. Lo anterior, con miras a reducir el total de las emisiones de esos
gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de
compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012.
Entre los compromisos figuran:







Formular programas para mejorar la calidad de las emisiones. Realizar y
actualizar periódicamente los inventarios nacionales de las emisiones de origen
humano por las fuentes y la absorción por los sumideros de los gases de efecto
invernadero.
Tomar medidas para mitigar el cambio climático, y medidas para facilitar una
adaptación adecuada a éste. Estas medidas
Cooperar para promocionar modalidades eficaces para el desarrollo, la
aplicación y la difusión de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas
y procesos ecológicamente racionales y adoptar medidas viables para promover,
facilitar y financiar la transferencia de esos recursos o el acceso a ellos, en
particular en beneficio de los países en desarrollo.
Cooperar internacionalmente para crear capacidad humana e institucional, en
particular para los países en desarrollo. Difundir y facilitar a nivel nacional
información sobre el cambio climático y el acceso del público a ésta. (Artículo
10, Protocolo de Kioto).

El protocolo reconoce una mayor responsabilidad de las naciones industrializadas y les
asigna una mayor carga bajo el principio de “responsabilidades comunes pero
diferenciadas”. El protocolo entró en vigor en febrero de 2005, con la ratificación de
Rusia. Las reglas detalladas sobre su implementación fueron redactadas durante la COP
7, en Marrakech.
Los países del Anexo II son un subgrupo del Anexo I que asumen obligaciones de
cooperación complementarias. La fracción 3 del Art. 4 de la UNFCCC establece que
las partes en él incluidas asumen el compromiso explícito de “proporcionar recursos
financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos convenidos que
efectúen las partes que son países en desarrollo para cumplir sus obligaciones”, esto es,
para que desarrollen capacidades que les permitan realizar inventarios nacionales de
emisiones por fuentes principales, así como implementar medidas de mitigación y de
adaptación.

9.1.1.

Países Anexo I y II

El protocolo estableció tres Mecanismos de Flexibilidad, bajo los cuales los países del
Anexo I pueden alcanzar sus compromisos en el periodo de tiempo establecido:
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La implementación Conjunta: Establece la posibilidad de que un país Anexo
I/Anexo B implemente proyectos de reducción o de captura de emisiones en
el territorio de otro país Anexo I /Anexo B, contabilizando para sí el monto
logrado como Unidades de Reducción de Emisiones.
Comercio de Emisiones: Autoriza a que las Partes Anexo I/Anexo B
comercien entre sí una fracción de sus respectivos permisos de emisión
determinados por los límites que les impone el protocolo
Mecanismo para un desarrollo limpio: único que contempla la participación
de países no-Anexo I en el comercio de emisiones, como vendedores de
Reducciones Certificadas de Emisiones sustentadas en proyectos de
mitigación registrados.





9.2. COP 15- Copenhague 2009
Con anterioridad al desarrollo del la decimoquinta Conferencia de las Partes de la
Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15) en Copenhague en
diciembre de 2009 la incertidumbre era la nota predominante respecto de las decisiones
que se debieran tomar por parte de los países respecto a cómo abordarían los limites de
emisiones de CO2, como se configuraría el nuevo orden mundial tomando en cuenta a
Estados Unidos y las economías con un fuerte desarrollo, principalmente China e India
y finalmente, como se conjugaría un nuevo modelo de desarrollo económico que diera
cuenta de la necesidad de los países en desarrollo de continuar creciendo de forma
sostenible.
Cuando los presidentes Obama y Hu Jintao anunciaron que alcanzar un acuerdo en
Copenhague no sería posible, el futuro de la conferencia se vio seriamente
comprometido. Afortunadamente 48 horas después, el presidente Obama rápidamente
declaró que la próxima ronda de negociaciones debería abarcar todos los elementos en
juego y tener resultados operativos inmediatos. Una semana después, la Administración
de Estados Unidos se comprometió a "una reducción del 17% de sus emisiones para el
2020 tomando como base sus emisiones al año 2005, y a llegar a una disminución del
83% para el 2050". China le siguió y dobló la apuesta al anunciar planes para reducir
sus emisiones de dióxido de carbono por unidad de PBI en un 40% a 45% en base a sus
niveles de 2005 y todo esto para el año 2020.
La pregunta previa era simple. ¿Concluirían las Partes un acuerdo legalmente vinculante
o se conformarían con una serie de compromisos políticos?
9.3. Conclusiones al acuerdo final de la COP 15
Pues bien, todo lo que se obtuvo después de dos años de preparaciones y dos semanas
de intensas negociaciones, incluida la presencia de los líderes mundiales fue un acuerdo
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de buenas intenciones y no un acuerdo (vinculante) más substancial, con cifras y
compromisos claros, acordes a la situación actual.
La estructura texto aprobado en última instancia está formada por 12 puntos, y se ha
incluido en su forma inicial en el correspondiente apartado de anexos de este
documento26.
Dentro del consenso logrado, destaca que existe acuerdo (en el primero de los doce
puntos que lo componen) en que no debe permitirse subir la temperatura del planeta más
de dos grados Celsius en promedio. Esto en términos prácticos significa que deben
producirse importantes cortes en la emisión de gases de efecto invernadero siendo este
mecanismo de reducción compatible con el desarrollo de los países más pobres.
En términos específicos, el mecanismo para apoyar a las naciones en desarrollo se basa
en un acuerdo formal de financiamiento por parte de los países “ricos” (y que tienen las
llamadas deudas de carbono aceptadas por ellos solo en teoría) que consiste en un
fondo inicial de $30 Billones de dólares, subiendo a $100 Billones al 2020. Además, de
aquí a seis semanas los países se comprometieron a tener sus metas en reducción de
emisiones, hacia el 2020.
El problema es que el diseño inicial precisamente se trataba de generar un tratado, no un
“acuerdo”. Lo que se iba a firmar en la capital danesa tenía la misión de reemplazar al
actual Protocolo de Kyoto, próximo a expirar el 2012 y del cual US no forma parte. En
el acuerdo firmado durante el presente diciembre, no se consideran metas globales de
reducción de emisiones, siendo las metas que cada país se imponga dependientes de “su
buena voluntad” o “disposición” hacia el compromiso frente al cambio climático.
Tampoco se fijaron incentivos para que los países contaminen menos o castigos para los
que contaminan más. Finalmente, muchos acuerdos quedaron fijados por cumplirse
“cuanto antes se pueda” quedando esto en términos prácticos sujeto a compromisos de
buena voluntad y no a temas de leyes internacionales.
Está claro que el problema del cambio climático es un problema muy complicado,
donde intervienen muchas variables más allá del tema estrictamente ecológico, si
queremos llamarlo así. Por un lado, el mundo occidental desarrollado (Estados Unidos y
Unión Europea) reconoce la gravedad del problema y hace un llamado a la acción, pero
al parecer, en un año de dura crisis económica, donde la deuda pública toma parte
importante del Producto Interno Bruto más incertidumbres políticas – Afganistán,
Reforma de Salud US – pareciera que el compromiso es mas retórico que activo. Por
otro lado, la nueva relación con las potencias emergentes – China e India principalmente
– ya no da para ser establecida como una relación de países desarrollados y los que
están-en-vías-de. La industria y desarrollo de ambos países, más otros que podrían
26

Fuente: http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf
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sumarse, como Brasil, amenaza al mundo ”desarrollado” con equilibrar la balanza, y
cambiar las formas en que se juega el poder en el escenario internacional. Finalmente,
como siempre, los más perjudicados son los países en desarrollo – dramático el llamado
de los representantes de Sudan respecto de la traición a sus pueblos – que ven como una
vez más serán los más perjudicados a la hora de producirse cambio en las condiciones
productivas – agrícola, ganadería y comportamiento del clima en desastres – donde su
peso especifico no es importante en estas discusiones mundiales y claman porque el
“primer mundo” asuma su responsabilidad.
Por otra parte, toda reducción de emisiones requerirá de la participación del sector
privado. Este sector tendrá un rol esencial en la lucha contra el cambio climático y será
difícil que invierta en tecnologías limpias y de bajo carbono sin un marco de acción
claro y predecible. El redireccionamiento de nuestra economía hacia una de bajo
carbono requiere entonces tanto de metas como de reglas ciertas.
El problema subyace en que la clasificación realizada en Kyoto entre Países Anexo I y
Países no-Anexo I, responde a una realidad histórica, tecnológica y económica que ha
cambiado drásticamente a lo largo de la última década. La China, India y Brasil de hoy,
no son la China, India y Brasil de hace 12 años, cuando el Protocolo de Kyoto fue
inicialmente adoptado y, mucho menos, aquellos que eran en 1990, el año base elegido
por Kyoto para medir los niveles de reducción de emisiones. Estos países son hoy
gigantes económicos emergentes. La categoría de Países no-Anexo I incluye, por lo
tanto, grandes economías que comparten derechos de emisión similares o aun mayores
que algunos Estados isleños muy vulnerables. Esta situación, aunque injusta y
básicamente inaceptable, puede ser remediada de una manera que satisfaga todos los
intereses.
En lo que concierne a nuestro PFC, parece que el devenir de la implementación de las
energías renovables queda sujeto a las acciones gubernamentales de cada país, de modo
que no se auguran cambios significativos debido a la cumbre de Copenhague sino, más
bien a las políticas nacionales de aquellos que quieran apostar, de forma clara y directa,
el aprovechamiento de los recursos naturales (como el viento) para la obtención de
energía en detrimento de aquellas que aportan un ingente masa de gases de efecto
invernadero.
Pocas son por tanto las aportaciones de la COP 15 en lo concerniente a nuestros
objetivos, y poco podemos sacar del acuerdo no vinculante tomado a última hora que
queda supeditado a las buenas intenciones de cada miembro de las Partes.
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10. Mapa eólico marino en España
Dado que la especificación del proyecto así lo estipula la selección queda por tanto
supeditada al cumplimiento de la normativa vigente española en cuanto a energía eólica
marina.

Recientemente en abril de 2009, los Ministerios de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino e Industria, Turismo y Comercio han aprobado el Estudio Estratégico
Ambiental del litoral, cuya finalidad es acotar y definir las zonas aptas y las no aptas
para la instalación de parques eólicos marinos. El llamado “Mapa Eólico Marino” está
suscrito mediante una resolución conjunta de las Secretarias Generales del Mar y de
Energía, respectivamente, con fecha 16 de abril.

El objetivo de este estudio es determinar las zonas del dominio público marítimoterrestre que, a los solos efectos ambientales, reúnen condiciones favorables para la
ubicación de instalaciones eólicas marinas. Para ello, se han delimitado las zonas de
exclusión y las zonas aptas. A su vez, para las zonas aptas se ha establecido una
gradación para la implantación de parques eólicos marinos en función de los
condicionantes ambientales.

Por tanto, este “mapa del litoral” constituye un mecanismo preventivo de protección del
medio ambiente frente a un futuro despliegue de parques eólicos en el medio marino, de
forma que, una vez publicado, las solicitudes de reserva de zona de los promotores de
parques marinos sólo podrán realizarse dentro de las zonas declaradas aptas. Con
carácter previo a su aprobación, el estudio ha sido sometido a información pública así
como al procedimiento previsto en la Ley 9/2006, de 28 de junio, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente.

En el siguiente gráfico se muestra la zonificación definitiva en tres colores, las “zonas
de exclusión” (en rojo), las “zonas aptas con condicionantes” (en amarillo) y las “zonas
aptas” (en verde).

Las zonas del dominio público marítimo-terrestre relativas a Ceuta y Melilla se
consideran “Zonas de Exclusión” en su totalidad y no han sido representadas. La
aprobación del estudio permitirá el despliegue de la tecnología eólica marina en España,
garantizando la preservación del medio ambiente, y supone un paso más en la apuesta
del Gobierno por las energía renovables.
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España ocupa, con cerca de 17.000 MW, el tercer puesto del ranking mundial de
potencia eólica instalada, toda ella terrestre. La energía producida por los parques
eólicos españoles supuso un 11,6% de la demanda en 2008, cifra sólo superada por
Dinamarca.

Igualmente, Las empresas españolas son un referente mundial en lo que respecta a la
tecnología eólica, tanto en fabricación de turbinas y componentes, como en promoción y
explotación de parques y servicios auxiliares.

Fig. 50- Mapa eólico marino nacional

10.1. Autorización de parques eólicos marinos en España
La autorización de los parques eólicos marinos está regulada mediante 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.

El Real Decreto 1028/2007 contempla un procedimiento en concurrencia, para las
instalaciones eólicas marinas de potencia superior a 50 MW (ámbito general del real
decreto). La convocatoria de los concursos requiere la publicación previa del Estudio
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Estratégico Ambiental del Litoral –ahora aprobado- que determinará las zonas aptas,
aptas con condicionantes o de exclusión para estas instalaciones.
Adicionalmente, es preceptivo un documento de Caracterización del Área Eólica
Marina objeto de la solicitud, que recoja las previsibles afecciones que la instalación de
un potencial parque eólico marino podría tener sobre el entorno que le rodea.

10.2. Procedimiento de autorización
Una vez que un promotor realice una solicitud para la implantación de un parque
eólico en una zona determinada, se realizará la apertura de un procedimiento de
concurrencia para esa área concreta (superficie mayor que la poligonal para la que se
solicita el parque). Además de la documentación técnica relativa a los proyectos, los
promotores realizarán una oferta de retribución a la baja respecto a la prima de
referencia contemplada en el real decreto que regula el régimen especial.
Un comité de valoración formado por representantes de los órganos administrativos
afectados evaluará las solicitudes y elegirá una de ellas, que obtendrá una reserva de
zona para realizar los estudios necesarios para la presentación de la solicitud de
autorización administrativa, durante un plazo máximo de dos años.
Una vez finalizado el plazo, el solicitante presentará el proyecto para la autorización
administrativa por la Dirección General de Política Energética y Minas.
Igualmente, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, tramitarán, en el ámbito de
sus respectivas competencias, la concesión del dominio público marítimo terrestre, y
la evaluación de impacto ambiental, respectivamente.
A partir de este punto, la tramitación se desarrollará, de acuerdo al procedimiento
establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
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11.2.

Links de interés

www.wwindea.org (World Wind Energy Association)
www.ewea.org (European Wind Energy Association)
www.awea.org (American Wind Energy Association)
www.nrel.gov/wind/ (National Renewable Energy Laboratory)
www.windpower.org (Danish Wind Industry Association)
www.offshorewindenergy.org (Offshore Wind)
www.bluehgroup.com (Grupo Blue H)
www.statoilhydro.com (Grupo Statoil)
www.sway.no (Grupo Sway)
www.tudelft.nl (Delft University of Technology)
web.mit.edu/research/ (Massachussets Institute of Technology)
www.areva.com (Grupo areva)
www.abb.com/hvdc (ABB cables submarinos)
www.energy.siemens.com (Siemens)
www.vestas.com (Vestas Eólica)
www.repower.de (REpower Systems AG)
www.multibrid.com (Areva - Multibrid GmbH)
www.nordex.com (Nordex international)
www.a2sea.com (A2SEA)
www.downvind.com (Proyecto DOWNVIND)
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www.risoe.dk (DTU National Labotaroy for Sustainable Energy)
http://unfccc.int (web de la secretaría de la Convención sobre cambio climático)
www.puertos.es (Web de Puertos del Estado)
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12. Anexos al cuaderno 2
12.1.

Anexo 1

12.1.1. Marco de actuación previsto en el plan estratégico de
construcción de la red europea de distribución.

FUENTE: EWEA
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FUENTE: EWEA
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FUENTE: EWEA
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12.2.
12.2.1.

Anexo 2
Instalaciones previstas en la U.E para el periodo 2000-2030.

FUENTE: EWEA
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12.3.

Anexo 3

12.3.1. Acuerdo de la Conferencia de las Partes en la COP 15 de
Copenhague 2009.

Decision -/CP.15
The Conference of the Parties,
Takes note of the Copenhagen Accord of 18 December 2009.

Copenhagen Accord

The Heads of State, Heads of Government, Ministers, and other heads of
the following delegations present at the United Nations Climate Change
Conference 2009 in Copenhagen: [List of Parties]
In pursuit of the ultimate objective of the Convention as stated in its Article 2,
Being guided by the principles and provisions of the Convention,
Noting the results of work done by the two Ad hoc Working Groups,
Endorsing decision x/CP.15 on the Ad hoc Working Group on Long-term
Cooperative Action and decision x/CMP.5 that requests the Ad hoc Working Group on
Further Commitments of Annex I Parties under the Kyoto Protocol to continue its
work,
Have agreed on this Copenhagen Accord which is operational immediately.
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1.

We underline that climate change is one of the greatest challenges of our
time. We emphasize our strong political will to urgently combat climate change
in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities
and respective capabilities. To achieve the ultimate objective of the Convention
to stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere at a level that would
prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system, we shall,
recognizing the scientific view that the increase in global temperature should be
below 2 degrees Celsius, on the basis of equity and in the context of sustainable
development, enhance our long-term cooperative action to combat climate
change. We recognize the critical impacts of climate change and the potential
impacts of response measures on countries particularly vulnerable to its adverse
effects and stress the need to establish a comprehensive adaptation program
including international support.

2.

We agree that deep cuts in global emissions are required according to
science, and as documented by the IPCC Fourth Assessment Report with a view
to reduce global emissions so as to hold the increase in global temperature below
2 degrees Celsius, and take action to meet this objective consistent with science
and on the basis of equity. We should cooperate in achieving the peaking of
global and national emissions as soon as possible, recognizing that the time
frame for peaking will be longer in developing countries and bearing in mind
that social and economic development and poverty eradication are the first and
overriding priorities of developing countries and that a low-emission
development strategy is indispensable to sustainable development.

3. Adaptation to the adverse effects of climate change and the potential impacts
of response measures is a challenge faced by all countries. Enhanced action and
international cooperation on adaptation is urgently required to ensure the
implementation of the Convention by enabling and supporting the
implementation of adaptation actions aimed at reducing vulnerability and
building resilience in developing countries, especially in those that are
particularly vulnerable, especially least developed countries, small island
developing States and Africa. We agree that developed countries shall provide
adequate, predictable and sustainable financial resources, technology and
capacity-building to support the implementation of adaptation action in
developing countries.

4. Annex I Parties commit to implement individually or jointly the quantified
economy-wide emissions targets for 2020, to be submitted in the format given in
Appendix I by Annex I Parties to the secretariat by 31 January 2010 for
compilation in an INF document. Annex I Parties that are Party to the Kyoto
Protocol will thereby further strengthen the emissions reductions initiated by the
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Kyoto Protocol. Delivery of reductions and financing by developed countries
will be measured, reported and verified in accordance with existing and any
further guidelines adopted by the Conference of the Parties, and will ensure that
accounting of such targets and finance is rigorous, robust and transparent.

5. Non-Annex I Parties to the Convention will implement mitigation actions,
including those to be submitted to the secretariat by non-Annex I Parties in the
format given in Appendix II by 31 January 2010, for compilation in an INF
document, consistent with Article 4.1 and Article 4.7 and in the context of
sustainable development. Least developed countries and small island developing
States may undertake actions voluntarily and on the basis of support. Mitigation
actions subsequently taken and envisaged by Non-Annex I Parties, including
national inventory reports, shall be communicated through national
communications consistent with Article 12.1(b) every two years on the basis of
guidelines to be adopted by the Conference of the Parties. Those mitigation
actions in national communications or otherwise communicated to the
Secretariat will be added to the list in appendix II. Mitigation actions taken by
Non-Annex I Parties will be subject to their domestic measurement, reporting
and verification the result of which will be reported through their national
communications every two years. Non-Annex I Parties will communicate
information on the implementation of their actions through National
Communications, with provisions for international consultations and analysis
under clearly defined guidelines that will ensure that national sovereignty is
respected. Nationally appropriate mitigation actions seeking international
support will be recorded in a registry along with relevant technology, finance
and capacity building support. Those actions supported will be added to the list
in appendix II. These supported nationally appropriate mitigation actions will be
subject to international measurement, reporting and verification in accordance
with guidelines adopted by the Conference of the Parties.

6. We recognize the crucial role of reducing emission from deforestation and
forest degradation and the need to enhance removals of greenhouse gas emission
by forests and agree on the need to provide positive incentives to such actions
through the immediate establishment of a mechanism including REDD-plus, to
enable the mobilization of financial resources from developed countries.

7. We decide to pursue various approaches, including opportunities to use
markets, to enhance the cost-effectiveness of, and to promote mitigation actions.
Developing countries, especially those with low emitting economies should be
provided incentives to continue to develop on a low emission pathway.

8. Scaled up, new and additional, predictable and adequate funding as well as
improved access shall be provided to developing countries, in accordance with
D. Santiago de Guzmán Montón
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the relevant provisions of the Convention, to enable and support enhanced action
on mitigation, including substantial finance to reduce emissions from
deforestation and forest degradation (REDD-plus), adaptation, technology
development and transfer and capacity-building, for enhanced implementation of
the Convention. The collective commitment by developed countries is to provide
new and additional resources, including forestry and investments through
international institutions, approaching USD 30 billion for the period 2010 . 2012
with balanced allocation between adaptation and mitigation. Funding for
adaptation will be prioritized for the most vulnerable developing countries, such
as the least developed countries, small island developing States and Africa. In
the context of meaningful mitigation actions and transparency on
implementation, developed countries commit to a goal of mobilizing jointly
USD 100 billion dollars a year by 2020 to address the needs of developing
countries. This funding will come from a wide variety of sources, public and
private, bilateral and multilateral, including alternative sources of finance. New
multilateral funding for adaptation will be delivered through effective and
efficient fund arrangements, with a governance structure providing for equal
representation of developed and developing countries. A significant portion of
such funding should flow through the Copenhagen Green Climate Fund.

9. To this end, a High Level Panel will be established under the guidance of and
accountable to the Conference of the Parties to study the contribution of the
potential sources of revenue, including alternative sources of finance, towards
meeting this goal.

10. We decide that the Copenhagen Green Climate Fund shall be established as
an operating entity of the financial mechanism of the Convention to support
projects, programme, policies and other activities in developing countries related
to mitigation including REDD-plus, adaptation, capacity-building, technology
development and transfer.

11. In order to enhance action on development and transfer of technology we
decide to establish a Technology Mechanism to accelerate technology
development and transfer in support of action on adaptation and mitigation that
will be guided by a country-driven approach and be based on national
circumstances and priorities.

12. We call for an assessment of the implementation of this Accord to be
completed by 2015, including in light of the Convention’s ultimate objective.
This would include consideration of strengthening the long-term goal
referencing various matters presented by the science, including in relation to
temperature rises of 1.5 degrees Celsius.
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1. Resumen
El objetivo principal de este documento 3 del PFC nº 20 “Plataforma Offshore para un
aerogenerador eléctrico de 5 MW” es llevar a cabo la selección del emplazamiento del
SAMF.
Para ello se expondrá un campo inicial de alternativas pertenecientes a las costas
nacionales españolas eligiendo un grupo reducido de zonas que serán examinadas y de
las que surgirá la ubicación final del conjunto.
Además se realizará una modelización de las condiciones externas de nuestro sistema
siguiendo la normativa al respecto impuesta en la especificación del proyecto,
determinando las cargas ambientales máximas a las que estará expuesto.
Finalmente se establecerán las cargas de diseño en base a las cuales será dimensionado
el SAMF en los cuadernos sucesivos del citado PFC y se estimará la potencia útil
generada por el sistema.

Abstract
The main objective of this document 3rd of the PFC nº 20 “Supporting platform for an
offshore wind turbine of 5 MW” is to carry out the selection of the final location of
SAMF.
An initial field of possibilities belonging to the Spanish national coast will be exposed,
choosing a small number of areas to being examined and from which will emerge the
final location of the assembly.
In addition there will be made a modeling of the external conditions of our system in
accordance with the standards detailed on the PFC’s specification, obtaining the
environmental loads to which it will be expose.
Finally, the design loads and net output electric power based on which will be sizing the
SAMF in successive books of that PFC will be establish.
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2. Introducción. Factores a considerar para la selección de la ubicación
final
Un parámetro fundamental en el diseño y proyecto de una estructura marina es la
ubicación en la que será instalada. Sin duda alguna, si las zonas de navegación de un
buque son relevantes a la hora de su desarrollo, en el caso de una plataforma son
probablemente el mayor condicionante del proyecto.
Mientras que los buques (con una vida media en torno a los 20 años) pueden sortear los
temporales en la medida de sus posibilidades, el dimensionamiento de una plataforma
como la nuestra, debido a su imposibilidad de eludir los temporales y condiciones
extremas, debe realizarse para soportar dichas cargas durante periodos de 50 años, o
incluso más.
En la industria del petróleo y el gas la selección de la ubicación de la instalación
obviamente está condicionada a la existencia de uno o varios pozos con reservas
suficientes para asegurar la rentabilidad. Pues bien, lo que interesa desde el punto de
vista de un parque eólico marino es encontrar zonas en las que se produzcan vientos
muy estables con las condiciones marinas lo menos adversas posibles, es decir oleaje
moderado y corrientes marinas uniformes.
Para seleccionar nuestra localización final hemos de tener en cuenta una serie de
factores que condicionan la viabilidad ejecución de la empresa que nos proponemos
realizar, entre ellos se citan a continuación los que hemos considerado de mayor
relevancia. Distinguiremos entre factores externos (extrínsecos) a la instalación, factores
internos (intrínsecos) y aquellos que nos propiamente ni intrínsecos y extrínsecos sino
una mezcla de ambos a los que llamaremos compuestos 1.
Una vez elegida la configuración de la plataforma de apoyo (recordemos una TLP
cilíndrica 2) las condiciones geodinámicas del lugar deben satisfacer tanto las
condiciones de operación del conjunto como las de fiabilidad y seguridad requeridas por
el sistema. Como parece lógico pensar, la utilización de plataformas flotantes posibilita
alejar las instalaciones de las zonas cercanas a la costa, de modo que la batimetría de la
zona debe tener, como mínimo, profundidades medias superiores a los 60 m que
justifiquen la instalación de estructuras flotantes en detrimento de las cimentaciones
fijas utilizadas comúnmente.

1

Esta clasificación de factores está basada en la realizada en la Ref.[1]
La elección del tipo de plataforma es el objetivo y contenido del cuaderno 4 del PFC, que por motivos
de síntesis no se reflejan en el presente documento, siendo este tipo de plataforma el seleccionado en
dicho cuaderno.
2
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Para modelizar las condiciones ambientales del conjunto seguiremos las
recomendaciones realizadas por el proyecto de la UE “Reccomendations for design of
offshore wind turbines” (RECOFF) 3 recogidas por la normativa GL-OW de modo que
aseguremos la integridad estructural del sistema así como la fiabilidad de los elementos
que lo componen.

Fig. 1- Factores que condicionan la localización.

Además de las condiciones geodinámicas del entorno, que englobamos en la figura
como factores naturales hemos de tener en cuenta el marco legislativo a aplicar así
como el nivel de actividad humana (principalmente navegación y pesca) y el impacto
que tendrá la instalación de un parque eólico en la misma.
Pero para poder predecir las cargas ambientales a las que estará sometida la estructura
es necesario contar con datos fiables de las condiciones eólicas, mareas corrientes y
oleaje reinantes en la zona.
Hemos comentado que el recurso eólico es a los parques eólicos lo que las reservas de
crudo a las instalaciones de petróleo y gas. No cabe duda que la calidad del viento es el
primer factor a considerar para la ejecución de un proyecto como el nuestro. Para
generar las alternativas es necesario conocer la velocidad media del viento a la altura del
buje de los aerogeneradores.
Se puede afirmar que para los valores de potencia en los que nos estamos moviendo
(máquinas de 5 MW) esta altura está en torno a los 90-100 m sobre el nivel del mar.
Con el grado de desarrollo actual se puede considerar como límite inferior de velocidad
del viento velocidades con módulos en torno a los 6 m/s, por debajo de las cuales la
inversión no se considera rentable (recordemos que para nuestro modelo NREL

3

Ref. [2]
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Baseline Offshore Wind Turbine el régimen de viento nominal es de 11,2 m/s).
Consideraremos por tanto el umbral mínimo de viento entre los 6 y 8,5 m/s.
La mayoría de las mediciones eólicas se realizan a alturas de referencia de 10 m sobre el
nivel medio del mar, de modo que tendremos que recurrir a la corrección de estos datos
para ajustarlos a nuestras necesidades. En la siguiente figura se muestran los recursos
eólicos marinos europeos a distintas alturas sobre el nivel del mar (Fuente: Risø
National Laboratory, Roskilde, Denmark.)

Fig. 2. Recursos eólicos marinos en Europa.
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3. Alternativas en España
Se decide, por parte del tutor, cotutor y autor de este PFC situar el conjunto en aguas
territoriales nacionales.
En el cuaderno 2 del PFC ya mostrábamos las zonas españolas donde es posible instalar
parques eólicos marinos, lo que se conoce como “mapa eólico español”.

Fig. 3- Mapa eólico marino nacional

No obstante no basta con que la zona sea “apta” (en verde) en términos legales, sino que
además nos hemos comprometido cumplir otra serie de requisitos como profundidades
mayores de 60 metros, recursos eólicos suficientes o poca influencia en las actividades
marítimas humanas (principalmente comercio y pesca).
Veamos la batimetría, el potencial eólico y la actividad desarrollado por el hombre en
las aguas españolas.

3.1.

Batimetría

En cuanto a la batimetría de las costas españolas podemos observar en figura siguiente
que la práctica totalidad de las zonas de interés superan los 100 m de profundidad.
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En la figura se muestran en verde aquellas zonas que superan el centenar de metros de
profundidad, quedando descartadas aquellas zonas en colores azul o rosa, y donde la
zona de transición a aguas profundas está coloreada de amarillo (de 50 a 100 metros).

Fig. 4- Batimetría aguas españolas.

3.2.

Potencial eólico

Por otro lado las zonas con mayor potencial eólico (es decir vientos estables con
velocidades medias elevadas) son las que se muestran a continuación en colores rojizos,
naranjas y rosas..
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Fig. 5- Potencial eólico marino español.

Podemos observar que las zonas con mayor potencial se sitúan en las costas gallegas, en
el estrecho de Gibraltar, en las aguas cercanas de los cabos de Gata (Almería) y de
Creus (Gerona).

3.3.

Actividad humana

Las rutas principales rutas marítimas y zonas pesqueras se concentran en las zonas
Atlánticas del estrecho y Galicia, teniendo además vientos muy racheados así como
oleajes más severos que las zonas mediterráneas.

Fig. 6. Principales rutas marítimas por aguas nacionales.
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Las principales rutas marítimas se concentran en las zonas Atlánticas del estrecho de
Gibraltar y las costas Galicia, teniendo además vientos muy racheados así como oleajes
más severos que las zonas mediterráneas.
En cuanto a la pesca, la totalidad de las costas españolas posee grandes y numerosos
focos actividad, de modo que el impacto de la instalación de un parque eólico supone en
cualquier caso, y salvando las diferencias entre las distintas faunas marinas locales, una
inconveniente cualquiera que sea la localización elegida.

3.4.

Zonas con mejores cualidades

En vista a todas las consideraciones anteriores decidimos en este punto que las zonas de
mayor potencialidad para la implantación de nuestro conjunto son:





Zona 1: Correspondiente a las aguas del Mar Cantábrico entre las zonas de
Bilbao y Gijón aproximadamente.
Zona 2: Correspondiente a las aguas del Mediterráneo de Málaga y Granada,
o Mar de Alborán.
Zona 3: Correspondiente a la franja mediterránea entre el cabo de Gata y el
cabo de Palos (Almería y Murcia).
Zona 4: Correspondiente a la franja comprendida entre el Delta del Ebro y
las aguas meridionales de Gerona.
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Fig. 7- Zonas elegidas para la selección.

Puede observarse que se han descartado los emplazamientos insulares, ya sea en
Baleares o Las Canarias. El motivo no es otro que el coste adicional del transporte e
instalación así como la red de distribución necesaria al ser necesario recurrir a más
kilómetros de cable submarino.

Una vez elegidas las alternativas geográficas pasemos al proceso de selección.
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4. Datos oceanográficos
Para el estudio comparativo entre las cuatro zonas utilizaremos los datos publicados por
el Banco de Datos Oceanográficos de Puertos del Estado, perteneciente al Ministerio de
Fomento, sobre oleaje y viento en boyas situadas en aguas profundas en las
proximidades de las cuatro zonas seleccionadas.
Es un conjunto de datos REDEXT, formado por las medidas procedentes de la Red de
Boyas de Aguas Profundas (Red Exterior). Esta red unifica, amplia y actualiza las
antiguas redes RAYO y EMOD.
La Red de aguas profundas está formada por 13 boyas Seawatch y 3 Wavescan. Los
instrumentos están ubicados en puntos con profundidades entre 200 y 800 metros y
miden parámetros oceanográficos y meteorológicos. Los datos son transmitidos cada
hora vía satélite.
Las boyas de esta red se caracterizan por estar fondeadas lejos de la línea de costa a
gran profundidad (más de 200 metros de profundidad). Por tanto, las medidas de oleaje
de estos sensores no están perturbadas por efectos locales. Por ello, cada boya
proporciona observaciones representativas de grandes zonas litorales.
Los datos que nos interesan son:



Velocidad y uniformidad del viento.
Descripción del oleaje en:
 Condiciones normales o régimen medio.
 Condiciones extremas o régimen extremal.

En la figura siguiente podemos ver la localización de dichas boyas.
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Fig. 8- Localización de las boyas de medición.

En la actualidad la cadencia de medida de estas boyas es de un dato por hora. Sin
embargo, aunque la cadencia de generación de observaciones sea horaria, los
parámetros que se proporcionan no se miden a lo largo de una hora. Así, por ejemplo, el
viento se mide durante 10 minutos una vez cada hora. Por este motivo, aunque cada
hora se genera un dato de velocidad media, dicho valor de velocidad media está
calculado sobre un periodo de 10 minutos.
La siguiente tabla detalla la duración de la medida para cada uno de los agentes
observados:

Tabla 1- Tiempo de muestreo de las boyas

Los datos meteorológicos como la velocidad media y dirección del viento están
tomados a una altura de 3 m sobre el nivel del mar, mientras que los datos sobre las
corrientes se refieren a profundidades de 3 m bajo la superficie libre.

4.1.

Condiciones normales de oleaje (régimen medio)
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Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de estados de
oleaje que más probablemente nos podemos encontrar.
Si representáramos los datos en forma de histograma no acumulado, el régimen medio
vendría definido por aquella banda de datos en la que se contiene la masa de
probabilidad que hay entorno al máximo del histograma.
El régimen medio se describe, habitualmente, mediante una distribución teórica que
ajusta dicha zona media o central del histograma. Es decir no todos los datos participan
en el proceso de estimación de los parámetros de la distribución teórica, solo lo hacen
aquellos datos cuyos valores de presentación caen en la zona media del histograma.
La distribución elegida para describir el régimen medio de las series de oleaje es
Weibull cuya expresión es la siguiente.

x B
A

Fw ( x) 1 exp

C

El parámetro B es conocido como parámetro de centrado y su valor ha de ser menor que
el menor de los valores ajustados; A es el parámetro de escala y ha de ser mayor que 0;
y, finalmente, C es el parámetro de forma y suele moverse entre 0.5 y 3.5.
Distribución de Weibull
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Fig. 9. Distribución de Weibull.

El régimen medio, generalmente, suele representarse de una forma gráfica mediante un
histograma acumulado y el correspondiente ajuste teórico, todo ello en una escala
especial en la cual Weibull aparece representada como una recta.
Ajustar los datos a una distribución teórica, en vez de utilizar el histograma, permite
obtener una expresión compacta que suaviza e interpola la información proporcionada
por el histograma.
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El régimen medio está directamente relacionado con lo que se denominan condiciones
medias de operatividad. Es decir, caracteriza el comportamiento probabilístico del
régimen de viento u oleaje en el que por término medio se va desenvolver una
determinada actividad influida por uno de estos agentes.
En éste informe se presenta el régimen medio siguiendo diferentes criterios de selección
o agrupación de los datos. En primer lugar se presenta el régimen medio sobre la
totalidad de los años completos registrados; seguidamente se presentan los regímenes
medios estimados sobre los datos agrupados por estaciones climáticas; y, finalmente, y
de modo opcional, los regímenes medios para los datos agrupados por direcciones.

4.2.

Condiciones extremas de oleaje (régimen extremal)

La seguridad y la operatividad de una instalación en la costa pueden estar condicionadas
por la acción del oleaje en situación de temporal. Es decir, en situaciones donde la altura
del olaje alcanza una intensidad poco frecuente.
Con el fin de acotar el riesgo que corre una instalación, debido a la acción del oleaje, es
necesario tener una estimación de la frecuencia o probabilidad con la que se presentan
temporales que superen una cierta Altura Significativa de ola.
Un régimen extremo de oleaje, es precisamente, un modelo estadístico que describe la
probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura de riesgo.
La probabilidad de que el mayor temporal ocurrido en un año tenga una Altura
Significativa superior un cierto valor Ha preestablecido está dado por la expresión.

Pa ( x ) 1 e

(1 Fw ( H a ))

Donde “λ” es el número medio de temporales ocurridos en un año, y Fw es la
distribución Weibull de excedencias cuya expresión es:

Fw ( H a ) 1 exp

Ha

Los valores de los parámetros λ, α, β y γ se proporcionan en los informes de cada boya.
El número de años que en promedio transcurren entre temporales que superan un cierto
valor de Altura Significativa Hr, se denomina Periodo de Retorno Tr asociado a la Altura
de Retorno Hr.
La relación entre Tr y Hr está dada por la siguiente expresión:
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Tr

1
Pa ( H r )

Donde Pa es la Probabilidad Anual de Excedencia. Sustituyendo Pa por su expresión se
obtiene la siguiente relación aproximada válida para valores de Tr superiores a 10 años.

Hr

Tr ))1/

( ln(1/

El Periodo de Retorno es un modo intuitivo de evaluar como de raro o poco frecuente es
un suceso. No obstante, es muy importante recordar que Tr es un tiempo promedio. De
hecho, de modo general, la probabilidad de que la Altura de Retorno H r asociada al
Periodo de Retorno Tr se supere antes de Tr años tiende al valor 0.64.
Para garantizar un cierto nivel de seguridad en una obra expuesta a la acción del oleaje
es necesario proyectarla de modo que está acotada la probabilidad de que, durante un
tiempo predeterminado, pueda fallar por excedencia de la Altura de Diseño. La
especificación del grado de seguridad conduce a los siguientes conceptos:





Altura de Diseño: Al proyectar una obra se dimensiona de modo que sea capaz de
soportar la acción de temporales con altura menor o igual a la Altura de Diseñó:
Vida Útil: La Vida Útil de un proyecto es el periodo de tiempo durante el cual es
necesario garantizar la permanencia en servicio de una instalación. En el caso de una
obra en ejecución la vida útil es el tiempo esperado para el desarrollo de la obra.
Probabilidad de Excedencia: La Probabilidad de Excedencia es la probabilidad de
que almenas un temporal supere la Altura de Diseño dentro del tiempo de Vida Útil.

La determinación de la Altura de Diseño, y por tanto, el nivel de seguridad, se realiza
especificando el valor admisible de la Probabilidad de Excedencia de la Altura de
Diseño durante el tiempo de Vida Útil. A su vez la Vida Útil y la Probabilidad de
excedencia admisible se determinan en función de los costos económicos y sociales de
un posible fallo. La Probabilidad de Excedencia PL de la Altura de Diseño Hd en una
Vida Útil de L años viene dada por la relación:

PL ( H d ) 1 (1 Pa ( H d )) L
El Periodo de Retorno Tr asociado a la altura de diseño Hd está ligado a la Probabilidad
de Excedencia en una Vida Útil de L años a través de la siguiente relación

Tr

L
ln(1 PL )

En este trabajo se ha supuesto que la Altura Significativa caracteriza de modo principal
la severidad de un temporal. No obstante, la acción de un temporal sobre una estructura
también depende del Periodo del Oleaje.
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Por ello, una vez seleccionados los picos de temporal se establece una relación empírica
entre el Periodo de Pico y la Altura Significativa del oleaje ajustando por mínimos
cuadrados una relación del tipo.

E (Tp ) aH s c
Donde E(Tp) es el Valor Esperado o más probable del Periodo de Pico para el pico de
un temporal de altura significativa Hs.

4.3.

Zona 1: Datos de la Boya de Bilbao

Los datos relativos a la posición de la boya son los siguientes:






Conjunto de Datos: REDEXT
Boya de : Vizcaya
Longitud : -3.052 E
Latitud : 43.640 N
Profundidad : 600 m

Las mediciones en cuanto a viento y oleaje son los que se muestran a continuación.
4.3.1.

Condiciones eólicas boya de Bilbao.

Con los datos recogidos por la estación de medida se pueden consultar series de
medidas diarias, mensuales y anuales de 1990 a 2009 (19 años).
Sin embargo en este punto tan sólo nos interesa conocer la velocidad y uniformidad del
viento, de modo que bastará conocer la rosa de vientos anual, por ejemplo, del año
2009.
Si se compararan las rosas de viento de distintos periodos anuales podemos observar
que permanecen casi inalteradas. Este dato nos confirma que estamos en una zona con
mucha estabilidad de condiciones eólicas.
Adjuntamos a continuación la rosa de vientos de 2009 así como una gráfica que muestra
las medias velocidades medias en los últimos años, así como las velocidades medias
máximas registradas en esos periodos anuales, y finalmente las distribuciones
direccionales del viento en tres años consecutivos.
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Fig. 10- Rosa de viento Bilbao 2009.

Velocidades media y máxima, Bilbao
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Fig. 11. Velocidades medias del viento y máximas en Bilbao.
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Fig. 12- Direccionalidad del viento en Bilbao

Fig. 13- Direccionalidad del viento en Bilbao

4.3.2.

Corrientes marinas en Bilbao.

Otro factor relevante, aunque sin duda de menor importancia que el viento o el oleaje,
son las corrientes de la zona.
Realizando un estudio equivalente al utilizado con la velocidad media del viento los
datos de medición obtenidos en la boya de Bilbao arrojan los siguientes resultados:
Zona V media (cm/s) V max (cm/s)
Bilbao
13,98
60,9
Tabla 2- Velocidad media anual de las corrientes en Bilbao

4.3.3.

Condiciones Normales de oleaje en Bilbao.

La distribución conjunta (anual) de períodos de pico y alturas significativas, realizada
entre Noviembre de 1990 y Diciembre de 2006 tiene como resultado el que se muestra a
continuación.
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Fig. 14. Distribución Hs y Tp en Bilbao.

Tabla 3 . Periodo de pico Vs Altura Significativa en Bilbao (%)

En cuanto a la direccionalidad del oleaje encontramos homogeneidad en todas las
mediciones como era para el caso del viento.
A modo ilustrativo observemos los registros de los años 2002 a 2006 ambos inclusive.
Si comparamos las alturas significativas medias y máximas obtenidas en los periodos
anuales obtenemos un gráfico como el que se adjunta a continuación. En él se puede
comprobar la homogeneidad en cuanto a las alturas significativas medias anuales, todas
ellas en torno los 1,9 m.
Las alturas significativas máximas registradas obviamente no conservan el mismo nivel
de homogeneidad puesto que suelen coincidir con picos registrados en temporales. La
máxima altura se registra en 2007 con un valor 11,27 m.
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HS media y maxima Bilbao
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En la figura siguiente se muestra la rosa de altura significativa de la boya de Bilbao para
la misma serie de Noviembre de 1990 a Diciembre de 2006. En ella se puede observar
la uniformidad direccional del oleaje, recordando que los datos de oleaje se refieren a la
dirección de avance.

Fig. 15- Rosa de Hs Bilbao 2009.

Las distribuciones de altura significativa y dirección del oleaje son las que se muestran
en la figura siguiente junto con la tabla de distribuciones conjuntas.
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Fig. 16- Distribución conjunta Hs - dirección del oleaje en Bilbao.

Finalmente el régimen medio de oleaje en la zona de Vizcaya queda reflejado en la
gráfica que se adjunta a continuación.
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Fig. 17- Régimen medio de oleaje en Bilbao

4.3.4.

Condiciones extremas de oleaje en Bilbao.

Los resultados obtenidos son los que se muestran a continuación, para una serie de datos
recogidos entre los años 1999 y 2005.
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Fig. 18- Régimen extremal de oleaje en Bilbao

4.4.

Zona2: Datos de la boya del Mar de Alborán

Los datos relativos a la posición de la boya son los siguientes:






Conjunto de Datos: REDEXT
Boya de : Mar de Alborán
Longitud : -5.033 E
Latitud : 36.267 N
Profundidad : 530 m

Fig. 19- Localización geográfica de la boya del Mar de Alborán

Las mediciones en cuanto a viento y oleaje son los que se muestran a continuación.
4.4.1.

Condiciones eólicas boya del Mar de Alborán.

Con los datos recogidos por la estación de medida se pueden consultar series de
medidas diarias, mensuales y anuales de 1998 a 2009 (11 años).
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Fig. 20- Rosa de vientos anual Mar de Alborán.

Vel. Viento, Mar de Alborán
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V máxima 13,8 13,8 16,9 14,9 15,4 15,1 18 13,4 14,7 16,8
V media 5,73 5,06 4,94 4,78 5,37 5,26 4,68 4,19 4,87 6,13
Fig. 21- Velocidad media y máxima del viento en el Mar de Alborán.
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Fig. 22- Direccionalidad del viento, Mar de Alborán.

Fig. 23- Direccionalidad del viento, Mar de Alborán.

4.4.2.

Corrientes marinas en el Mar de Alborán.

Realizando un estudio equivalente al utilizado con la velocidad media del viento los
datos de medición obtenidos en la boya de Mar de Alborán arrojan los siguientes
resultados:
Zona
V media (cm/s) V max (cm/s)
Mar de Alborán
24,63
121,32
Tabla 4- Velocidad media anual de las corrientes en Mar de Alborán

4.4.3.

Condiciones Normales de oleaje en el Mar de Alborán

La distribución conjunta Hs-Tp anual para una serie de datos de 1997 a 2006 se
muestran a continuación.
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Fig. 24- Distribución Hs-Tp Mar de Alborán
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Fig. 25- Hs medias y máximas (anuales).

Se adjunta además la rosa de alturas significativas resultante.

Fig. 26. Rosa de Hs en Mar de Alborán.

Las distribuciones de altura significativa y dirección del oleaje son las que se muestran
en la figura siguiente junto con la tabla de distribuciones conjuntas.
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Fig. 27_ Distribución conjunta Hs - dirección en el Mar de Alborán.

Finalmente podemos observar el régimen medio (condiciones normales) anual de oleaje
en la siguiente figura para la boya situada en el Mar de Alborán.
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Fig. 28- Régimen medio de oleaje anual Mar de Alborán.

4.4.4.

Condiciones extremas de oleaje en el Mar de Alborán.

Los resultados obtenidos para condiciones extremas en el Mar de Alborán son los que
se muestran a continuación, para una serie de datos recogidos entre los años 1999 y
2005.
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Fig. 29- Régimen extremal de oleaje en el Mar de Alborán.
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4.5.

Zona3: Datos de la boya del Cabo de Gata

Los datos relativos a la posición de la boya son los siguientes:






Conjunto de Datos: REDEXT
Boya de : Cabo de Gata
Longitud : -3.052 E
Latitud : 36.570 N
Profundidad: 536 m.

Las mediciones en cuanto a viento y oleaje son los que se muestran a continuación.
4.5.1.

Condiciones eólicas boya de Cabo de Gata.

Con los datos recogidos por la estación de medida se pueden consultar series de
medidas diarias, mensuales y anuales de 1997 a 2006 (9 años).

Fig. 30- Rosa de viento Cabo de Gata.
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Vel.Viento, Cabo de Gata
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
V máxima 17,3 17,8 16,9 18,3 16,6 17,3 16,8 17,3 15,7 18
V media 5,14 5,03 5,56 5,53 4,97 5,53 5,46 5,15 5,1 5,51
Fig. 31. Velocidades media y máxima del viento en el Cabo de Gata.

Fig. 32- Direccionalidad del viento en Cabo de Gata.

Fig. 33- Direccionalidad del viento en Cabo de Gata.

4.5.2.

Corrientes marinas en el Cabo de Gata.
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Realizando un estudio equivalente al utilizado con la velocidad media del viento los
datos de medición obtenidos en la boya de Cabo de Gata arrojan los siguientes
resultados:
Zona
V media (cm/s) V max (cm/s)
Cabo de Gata
29,78
106,92
Tabla 5- Velocidad media anual de las corrientes en Cabo de Gata.

4.5.3.

Condiciones Normales de oleaje en el Cabo de Gata

La distribución conjunta Hs-Tp anual para una serie de datos de 1998 a 2006 se
muestran a continuación.

Fig. 34-Distribución conjunta Hs-Tp en Cabo de Gata.
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Fig. 35- Hs medias y máximas en Mar de Alborán.

Fig. 36- Rosa de Hs anual en Cabo de Gata.
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Fig. 37- Distribución conjunta de Hs- dirección oleaje en Cabo de Gata.

Finalmente el régimen medio de oleaje en la zona del cabo queda reflejado en la gráfica
que se adjunta a continuación.

D. Santiago de Guzmán Montón

41

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 3
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Fig. 38- Régimen medio de oleaje (anual) en el Cabo de Gata.

4.5.4.

Régimen extremal de oleaje en Cabo de Gata

Los resultados obtenidos son los que se muestran a continuación, para una serie de datos
recogidos entre los años 1998 y 2005.
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Fig. 39- Régimen extremal de oleaje en Cabo de Gata.

4.6.

Zona 4: Boya de Tarragona

Los datos relativos a la posición de la boya son los siguientes:






Conjunto de Datos: REDEXT
Boya de : Tarragona
Longitud : -1.467 E
Latitud : -40.683 N
Profundidad: 672 m.

Las mediciones en cuanto a viento y oleaje son los que se muestran a continuación.
4.6.1.

Condiciones eólicas boya de Tarragona.

Fig. 40- Rosa de viento Tarragona.

D. Santiago de Guzmán Montón

44

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 3
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Vel.Viento, Tarragona
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Fig. 41- Velocidad media y máxima del viento en Tarragona.

Fig. 42- Direccionalidad del viento en Tarragona.

Fig. 43- Direccionalidad del viento en Tarragona.

4.6.2.

Corrientes marinas en el Tarragona.
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Realizando un estudio equivalente al utilizado con la velocidad media del viento los
datos de medición obtenidos en la boya de Tarragona arrojan los siguientes resultados:
Zona
Vmedia (cm/s) V max (cm/s)
Tarragona 18,85
93,03
Tabla 6- Velocidad media anual de las corrientes en Tarragona.

4.6.3.

Régimen medio de oleaje en Tarragona.

La distribución conjunta Hs-Tp anual se muestran a continuación.
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Fig. 44- Distribución conjunta Hs-Tp Tarragona.
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Hs media y Máxima Tarragona
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Fig. 45- Hs medias y máximas en Tarragona

La rosa de alturas significativas es la siguiente:

Fig. 46- Rosa de Hs anual.

La distribución conjunta de altura significativa y dirección del oleaje es la siguiente.
No se ofrecen datos sobre el régimen medio de oleaje en Tarragona ni del régimen
extremal.
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Fig. 47- Distribución conjunta Hs-dirección.
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5. Análisis de resultados
Compararemos ahora los resultados que se derivan de los datos de las mediciones de las
boyas en las cuatro zonas que nos interesan.
Empecemos comparando las velocidades medias del viento. Utilizaremos para ello la
media de las velocidades medias obtenidas en los registros de los que se tienen datos.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

Zona
Vel. media (m/s)
Bilbao
5,43
Mar de Alborán
5,10
Cabo de Gata
5,30
Tarragona
4,67

Vel. máxima(m/s)
18,78
15,28
17,20
16,65

Tabla 7- Comparativa de velocidad del viento.

Pero no sólo nos interesa la velocidad e intensidad de viento, sino también la
direccionalidad. Lógicamente el viento no sopla unidireccionalmente (para lo cual la
góndola del aerogenerador puede girar horizontalmente adaptándose a la dirección del
viento) pero sin duda alguna es deseable que las fuerzas eólicas se mantengan en la
medida de lo posible en direcciones estables en un abanico de direcciones lo menos
abierto a fin de mejorar el rendimiento del aerogenerador.
Observemos la figura que se adjunta a continuación. En ella se muestran dos extremos
distintos. La primera rosa de vientos es heterogénea, es decir, ninguna componente
direccional predomina con claridad sobre todas las demás sino que existen rachas en
todas las direcciones. Este tipo de flujos de viento son los que son menos deseables para
nuestros objetivos. La segunda rosa (a la derecha) muestra direcciones mucho más
marcadas de intensidad que las otras con un abanico mucho menor, y que por tanto se
adaptan mejor a nuestras necesidades al permitir giros de la góndola mucho menores
para la continuidad de la generación de energía eléctrica.
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Fig. 48- Ejemplo de buenas y malas condiciones eólicas.

Si comparamos la direccionalidad y porcentajes de calmas del viento en las cuatro zonas
en los periodos anuales de 3 años consecutivos (2005 a 2007) cuyas rosas de vientos se
expusieron en el apartado anterior podemos establecer una serie de conclusiones:






Las rosas de vientos de las zonas de Bilbao y Tarragona, si bien permanecen muy
estables entre los distintos años entre sí, están caracterizadas por rachas de viento de
intensidad similar en todas las direcciones, lo que indica heterogeneidad de vientos
en cualquier dirección, condición que como es obvio es poco deseable a la hora de
aprovechar al máximo los recursos eólicos de la zona.
Las rosas de vientos de las zonas del Cabo de Gata y del Mar de Alborán se ajustan
mejor al perfil que estamos buscando con componentes mucho más predominantes
que el resto y un abanico de direcciones mucho más cerrado, es decir, la góndola
debe girar mucho menos para que siga funcionando el sistema.
Los porcentajes de calmas -tiempo el que el aerogenerador lógicamente no está en
funcionamiento- son mayores en las zonas de Bilbao y Tarragona y menores en las
zonas del sureste andaluz (Cabo de Gata y mar de Alborán). Así, por ejemplo, para
el año 2009 los porcentajes de calmas son los siguientes:
Zona
Calmas (%)
Bilbao
6,58
Mar de Alborán
2,24
Cabo de Gata
3,07
Tarragona
7,69
Tabla 8 - Comparativa de calmas de viento.

En cuanto a las corrientes veamos la comparativa de velocidades medias y máximas
(anuales).
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Zona
V media (cm/s) V máxima(cm/s)
Bilbao
13,98
60,9
Mar de Alborán
24,63
121,32
Cabo de Gata
29,78
106,92
Tarragona
18,85
93,03
Tabla 9- Comparativa de corrientes marinas.

Si nos centramos ahora en las condiciones de oleaje, podemos observar que las alturas
de ola significativas de los distintos periodos anuales tienen poca variación entre sí. Así,
si procedemos de forma similar a la realizada anteriormente con las velocidades de
viento obtenemos para cada zona las siguientes alturas significativas medias.

Zona
Bilbao
Mar de Alborán
Cabo de Gata
Tarragona

Hs media (m)
1,85
0,71
1,01
0,88

Hs máxima(m)
8,33
3,93
4,60
3,79

Tabla 10- Comparativa de alturas significativas.

Si utilizamos los ajustes de la serie de medidas a una distribución de Weibull realizados
por el Departamento de Banco de Datos de Puertos del Estado, tanto para condiciones
normales de olaje como para régimen extremal obtenemos alturas significativas con
probabilidades de no excedencia, por ejemplo del 85%, 90% y 95%, y periodos de
retorno de 20 y 50 años para las condiciones extremas respectivamente de:
Hs Régimen normal (m)
Hs Oleaje extremo (m)
Zona
Pa(H)=0.85 Pa(H)=0.90 Pa(H)=0.95 Tr =20 años Tr = 50 años
Bilbao
3,13
3,64
4,32
10,59
11,37
Mar de Alborán
1,05
1,45
1,78
6,94
7,95
Cabo de Gata
1,67
1,92
2,31
5,5
5,84
Tabla 11- Comparativas de Hs de las zonas en régimen medio y extremal.

Puede observarse que no se aportan las alturas de ola para la zona de Tarragona debido
a que no se ofrecen datos del ajuste por parte del Departamento de Banco de Datos de
Puestos del estado.
No Obstante basta con echar un vistazo a las series de datos recogidas en los apartados
anteriores para concluir que, a falta del ajuste pertinente tanto para condiciones
normales como para condiciones extremas de oleaje, la severidad del oleaje en esta zona
es similar a las dos zonas andaluzas y menor que en la zona del Cantábrico.
Si analizamos el oleaje de forma análoga a la realizada anteriormente con el viento
podemos concluir que las zonas de Tarragona y Mar de Alborán están expuestas a olas
de altura significativa menor, seguidas por el Cabo de Gata y siendo la zona de Bilbao
la que obtiene registros de alturas de oleaje mayores.
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6. Proceso de selección
Antes de establecer cualquier conclusión parece aconsejable visualizar de nuevo las
características deseables de nuestro emplazamiento final, a saber: oleaje de poca
severidad y estabilidad de viento.
Sin duda alguna la altura de ola significativa en condiciones extremas de la zona 1 de
Bilbao (más de 11 m) hace de esta zona la de mayor exposición de la estructura a las
cargas externas sin que por ello se traduzca en una mayor calidad del régimen de viento,
y por tanto descartamos esta zona por motivos obvios de seguridad y fiabilidad.
Mayores cargas de oleaje implican mayores movimientos y aceleraciones del sistema de
modo que presumiblemente el sistema tendrá un menor rendimiento.
Por otro lado de la comparativa de velocidades medias del viento así como de la de las
rosas de viento de las tres zonas restantes (zonas 2, 3 y 4) podemos concluir que la peor
de ellas es Tarragona, con valores menores de velocidades de viento y con una rosa de
vientos similar a la de Bilbao.
Además, de las cuatro boyas de medida utilizadas para este estudio la boya de
Tarragona es la más pobre en registros y series, teniendo en cuenta además que no se
ofrecen ajustes de las condiciones normales de oleaje ni de las condiciones extremas.
Descartamos por tanto la zona de Tarragona frente a las zonas Andaluzas.
Parece por tanto que la decisión queda finalmente entre las zonas 2 (Mar de Alborán) y
3 (Cabo de Gata), con valores similares de velocidades y homogeneidad en la
direccionalidad del viento así como alturas de oleaje significativas tanto para
condiciones normales como para condiciones extremas.
En cuanto al recurso eólico propiamente dicho, veamos las diferencias entre las zonas 2
y 3, que a priori parecen de características similares a la vista de los datos anteriores. Si
atendemos a los datos de la Agencia Andaluza de Energía (AAE) en base a los estudios
de predicción realizados por la Universidad de Jaén en el programa MATRAS 4 tanto en
la potencia estimada en W/m2 como en la energía integrada anual en kW.h/m2 es similar
para las dos zonas, como puede observarse en el siguiente gráfico.

4

Nota importante: Se trata de estudios de predicción del recurso eólico, no de mediciones reales.
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Fig. 49- Potencia anual estimada en W/m2 para las zonas 2 y 3.

De forma que, presumiblemente la capacidad eólica de las dos zonas parece ser similar.
Si atendemos a la uniformidad y estabilidad de las condiciones de viento podemos
observar una vez más que existen diferencias ínfimas en la desviación típica de la
dirección tanto del viento como de la velocidad media estimada, teniendo valores
similares y bastante estables toda la zona litoral andaluza. En el gráfico siguiente se
puede observar las desviaciones estándar esperadas.
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Fig. 50- Desviación estándar de la velocidad media y dirección del viento.

Además ambas zonas auguran buenas expectativas de funcionamiento, puesto que
teniendo en cuenta que el aerogenerador tiene velocidades de arranque del viento en
torno a 3 m/s, con valores en torno al 80% de porcentaje por encima de los 4 m/s a
alturas de 80 m (recordemos que nuestro buje se sitúa a 91.5 m de la superficie).

Fig. 51- % de vientos > 4 m/s en las zonas 2 y 3.
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Podemos concluir por tanto que en cuanto a las consideraciones eólicas ambas zonas
parecen perfectamente factibles para acometer nuestros objetivos. Veamos qué ocurre
en cuanto al impacto que la instalación crearía en ambas zonas que parece será el
parámetro de selección definitivo.
La zona de la boya del Mar de Alborán está relativamente cerca de la zona del estrecho
de Gibraltar y el puerto de Algeciras, lo que podría suponer un obstáculo en cuanto al
impacto de la instalación sobre el tráfico marítimo de la zona 2 con respecto a la zona 3
en una primera aproximación.
Ocurre por el contrario que las especiales condiciones geográficas del estrecho obligan
al paso de los buques por zonas específicas, lo cual reduce el número y dimensión de las
vías de navegación en la zona 2. Sin embargo, las rutas marítimas de la zona 3, una vez
pasado el cabo de Gata bordean mucho más la costa debido a la cercanía de los puertos
de Cartagena, Alicante y Valencia (de indudable volumen de negocio en tráfico
Mediterráneo) de modo que, plausiblemente el impacto de la instalación de un parque
eólico en la plataforma continental parece menor en la zona 2 que en la zona 3.
Por este motivo seleccionamos como zona óptima la zona 2, es decir, el Mar de
Alborán. Queda por tanto especificar la ubicación exacta y predecir las condiciones
ambientales a las que estará expuesto el SAMF una vez sea instalado en el
emplazamiento elegido.
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7. Ubicación final
De entre todas las posibilidades existentes buscaremos aquella que tenga un menor
impacto en las actividades humanas y que ofrezca unas mejores condiciones de
predicción de viento y oleaje. Observando el mapa eólico marino aprobado por el
Gobierno Español los sectores de interés de la zona 2 son los correpondientes a las
cuadrículas 18 y 19 del gráfico siguiente:

Fig. 52- Sectores de interés para la selección final.

Sopesando la decisión con ayuda del tutor del PFC se estima oportuno decantarnos por
la zona de costa entre las provincias de Cádiz y Málaga, que dentro de la zona 2
corresponde al sector 18 de la figura anterior ya que posee mayores velocidades medias
de viento por su proximidad al estrecho de gibraltar.
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Fig. 53- Vector de dirección y velocidades medias del viento zona 2.

Con todo, la ubicación final del conjunto es la que se muestra a continuación:




Latitud: 36º 23.5’ N
Longitud: -5º 0’ W
Profundidad media: 100 m

La elección de este punto y no otro se debe a que, de todos los puntos de la zona, es el
más alejado de la costa con una profundidad de 100 m, asegurando por tanto menor
impacto visual desde tierra así como un recurso eólico de mayor calidad.
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Fig. 54 – Carta náutica de la ubicación final.
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8. Predicción de las Condiciones ambientales en la ubicación final
No cabe duda de que la severidad de la mar será menor en la zona seleccionada (más
cercana a la costa que la boya escalar de medida a 585 m de profundidad) que las
calculadas en los apartados anteriores. Por ello, para predecir cuál será el oleaje en la
zona elegida recurriremos a los datos ofrecidos por la boya interior de Málaga situada
en las coordenadas:




Longitud: -4.415 E
Latitud: 36.692 N
Profundidad: 22 m

Comparemos los datos de oleaje, tanto normales como extremas obtenidas del banco de
datos de Puertos del Estado, entre las zonas próximas a las dos boyas.

8.1.

Régimen medio de oleaje de la ubicación final

Si comenzamos comparando los regímenes medios de oleaje en ambas zonas
observamos que como cabe esperar al acercarnos a la costa tenemos alturas de ola
menores que en mar abierto.
La siguiente figura muestra, comparándolos, los regímenes medios de oleaje en las dos
boyas. La estimación de las alturas significativas de la zona elegida como ubicación
final se ha realizado utilizando una regresión lineal entre los puntos de altura
significativa correspondientes a los datos de las boyas exterior e interior.
El resultado final es el siguiente:

Hs Régimen normal (m)
Zona: Mar de Alborán Pa(H)=0.85 Pa(H)=0.90 Pa(H)=0.95
Boya interior (22 m)
0.75
0.85
1.25
Ubicación final (100 m)
0.85
1.05
1.35
Boya exterior (530 m)
1.10
1.35
1.80
Tabla 12-Régimen medio de oleaje en zona exterior e interior y ubicación final.
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Fig. 55- Régimen medio de oleaje en zona exterior, interior y ubicación final.

8.2.

Régimen extremo de oleaje de la ubicación final

Operando de forma análoga a la utilizada para estimar el régimen medio de oleaje en la
zona elegida, los resultados para el régimen extremo son:
Zona: Mar de Alborán Tr=50 años
Boya interior (22 m)
4.40 s
Ubicación Final (100 m)
5.80 s
Boya exterior (530 m)
7.95 s
Tabla 13-Régimen medio de oleaje en zona exterior e interior.

Y la ola máxima en 50 años viene definida por:
Ola de 50 años
Periodo Tp

10.56 s

Altura Hs50 5.80 m
Tabla 14- Ola máxima esperada en 50 años.
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Fig. 56- Régimen extremo de oleaje de la ubicación final.

En cuanto al periodo de pico se ha utilizado la estima central de la boya interior, si bien
coinciden prácticamente los valores obtenidos para ambas estimaciones como puede
comprobarse en la figura siguiente.
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Fig. 57- Estimación de periodos de pico.

8.3.

Régimen de viento

Ocurre lo mismo con respecto al régimen de viento de la zona elegida, puesto que
presumiblemente cambien de forma substancial parámetros de diseño fundamentales
como la velocidad media del viento, dirección o porcentaje de calmas. De esta forma
parece necesario conocer cómo varia el viento según nos acerquemos a la costa y nos
alejemos del registro escalar en aguas profundas utilizado como criterio de selección.
Para evaluar la variación de las condiciones eólicas con respecto a la localización de la
boya de registros escalares utilizaremos las estimaciones realizadas por la Universidad
de Jaén para la AAE, cuyo registro más cercano a nuestro intereses se encuentra situado
a 5.07 millas náuticas de nuestro emplazamiento. Los resultados son los siguientes:
Zona: Estepona
Velocidad media (80 m) [m/s]
Dirección
Energía media
Distancia [Millas Náuticas]

Coord. UTM(x,y)=(312.705,4.022.717)
8.00
NNE
5060 W/m2
5.07

Tabla 15-Estmación del viento en la zona costera más cercana

Utilizando el perfil de velocidades típico en tierra podemos estimar la velocidad a la
altura del buje y observar la variación de velocidades sufrida desde tierra hasta la boya
del mar de Alborán, y así poder estimar las condiciones en el punto de nuestro interés
que se encuentra entre ambas.
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En la industria eólica onshore el perfil a utilizar de velocidades es similar al marino
cambiando el exponente de 0.14 a 0.11 debido a la mayor rugosidad superficial, de
modo que la expresión es:
0.11

v ( z ) v ( zref ) z

[m/s]

zref

Comparando ambos se obtiene un diferencial de velocidad se obtienen, a la altura
referencia (z = 10 m) un diferencial de 0.8517 m/s entre el punto de tierra y la boya
exterior. Teniendo en cuenta la distancia entre los puntos, así como la de la localización
seleccionada podemos estimar que el diferencial de velocidad y asumiendo una
progresión lineal de la velocidad con la distancia a la costa será, para nuestro punto
(situado a 2.26 millas de la boya exterior) la velocidad del viento a la altura de
referencia sería de 0.376 m/s que se traducen en una decrecimiento de la velocidad de
0.51 m/s aproximadamente. Es decir, nuestro buje está expuesto un régimen de viento
de medio m/s menos que la situación de la boya.
Los tres perfiles de velocidades se muestran en la siguiente gráfica.

perfiles de velocidades marino y terrestre
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Las condiciones ambientales de nuestra ubicación final se muestran en la tabla
siguiente:
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Localización
Coordenadas
Profundidad media
Velocidad media del viento (a 10 m)
Velocidad media del viento en el buje (a 91,5 m)
Dirección predominante del viento
Altura significativa de oleaje (Tr=50 años)
Periodo de oleaje (de pico)
Altura significativa en operación (Tr=1 año)
Periodo de pico en operación
Velocidad media de la corriente (a -3 m)

Mar de Alborán
36º 23.5 N; 5º 0’ W
100 m
6.906 m/s
9.415 m/s
NE/ENE
5.84 m
13.6 s
0.71 m
4.5 s
29.78 cm/s

Tabla 16- Ubicación final.
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9. Modelización de las Condiciones ambientales
Una vez elegida la ubicación del SAMF procederemos a la definición de las cargas
ambientales a las que está sometida la estructura en base a los parámetros ambientales
establecidos en los apartados anteriores.

Como se comentó en la introducción se seguirá la metodología recomendada por
RECOFF y GL -OWT que es la de mayor utilización a nivel internacional.

9.1.

Condiciones eólicas

9.1.1.
Densidad del aire
Uno de los parámetros fundamentales que necesitamos es la densidad del aire a la altura
del buje. En efecto la presión y temperatura de los gases varían con la altitud y por tanto
la densidad del fluido se ve alterada como puede observarse en la gráfica siguiente.
160

Densidad del aire con la altura

140

altura (m)

120
X: 1.214
Y: 91.5

100
80
60
40
20
0
1.205

1.21

1.215

1.22

1.225

1.23

densidad (kg/m3)
Fig. 58- Densidad del aire con la altura.

Las expresiones de la temperatura y la presión en función de la altura z son:

T T0 z L
p

zL
p0 1
T0

gM
RL

pM
RT
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Dónde:







p0 = 101325 Pa
T0 = 288.15 K
g = 9.80665 m/s2.
L = 0.0065 K/m
R = 8.31447 J/(mol·K)
M = 0.0289644 kg/mol.

Sustituyendo z por la altura del buje obtenemos una densidad en el buje de:

( z 91,5) 1, 214 kg/m3

9.1.2.

Perfil de viento en condiciones normales (NWP)

El perfil de velocidades calculado en el apartado anterior, con probabilidad de
ocurrencia anual, es el denominado NWP.
Los puntos de interés son la altura de referencia internacional (zref = 10 m) y el buje de
nuestro aerogenerador (z buje = 91,5 m), obteniendo unas velocidades medias en ellos de:


v ( zref )

= 6,906m/s



v ( zbuje )

= 9, 415 m/s

El ajuste de la velocidad del viento a una distribución de Weibull nos da los siguientes
datos:
Velocidad del viento (WEIBULL)
0,12

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5 Pr(V) %
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,10

Factor de forma k=2
Velocidad media: 9,42 m/s
Factor de escala: 10,24 m/s

f(V)

0,08

0,06
0,04
Densidad
0,02

Probabilidad

0,00
0

5

10

15

20

25

V(m/s)
Fig. 59- Ajuste de Weibull para la velocidad del viento.
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9.1.3.

Modelo de turbulencia

El efecto de la rugosidad superficial del mar, del oleaje y demás obstáculos con los que
se encuentra el viento induce variaciones en el flujo de aire que se traducen en una
disminución de la velocidad promedio además de variar la dirección de avance del flujo.
Para modelizar este fenómeno se recurre a modelos de turbulencia que reflejan la
intensidad de turbulencia en función de la velocidad promedio del flujo de aire.
Para definir tanto la intensidad de turbulencia como las condiciones extremas de viento
es necesario, en base a la normativa IEC61400-3, establecer la Clase a la que pertenece
el aerogenerador.
El concepto clase (class) se utiliza para clasificar los aerogeneradores en función de las
cargas ambientales a las que estará expuesto el sistema. Los sistemas se clasifican en
función a la velocidad del viento (en 1, 2 y 3), así en función a la uniformidad del flujo
(en A, B y C).
La normativa establece en cualquier caso para el caso offshore valores bajos de
turbulencia respecto a los modelos terrestres, es decir clase C.
Existen diferentes modelos de intensidad de turbulencia, cuya principal diferencia
radica en la pendiente de la curva a bajas velocidades pero con una notable
convergencia de los resultados para velocidades elevadas, que son precisamente a las
que está expuesta la zona del aerogenerador a alturas en torno a los 100 m.

Fig. 60. Modelos de turbulencia.

En cualquier caso la normativa establece un valor fijo de la intensidad de turbulencia en:


I=0,12 (12%)
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Para determinar la clase del aerogenerador debemos en primer lugar definir las
condiciones ambientales a las que estará expuesta la máquina.

9.1.4.

Condiciones extremas de viento (EWP)

Utilizaremos como velocidad de viento extremo la máxima registrada en las series de
datos temporales ofrecidas por la boya del Mar de Alborán.

Las velocidades máximas media anuales registradas a las alturas de 3 m y 10 m
respectivamente son:



Vmax(3 m) = 16,9 m/s
Vmax(10 m) = 23,008 m/s

Cuyo valor para la velocidad máxima en el buje es:


Vmax,buje (91,5 m) = 37,345 m/s

Una vez definido el perfil de velocidades máximas anuales veamos a que clase
pertenece nuestra localización. Para ello comparemos las velocidades máximas en el
buje con las especificadas en la normativa IEC 61400-3 y por la normativa GL (2004).
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Tabla 17- Clasificación de aerogeneradores según IEC 61400- 3.

Tabla 18- Clasificación de los aerogeneradores según normativa GL.

Los valores de velocidades de nuestra localización son:



Vmed (10 m) = 6,706 m/s
Vmax, buje (91,5 m) = 37,345 m/s

Si comparamos con nuestros valores de velocidad media anual a 10 m y velocidad
máxima anual en el buje nuestro sistema se ajusta bastante bien a la clase 3-C de ambas
normativas, de modo que queda definida la velocidad de referencia para condiciones
extremas:


Vref = 37,5 m/s
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Se exponen a continuación los valores de los parámetros fundamentales exigidos por la
normativa GL para definir las condiciones de viento extremas con un periodo de retorno
de 50 años.

Velocidades del viento extremas
Velocidad de ráfaga 50 años
Ve50=1,25Vref(z/zbuje)0.14
Velocidad de ráfaga 1 año
Ve1=0,8 Ve50(z)
Tabla 19- Velocidades del viento en condiciones extremas.

La representación gráfica del perfil es la siguiente es la siguiente:

perfiles de velocidades extremas en 1 y 50 años
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Fig. 61- Perfil de velocidades extremas en 1 y 50 años del viento.

Los valores en el buje son:



Ve50,buje(91,5 m) = 46,875 m/s
Ve01,buje(91,5 m) = 37,5 m/s

En efecto se comprueba que el perfil de velocidades anual calculado de forma
equivalente al perfil NWP es menos conservador que el correspondiente con la
formulación de la Tabla 15. Vemos además que el margen entre el perfil anual y el de
50 años es del 25 %, y que la velocidad máxima esperada anual coincide con la
velocidad de referencia de la clase 3C en el buje
La normativa exige corregir los valores de la velocidad de referencia de 10 minutos de
medida a 1 hora para ajustas el modelo de viento respecto al modelo de oleaje. Como
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nuestros datos se refieren a medidas de 1 hora no tenemos que corregir los perfiles
anteriores.

9.2.

Condiciones de Oleaje

Las condiciones eólicas son elementales en el diseño del aerogenerador del SAMF
mientras que para el diseño y desarrollo de la plataforma de soporte el factor ambiental
fundamental es el estado de la mar.
La caracterización estocástica del oleaje como proceso ergódico débilmente estacionario
no constituye sino una descripción a corto plazo del estado de agitación de la mar. Esta
modelización sólo es válida para tiempos relativamente cortos, en los cuales se puede
asumir la hipótesis de estacionalidad del oleaje.
Las características del SAMF obligan a estimar la respuesta dinámica y la fatiga del
sistema durante un tiempo no inferior a la vida media en servicio del mismo, para lo
cual se necesita realizar un estudio del estado de la mar a largo plazo.

9.2.1.

Ola de diseño

La altura de la ola de diseño se puede aproximar, en base a la formulación propuesta por
GL, mediante la expresión:

HD

H50,max 1,86H s,50 1,86 5.8 m 10,79 m

Un requisito impuesto a cumplir por el periodo de la ola de diseño es que cumpla la
siguiente desigualdad:

11,1 H max / g TD 14,3 H max / g
Comprobamos que el rango de periodos que se ajustan a la normativa es:

11.64 s TD 14,99 s
Utilizando la distribución a largo plazo proporcionada por el banco de datos de Puertos
de Estado para la localización seleccionada tenemos una estima central del período de
pico:

TD 5,23 H D0.40 13.54 s
Comprobamos que, efectivamente, el periodo de diseño está dentro del intervalo
impuesto por la normativa.

Y por tanto la ola de diseño es
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Ola de Diseño
Periodo TD

13,54 s

Altura HD

10.79 m

Tabla 20- Ola de diseño del SAMF.

9.2.2.
Energía de la mar.
El estado natural de la mar es una descripción estocástica del oleaje, con periodos de 1 a
3 horas, y suponiendo que a corto plazo el proceso es estacionario. Se trata de describir
la energía del oleaje mediante el espectro de densidad de energía del mismo.
Existen multitud de espectros de energía del océano, si bien en ingeniería oceánica se
utilizan comúnmente dos familias biparamétricas espectrales: el espectro de PiersonMoskowitz (en adelante P-M) y el espectro de JONSWAP. El espectro P-M (o espectro
ITTC) pertenece a la familia biparamétrica de Bretscheneider se utiliza para describir
oleaje desarrollado en mar abierta, de alcance ilimitado y será usado para el análisis de
operación y fatiga de la estructura. El espectro de JONSWAP es una descripción de
mares unidimensionales de alcance limitado que proviene de una serie de registros
tomados en el Mar del Norte. Comparativamente el espectro de JONSWAP posee una
mayor concentración de energía alrededor del máximo como puede comprobarse en la
siguiente ilustración.

espectros de oleaje de P-M y JONSWAP
40
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w [rad/s]
Fig. 62- Espectros de densidad de energía del oleaje de PM y JONSWAP.

Por este motivo la normativa GL propone utilizar el modelo de JONSWAP tanto para el
análisis de fatiga como para la resistencia estructural máxima, es decir, las cargas de
diseño de nuestro SAMF.
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Las formulaciones para ambos casos son, en función de la altura significativa el periodo
modal o de pico (aquel que se corresponde con el máximo de energía), las siguientes:
1. Espectro de P-M (Oleaje desarrollado en mar abierta):

Sw ( )

A
5

B

.exp(

A 173.

4

H s2
Tmed 4

691
Tmed 4

B

[m 2 /(rad/s)]

)

5 H s2
.
16 p 4
5
4

4
p

2. Espectro del JONSWAP (Joint North Sea Wave Project; Oleaje desarrollado,
en mar cerrada)
S

, JONSWAP

( )

g2
5

5
(
4

.exp

exp(
p

/ )4 .

1 (
2.

p)

2

2

2
p

Dónde:
2

Cte de Philips=

4

5 Hs p
C( )
16 g 2

5

si Tp / H s

exp(5,75 1,15Tp / H s )

si 3,6 Tp / H s

1

si Tp / H s

C( )

3,6
5

3,6

(1 0.287 ln )

0,07

si

p

0,09

si

p

Lógicamente las cargas máximas las encontraremos para el caso del espectro de
JONSWAP.
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9.3.

Estados de la mar

La tabla de probabilidad conjunta de altura significativa y periodo de oleaje
proporcionada por Puertos del Estado para el régimen medio de oleaje en la boya de
Mar de Alborán es la que se muestra a continuación.
Tp (s)
1
< 0,5
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3,235

2,31

2

0

0

0

0

0,245

0,897

1,169

1,549 0,353 0,109 0,027

4,349

2,5

0

0

0

0

0

0,109

0,516

1,386 0,381 0,217 0,054

2,663

3

0

0

0

0

0

0

0,109

1,006 0,625 0,217

0

1,957

3,5

0

0

0

0

0

0

0

0,163 0,217 0,272

0

0,652

4

0

0

0

0

0

0

0

0,027 0,163 0,082 0,136

0,408

4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0,136 0,054

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0,054

0

0,054

>5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total % 0 0,027 7,502 25,741 19,789 13,755 10,519 11,497 4,729 4,403 2,037
Tabla 21- Distribución Hs-Tp en condiciones normales.
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Fig. 63- Diagrama de Hs-Tp en condiciones normales.
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Fig. 64- Diagrama de Hs-Tp en condiciones normales.

Para simplificar los cálculos de análisis recurriremos a la técnica habitual de representar
los posibles estados de la mar intentando agrupar distintas situaciones pero con
probabilidades similares de ocurrencia.
Utilizaremos los estados de la mar usados por la mayor parte de la bibliografía
consultada (principalmente MIT/NREL), que coinciden en analizar los siguientes
estados de la mar para un espectro de energía ITTC:
Estado de la mar Altura (m) Periodo (s)
1
0.09
2
2
0.67
4.8
3
2.44
8.1
4
5.94
11.3
5
10
13.6
Tabla 22- Estados de la mar.
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Estados de la mar- Espectro ITTC
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ESTADO 4
ESTADO 5

10
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0
0,0

0,2

0,4

0,6
0,8
frecuencia (rad/s)

1,0

1,2

1,4

Fig. 65- Estados de la mar.

9.4.

Corrientes

Las corrientes registradas por la red de boyas de Puertos del estado fueron:

Zona
V media (cm/s)
Mar de Alborán
29,78
Tabla 23- Velocidad media anual de las corrientes en Mar de Alborán

Siguiendo la normativa GL tenemos que el perfil de corrientes se descompone como la
suma de tres componentes siguientes: Corrientes submarinas ( U c , sub ) causadas
principalmente por las mareas, corrientes generadas por el viento ( U c , wind ), y corrientes
generadas por los cambios en la superficie marina ( U c,surf ). La expresión es la siguiente:

U c ( z ) U c,sub ( z ) U c,wind ( z ) U c,surf ( z )

El perfil de corrientes submarino tiene la expresión siguiente:

U c ( z ) U c ,ref
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Donde UC,ref es la velocidad máxima media anual registrada a la profundidad de
referencia (z ref = -3 m) mientras que z y d son la profundidad y la distancia al punto de
referencia respectivamente.

El perfil de corrientes generadas por el viento tiene la expresión siguiente:
U c , wind ( z ) U c , wind

d0 z
d0

1/ 7

Donde UC,wind es la velocidad máxima inducida por el viento a la profundidad de
referencia (z ref = -3 m) mientras que z es la profundidad y d0 se tomará como 30 m.

El perfil de corrientes generadas por la variación de la superficie del fondo marino
puede modelizarse según:

U c , surf ( z ) 2s gH b
Donde s es la pendiente del fondo y Hb la altura de ola rompiente. En nuestro caso al
estar alejados de la costa supondremos que no hay variación del fondo marino, es decir
que s =0 y por tanto esta componente no computará para el cálculo de las fuerzas
ambientales.
El arrastre de agua superficial por acción del viento genera un desplazamiento de las
capas de agua en profundidad en el sentido de la aceleración de Coriolis. Y un
desplazamiento neto del agua en este sentido que se conocen como la espiral y
transporte de Ekman cuya forma puede verse en la figura siguiente.

Fig. 66-Perfil de corrientes de Ekman.
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Si suponemos que de las velocidades de las corrientes registradas corresponde a
corrientes submarinas y la componente de viento corresponde 10 % de la velocidad del
viento a la altura de referencia entonces tenemos un perfil como el siguiente:
Perfil de corrientes
0
-10
-20

profundidad z(m)

-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

Vcorrientes (m/s)
Fig. 67- Perfil de corrientes submarinas.

9.5.

Mareas. Nivel del mar

Utilizando la red de mareógrafos de puertos del estado podemos observar cuál es el
nivel máximo de mareas esperado a partir de los registros obtenidos.
El mareógrafo más cercano a nuestra ubicación es el de Málaga, cuya predicción a largo
plazo es la que se adjunta a continuación.
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Fig. 68- Régimen extremo de mareas.

Así, para un periodo de retorno de 50 años la marea máxima es de 133,25 cm.
A efectos prácticos no interesa saber cuál es el nivel máximo que alcanzará nuestra
estructura (HSWL, Highest Still Water Level). En la figura siguiente podemos distinguir
los distintos niveles que se definen en la normativa GL.
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Fig. 69- Niveles del mar sobre la estructura.

La normativa GL establece un valor de elevación máxima:

HD

max

Donde el factor de elevación δ se obtiene de la tabla siguiente:

Tabla 24- Factor de elevación de oleaje.

Nuestro factor δ es por tanto 0,52 y la elevación máxima de la ola sobre nuestra
estructura:
H D 1,33 0,52 10, 79m=6,94 m
max
marea ,50
Este incremento (positivo o negativo) del nivel del agua respecto al nivel de aguas
tranquilas se traducirá, entre otras cosas, en un incremento (positivo o negativo) de la
tensión en las líneas.
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Cargas de diseño

Las cargas ambientales a las que está expuesto el SAMF dependen lógicamente de dos
factores principales: las condiciones ambientales en la ubicación del sistema y, en
segundo lugar, de las características del mismo.
A pesar de lo que pueda parecer a priori es más restrictivo el análisis a fatiga (FLS) que
el de cargas máximas (ULS). En este sentido es mucho más sencillo diseñar la
estructura para soportar las cargas extremas que se producirán durante un breve instante
de tiempo con una probabilidad mínima que soportar el daño a fatiga que puede
producirse en situaciones mucho más consistentes en el tiempo y cuya probabilidad de
ocurrencia es mucho más elevada.
Las cargas máximas, correspondientes al estado ULS, determinarán en función de las
condiciones extremas calculadas en base a la estadística extremal a largo plazo para un
periodo de retorno de 50 años según la normativa establecida. En base a estas cargas de
gran aporte de energía en instantes cortos de tiempo se dimensionará la estructura y
escantillón en el cuaderno 6 del PFC. Se trata de las denominadas condiciones de
supervivencia.
Las cargas de fatiga sin embargo coincidirán con la estadística anual de las condiciones
ambientales consideradas como las más plausibles, es decir, periodos de retorno de un
año y condiciones de viento, oleaje y corrientes normales. Se trata de definir el
escenario habitual de servicio del SAMF, e identificar los posibles factores de
degradación del mismo por fatiga ante cargas cíclicas con periodos propios próximos a
los de los elementos integrantes del sistema. En este sentido el mayor factor de riesgo
los constituye el sistema de fondeo, expuesto a cargas cíclicas continuas y de cuya
integridad depende la estabilidad del sistema ya que, recordemos, en ausencia del
fondeo el sistema es inestable por definición.
En este cuaderno 3 del PFC se han detallado en los apartados anteriores las condiciones
climáticas características de la ubicación elegida, definiendo los regímenes medios y
extremos de viento, oleaje y corrientes con periodos de retorno de 50 años según la
normativa GL.
Sin embargo para conocer con exactitud el valor de estas cargas de diseño se antoja
indispensable saber qué geometría tienen la plataforma (incluyendo el fondeo) y el
aerogenerador marino, para lo cual debemos remitirnos al documento pertinente del
PFC relativo a la selección del sistema de apoyo del aerogenerador. Este documento es
el documento 4 dentro de la estructura del PFC, con lo que confirmamos el proceso
iterativo expuesto en el documento 1 en el que ya intuíamos que el diseño de nuestro
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SAMF sería un esquema dinámico y no se ajustaría a una evolución unidireccional
comenzando por el primer cuaderno y terminando por el último.
La geometría seleccionada en el documento 4 es la que se refleja en el cuadro siguiente.
Para la selección de esta configuración se han debido tener en cuenta las condiciones de
nuestra ubicación, confirmando de nuevo la naturaleza dinámica e iterativa del PFC.
Así, el conjunto plataforma-aerogenerador final inicial es el que se muestra en la tabla
siguiente.
Subsistema Aerogenerador Eléctrico Marino (SAE)
Subsistema Aerogenerador Eléctrico
NREL 5 MW
Potencia nominal[MW]
5
Velocidad nominal del viento [m/s]
11,2
Empuje máximo del rotor (a 11,2 m/s) [kN]
800
Momento máximo (a 11,2 m/s) [kN-m]
72000
Francobordo [m]
3.5
Longitud de la torre [m]
87,6
Altura del buje [m]
91,5
Diámetro en la base [m]
6
Diámetro en el extremo superior [m]
3,87
Peso del rotor [Ton]
110
Peso de la góndola [Ton]
240
Peso de la torre [Ton]
347
Peso de las palas [Ton/Ud.]
17,7
Nº de palas
3
Longitud de las palas [m]
61,5
Área de barrido [m2]
11.883
C.D.G del conjunto5 [m]
(-0.2 ; 0.0; 64.0)
Tabla 25- Subsistema aerogenerador marino.

Subsistema Plataforma Apoyo TLP (SPA)
Plataforma seleccionada

Radio del cilindro inferior(m)
Puntal (m)
Calado total (m)
Calado del cuerpo cilíndrico inferior (m)
Calado del cuerpo cilíndrico superior (m)
Calado del cuerpo troncocónico (m)
Eslora pontonas (m)
Manga pontonas (m)
Puntal pontonas en extremo (m)
Puntal pontonas en unión (m)
Francobordo (m)
Altura de hormigón de lastre (m)
Masa de acero (ton)
Espesor equivalente de la chapa (mm)

5
33.5
30
20
5
5
10
3
3
4
3,5
746
50

5

Respecto al origen: la intersección del eje vertical de la torre con el nivel medio del mar MSL (mean
sea level).
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Masa de hormigón (ton)
Desplazamiento (ton)
Reserva de flotabilidad
Altura del C.D.G
Zb respecto a flotación (m)
Pretensión por cable (ton/línea)

2461
48%
-20
-19
125

Tabla 26- Conjunto final plataforma- aerogenerador.

Las principales cargas ambientales a las que está sometida nuestra estructura, y que
definirán las cargas de diseño son:





Viento
Oleaje
Corrientes
Vórtices (Vortex Shedding vibrations).

Calcularemos las cargas a las que está sometida la estructura para dos condiciones de
servicio:
1. Condición de Operación: El sistema trabaja a pleno rendimiento, de modo que
el empuje del rotor es el máximo. Las condiciones de oleaje son las
correspondientes al régimen medio de oleaje proporcionado por el banco de
datos de Puertos del Estado para el Mar Alborán.
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2. Condición de supervivencia: Se trata del régimen de oleaje y viento extremos
para un periodo de retorno de 50 años. El aerogenerador no funciona de modo
que sólo actúan sobre el sistema los agentes ambientales.
Pasamos a continuación a describir dichas cargas de diseño.

10.1. Fuerza del viento
A efectos de la incisión del viento sobre el aerogenerador el sistema de orientación
automático (yawing system) actúa considerando aquellos vientos unidireccionales de al
menos 10 minutos, es decir, para ráfagas de menos de 10 minutos el aerogenerador es
invisible y el sistema no actúa orientando el rotor.
La formulación seguida es lógicamente la misma que se sigue en los caculos clásicos:

fV ( z )

1
Cs ( z )V 2 ( z ) A( z ) [N/m]
2

Dónde:







fv es la fuerza distribuida (en N/m) generada sobre la estructura por el viento
Cs es el coeficiente de forma indicado en la tabla siguiente. Para un cilindro
tenernos 0,5.
V (z) es la velocidad del viento a la altura z, en nuestro caso Ve50 (z), es decir,
de apartados anteriores utilizaremos para las cargas de diseño el perfil de
velocidades máximas en 50 años.
ρ (z) es la densidad del aire, tomaremos la densidad calculada anteriormente.
A (z) es el Área proyectada de la estructura en m2.

Tabla 27- Coeficiente de forma Cs.
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10.1.1.

Fuerza del viento sobre la torre

El área proyectada de la torre del aerogenerador es función del diámetro que a su vez
varía con la altura, ya que la torre tiene mayores dimensiones en la base y menores en la
parte superior.
Si discretizamos la torre en pequeños elementos de altura dz, entonces tenemos la
siguiente expresión para las cargas del viento sobre la torre:

fV ( z ) qtorre ( z )

1
Cs Ch ( z )
2

( z ) V 2 ( z ) D( z ) dz

Dónde:






D(z) es el diámetro de la torre a la altura z.
El valor de coeficiente de altura Ch(z) lo tomamos según la normativa GL
entre 1 y 1.46 en función de la altura según la curva que se adjunta a
continuación.
En cuanto al perfil de velocidad del viento utilizaremos el perfil de
velocidades extremas EWP calculado en los apartados anteriores.
dz = 0,01 m
Coeficiente de altura Ch(z)
90
80
70

Altura z [m]

60
50
40
30
20
10
0

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Coeficiente C h(z)
Fig. 70- Coeficiente de altura Ch (z).

El perfil de fuerzas distribuidas a lo largo de la torre es el que muestra en la siguiente
gráfica:
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Fuerza del viento sobre la torre
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Supervivencia
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Fig. 71- Fuerza cortante del viento extremo sobre la torre.

La fuerza total sobre la torre se obtiene sin más que integrar el perfil anterior a lo largo
de la torre:
Z 87,6

FTorre ( z )

qtorre ( z )dz
Z 0

Integrando las fuerzas tenemos:
Condición
Fuerza total [ton] Centro de aplicación [m]
Operación
16.83
51.26
Supervivencia
188.61
51.26
Tabla 28- Fuerzas del viento sobre la torre.

10.1.1.

Fuerza del viento sobre la góndola

La góndola está expuesta a un campo de velocidades alterado por la acción de las palas
y el rotor, de modo que las velocidades que llegan a la misma son de menor orden que
las de la velocidad del viento incidente sobre las palas a esa altura.
El área proyectada de la parte frontal de la góndola es de A = 33,01 m2 y la velocidad
del viento la tomaremos como la máxima en 50 años para la condición extrema y la
nominal para la condición de operación al igual que en el caso de la torre, pero
modificada por el efecto de las palas del rotor.
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Si aplicamos un coeficiente de estela efectiva del 0% (es decir no tenemos alteración del
campo de velocidades por efecto del rotor) y suponiendo la superficie frontal de la
góndola plana (es decir Cs=1) entonces tenemos que:

Foperac

2, 41 kN = 0. 25 ton

Fsurperv

40 kN = 4.1 ton

Comprobamos que constituye el 0.1 % aproximadamente del valor de la fuerza del
viento sobre la torre.

10.2. Fuerza conjunta de las olas y las corrientes
La fuerza producida por las olas y corrientes sobre la estructura es, sin duda, el aspecto
más interesante a la hora establecer las cargas de diseño de una estructura oceánica
debido a que, entre otras cosas, las olas producen fuerzas variables en el espacio-tiempo,
lo cual implica movimientos en las unidades flotantes, fatiga, slamming, etc.
La fuerza horizontal producida por una ola de cresta larga sobre un cilindro de longitud
unidad viene dada por la ecuación linearizada de Morison, cuya expresión diferencial es
la siguiente:

f ( z, t )

f d ( z, t )

f i ( z, t )

1
C D( z )dzV ( z, t ) V ( z, t ) CM
2 D

4

D 2 ( z )dzV ( z , t ) [N/m]

Esta ecuación es válida para valores de diámetro menores de λ/5, es decir, no se dan
fenómenos de difracción.
En nuestro caso comprobamos que incluso el diámetro máximo de nuestro cilindro
satisface esta condición:

D 18 22,7

113,87
5

5

De modo que tendremos una fuerza total y un momento:
L

F (t )

f ( z, t ) [N]
0
L

M (t )

z f ( z, t ) [N.m]
0
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Las fuerzas anteriores corresponden a las experimentadas por un cilindro fijo en el
espacio, es decir, sin velocidades ni aceleraciones relativas entre el cuerpo y las
partículas del fluido. En nuestro caso, dada la naturaleza de los movimientos en deriva
de las plataformas del tipo TLP despreciaremos los mismos a la hora de establecer las
cargas máximas producidas por la acción conjunta de las olas y las corrientes.
Los términos de velocidad y aceleración de la ecuación anterior son, por tanto, la
composición de las velocidades y aceleraciones de las corrientes (cuyo perfil se calculó
en el apartado anterior). Nos queda sin embargo calcular la velocidad orbital de las
partículas de la ola incidente, que en nuestro caso es la ola de diseño.
Las dos componentes de la ecuación de Morison son variables, ya que tanto la velocidad
de la partícula como la aceleración varían a la largo del periodo, teniendo sus máximos
desfasados 90 grados.
La velocidad y aceleración de las partículas a una profundidad z en un instante t son:

H

cosh[k ( z d )]
cos( t ) [m/s]
2
sinh[kh]
u
cosh[k ( z d )]
( z, t )
a 2
sin( t ) [m/s 2 ]
t
sinh[kh]

u ( z, t )

Siendo H la altura de ola de diseño, ω la frecuencia, a una profundidad d del
emplazamiento.
La velocidad horizontal está en fase con el perfil, siendo máxima en la cresta de la ola y
seno (dirección contraria al avance), haciéndose cero en el nivel de aguas tranquilas. La
aceleración horizontal es cero en la cresta y seno, y es máxima en el nivel de aguas
tranquilas.
Por tanto, eso quiere decir que la fuerza de arrastre es máxima en la cresta (seno), y la
fuerza de inercia es máxima en el cruce con el nivel de aguas tranquilas (π/2 y 3 π/2).
Los valores máximos de velocidad y aceleración, para aguas profundas, son:
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vmax
amax

H kz
e
T
2 2H
e
T2

kz

De forma que la fuerza máxima total de arrastre e inercial será:

1
Cd D
2

Fd max
Fi max

Cm

H
T

2

D2 2 2 H
4
T2

k1H 2
k2 H

Es por tanto un error conceptual sumar directamente la fuerza máxima inercial con la de
arrastre, puesto que no ocurren en un mismo instante.
Donde los coeficientes de arrastre Cd y masa añadida Cm para una ola de Stokes de 3º
orden propuestos por Keulegan & Carpenter (1958) son:



Cd = 1,34
Cm = 1,46

Sin embargo asumiremos para el diseño de la plataforma una ola lineal de Airy y
elegiremos (siguiendo la normativa) tanto para las fuerzas de arrastre como para las
inerciales un coeficiente igual a 2.



Cd = 2
Cm = 2

Si derivamos la fuerza total encontraremos el máximo de fuerza en:

dF (t )
dt

0

kx

t = arcsen

k2
2 Hk1

Siendo el valor máximo de la fuerza para las condiciones en que Fi < 2FD :

Fmax (t ) k1H

2

1 k2 2
4 k1

Cuando Fi > 2FD podemos tomar la fuerza total como la inercial.
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Observamos la dependencia cuadrática de la fuerza con la altura de ola. Esto nos indica
que obviamente la fuerza sufrida por la estructura depende muy fuertemente de la
amplitud de la excitación.
Calculemos en ambas condiciones las cargas máximas sobre la estructura. En esta fase
de proyecto se trata de estimar las cargas máximas, de modo que supondremos que las
pontonas paralelas al avance de la ola no tienen, y tan solo influyen las pontonas
perpendiculares.
Si calculamos los perfiles de velocidad y aceleración de las partículas de ola, tanto en
oleaje normal como en oleaje extremo obtenemos unas fuerzas distribuidas sobre la
estructura con el siguiente perfil.
Fuerza Oleaje en operación
0
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30000

N/m
40000 50000

60000

70000

80000

90000

Profundidad (m)

0
5

F_arrastre

10

F_inercia

15
20
25
30
Fig. 72- Fuerzas debidas al oleaje y las corrientes en operación.
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Fuerza Oleaje en Supervivencia
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Fig. 73- Fuerzas debidas al oleaje y las corrientes en operación.

Observamos que la componente predominante en ambas situaciones es la inercial como
podíamos esperar. Vemos además que el arrastre sufrido por las pontonas es mínimo,
debido a la dominancia de la velocidad (al cuadrado) sobre el diámetro. Para las fuerzas
inerciales ocurre todo lo contrario, donde la es el diámetro el que está elevado al
cuadrado y la aceleración no.
Si integramos las fuerzas ejercidas por el oleaje y las corrientes en ambas situaciones
obtenemos:
Condición
Fmax (ton) Centro de aplicación [m]
Operación
77.12
-8.33
Supervivencia
390
-17.88
Tabla 29- Fuerza máxima del oleaje en operación y supervivencia.

En los cálculos anteriores no se ha tenido en cuenta el efecto del sistema de fondeo de la
plataforma debido al pequeño área de arrastre de los tendones, y especialmente al efecto
mínimo del oleaje 30 m por debajo de la flotación y la velocidad del perfil de corrientes
por debajo de esa profundidad.

10.3. Vórtices
El flujo de agua a números de Reynolds bajos a través de un cuerpo cilíndrico crea una
serie de vórtices (Vortex shedding) cuyo efecto puede no ser despreciable.
El valor de dicha fuerza para una rebanada de altura dz y diámetro D(z) es:
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fVS

1
C f D.dzV 2 [N/m]
2

Donde el valor del Coeficiente de fuerza fluctuante Cf depende del número de Reynolds,
que en nuestro caso evoluciona como se muestra a continuación, teniendo en cuenta la
velocidad de flujo incidente como la suma de la orbital de la ola de diseño y la del perfil
de corrientes.

0,00E+00
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1,00E+07
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2,00E+07

Profundidad (m)

5
10
supervivencia
15
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20
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Fig. 74-Número de Reynolds en condiciones extremas.

El valor propuesto por la normativa GL para el coeficiente de fuerza en función del
número de Reynolds es el de la gráfica siguiente. Teniendo en cuenta que nuestro rango
de números de Reynolds está en torno a los [1- 2].107 podemos comprobar que nuestro
coeficientes esta, en cualquier caso, en torno a 0,1.
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Fig. 75- Coeficiente de fuerza Vs número de Reynolds (Normativa GL).

El perfil de fuerzas generadas es el siguiente:
Fuerza Vortex Shedding
N/m
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Fig. 76-Fuerzas debidas a la creación de vórtices.

Integrando obtenemos:
Condición
Fmax (ton) Centro de aplicación [m]
Operación
0.123
-3.03
Supervivencia
4.85
-4.84
Tabla 30- Fuerzas originadas por los vórtices.
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10.4. Presión hidrostática máxima
La presión de la columna de agua actúa sobre el casco de la plataforma como un
recipiente a presión. En nuestro caso la lámina de agua máxima es de 29 m, de forma
que la presión máxima será, en el fondo de la plataforma:

Pmax

gzmax 1025[kg/m3 ] 9,81[m/ss ] 30[m] 301.7 [kN]=31 [ton]
10.5. Pretensión en las líneas

Además de las cargas anteriormente calculadas hemos de tener en cuenta que el sistema
tiene un exceso de empuje que le proporciona la estabilidad suficiente por medio del
sistema de fondeo.
Independientemente del número y disposición de líneas de fondeo (cuya elección y
dimensionamiento se realizarán en el pertinente documento del PFC) el SAMF está
sometido a una fuerza de tracción en los puntos de anclaje de la plataforma con el
fondeo equivalente a la diferencia entre el empuje del sistema y el peso del conjunto
total, que en ausencia del propio peso del fondeo es:

T

estática

E Ptot

as

gVdesp mtot g

El empuje y peso del conjunto (incluido el aerogenerador y el lastre) han sido estimados
en el cuaderno 4, obteniendo:
Pesos del SAMF
Masa de acero [Ton]
746 ton
Masa del aerogenerador [Ton] 697 ton
Desplazamiento [Ton]
2461 ton

Inicialmente, y en ausencia de conocer el peso y volumen de los elementos integrantes
del sistema de fondeo podemos establecer una primera aproximación de la tensión
estática inicial (o pretensión) en las líneas de fondeo:

T

2461[Ton]-697[Ton]-769[ton]=1000[Ton]

La tensión total del sistema de fondeo varía al moverse la plataforma, especialmente en
el caso de las plataformas TLP, donde la componente dinámica de la tensión puede
constituir valores especialmente relevantes.
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Como tenemos 8 líneas de fondeo la pretensión por línea es:

T0

T0
8

=

1000
8

=125

ton
línea

Lógicamente este valor es una primera estimación como punto de partida del PFC. El
paso de la estructura flotante ha sido calculado utilizando un espesor equivalente de 50
mm en base a la experiencia observada en la industria oceánica y por tanto una vez sea
dimensionada la plataforma el valor de la pretensión presumiblemente aumentará al ser
el espesor equivalente ligeramente conservador.
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Resumen de cargas de diseño del SAMF

En virtud de todo lo anterior estamos en condiciones de asegurar que el sistema de
vectores equivalentes a las cargas de diseño de nuestro SAMF son las siguientes:
Cargas máximas- Condición de operación (FLS)
Carga
Peso total
Desplazamiento
Pretensión total
Pretensión por línea
Empuje máximo del rotor
Momento máximo del rotor en la base
Fuerza máxima total del viento en torre
Fuerza máxima del viento en góndola
Fuerza máxima de olas y corrientes
Presión hidrostática máxima
Fuerza máxima vortex shedding
Altura ola significativa
Periodo ola
Velocidad media del viento (en el buje)

Magnitud
1443 [ton]
2461 [ton]
1000 [ton]
125 [ton]
81,5 [ton]
7400 [ton-m]
16.83 [ton]
0.25 [ton]
77.12 [ton]
31[ton]
0[ton]
0.71 [m]
4.5 [s]
11.2 [m/s]

Punto de aplicación [m]
20.76
-19
- 27
-27
91,5
3.5
51,26
95
-8.33
-30
91.5

Cargas máximas- Condición de supervivencia (ULS)
Carga
Peso total
Desplazamiento
Pretensión total
Pretensión por línea
Empuje máximo del rotor
Momento máximo del rotor en la base
Fuerza máxima total del viento en torre
Fuerza máxima del viento en góndola
Fuerza máxima de olas y corrientes
Presión hidrostática máxima
Fuerza máxima vortex shedding
Altura ola de diseño
Periodo ola de diseño
Velocidad máxima esperada 50 años

Magnitud
Punto de aplicación [m]
1443 [ton]
20.76
2461 [ton]
-19
1000 [ton]
- 27
125 [ton]
-27
0 [ton]
0 [ton-m]
3.5
188.61 [ton]
51,26
4.1 [ton]
95
390 [ton]
-17.8
31[ton]
-30
4.85 [ton]
-4.84
10.79 [m]
13.54 [s]
46,785 [m/s]
91.5

Tabla 31- Cargas de diseño del SAMF.
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Estimación del recurso eólico útil.

¿Cómo podemos conocer el recurso eólico disponible en un emplazamiento?
Utilizaremos dos métodos distintos que nos sirvan para comparar y elegiremos el más
conservador de ellos. Uno es el método analítico propuesto por la IEC para el diseño de
aerogeneradores basado en la estimación estadística del recurso eólico. El segundo
método consiste en utilizar la propia estimación del recurso eólico por parte del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para los distintos territorios nacionales.

12.1. Estimación analítica la potencia generada
La forma más sencilla de estimar la potencia generada, en ausencia de datos empíricos
más relevantes, es asimilar la velocidad del viento a un modelo estadístico conocido.
Las dos distribuciones estadísticas que se utilizan normalmente para ello son la
distribución de Weibull cuando se conocen los parámetros de ajuste de la curva y la
distribución de Rayleigh. En realidad ambas coinciden en el caso en el que el parámetro
de forma k sea igual a 2.
Utilizando la modelización estadística de Weibull podemos predecir la energía
producida por el sistema aerogenerador eléctrico en función de la probabilidad asociada
a la velocidad del viento en el buje.
Recordemos la función de distribución de Weibull:

f (V )

k
C

V
C

3

exp

V
C

k

Donde k es el parámetro de forma (entre 2 y 4) y C es el factor de escala, que se define
como:
Vmed
C
1
1
k
Así, con una velocidad media en el buje el buje de Vm = 9.415 m/s y un parámetro de
forma de 2 tenemos la siguiente distribución de probabilidad para la velocidad del
viento:
9, 415
C
10.63 m/s
1
1
2
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Fig. 77-Ajuste de Weibull-Rayleigh para el viento.

Conocida la probabilidad de ocurrencia de la velocidad de viento anual es fácil calcular
las horas equivalentes de funcionamiento de la máquina y el factor de capacidad de la
misma.
El factor de capacidad indica la cantidad de tiempo que el sistema está trabajando a
pleno rendimiento, es decir, con una velocidad de viento igual o superior a la nominal
(11,4 m/s) y por debajo de la velocidad de corte (25 m/s).
Si suponemos unas pérdidas del 15 % (es lo habitual) que considera la existencia de
pérdidas de producción por indisponibilidades técnicas de parque y red, pérdidas
eléctricas, efecto estela, etc., entonces el factor de capacidad será:

FC
FC

PWeibull (11, 4 V

25) (1 C perdidas )

PWeibull (25) PWeibull (11, 4) (1 0.15) 0, 41511
Estimación analítica en la zona seleccionada
Factor de capacidad
0.415
Horas anuales
8760 h
Horas equivalentes
3636,38 h
Potencia unitaria
5 MW
Potencia neta generada
18181,87 MWh
Tabla 32- Estimación analítica del recurso eólico.
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12.2. Estimación del IDAE
El IDAE ha creído necesario elaborar un Estudio del Recurso Eólico de España con la
fiabilidad suficiente para permitir la evaluación del potencial eólico disponible,
incluyendo la explotación de sus resultados mediante un Sistema de Información
Geográfica de consulta pública, cuyo ámbito de aplicación sea todo el territorio
nacional, incluyendo las aguas interiores y una banda litoral marina adicional de 24
millas náuticas. La utilización de criterios uniformes facilita la comparación entre los
resultados obtenidos en distintas zonas del país.
Para realizar el Atlas Eólico de España se ha recurrido a un modelo de simulación
meteorológica y de prospección del recurso eólico a largo plazo, estudiando su
interacción con la caracterización topográfica de España, sin llevar a cabo una campaña
de mediciones específica. En cambio, sí se han utilizado datos reales del recurso para la
validación de los resultados de la herramienta de simulación adoptada.
Los métodos convencionales para estudiar el potencial eólico en grandes extensiones
requieren una larga y costosa campaña de medidas, la cual depende de la instalación de
un gran número de torres meteorológicas perteneciente a una red homogénea de
prospección. Asimismo, los modelos convencionales de flujos de viento son poco
precisos ante regímenes de viento variables y territorios de orografía compleja.
Las modernas técnicas de modelización mesoescalares y microescalares ofrecen una
solución muy efectiva a estos problemas: combinan eficazmente la utilización de un
sofisticado modelo de simulación atmosférica, capaz de reproducir los patrones de
viento a gran escala, con un modelo de viento microescalar que responda a las
características del terreno y a la topografía. De esta manera, se pueden llevar a cabo
estudios del potencial eólico en regiones extensas con un nivel de aproximación
aceptable. Además, hay que destacar que no son necesarias mediciones reales del
recurso eólico in situ para conseguir resultados razonables, si bien los datos de torres
meteorológicas son imprescindibles para confirmar el potencial eólico previsto en un
emplazamiento concreto. En definitiva, la modelización atmosférica mesoescalar y
microescalar reduce notablemente el coste y el tiempo necesarios para identificar y
evaluar zonas potencialmente prometedoras para la implantación de proyectos eólicos.
Este proyecto de IDAE ha sido desarrollado por Meteosim Truewind, compañía pionera
a nivel mundial en el desarrollo e investigación de técnicas de exploración del recurso
eólico mediante el sistema de modelización meso y microescalar Mesomap. El primer
Mesomap fue comercializado por AWS-Truewind en el año 1999, habiéndose aplicado
con éxito, en los últimos 10 años, en diferentes regiones de más de 60 países en los
cinco continentes.
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En las siguientes gráficas se muestran tanto la zonificación como el recurso eólico
estimado para nuestra zona:

Fig. 78-velocidad del viento en las proximidades de la zona seleccionada.

La información que nos ofrece el banco de datos es la siguiente:
Valores estacionales a 80m.
Velocidad (m/s)

Primavera
8,04

Verano
8,46

Otoño
7,72

Invierno
8,14

Weibull C (m/s)
Weibull K

8,98
1,788

9,48
1,939

8,37
1,894

9,01
1,665

Tabla 33- Estimación IDAE estacional del recurso eólico.
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Valores anuales a 80m.
Velocidad (m/s)

8,94

Weibull C (m/s)
Weibull K

1.811
1,788

Tabla 34- Estimación IDAE anual del recurso eólico.

La aplicación nos pide la potencia entregada por el aerogenerador a las distintas
velocidades del viento, de modo que necesitamos la curva de potencia del
aerogenerador que según el NREL es la siguiente:

Curva de pontencia
6

Potencia (MW)

5
4
3
2
1
0
0

5

10

V(m/s)

15

20

25

Fig. 79- Curva de potencia del aerogenerador.

Finalmente los cálculos de la estimación del recurso eólico según IDAE para nuestro
emplazamiento son:
Estimación IDAE en la zona seleccionada
Factor de capacidad
0.434
Horas anuales
8760 h
Horas equivalentes
3799,25 h
Potencia unitaria
5 MW
Potencia neta generada 18996,27 MWh
Tabla 35- Estimación IDAE recurso eólico.

12.3. Análisis de resultados
Si comparamos los resultados tenemos las siguientes diferencias:
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Factor de capacidad
Horas equivalentes (h)
Pot. neta generada (MWh)

Analítica
IDAE
0.415
0.434
3636.37 3799,25
18181.87 18996,27

Tabla 36- Comparativa estimación recurso eólico.

A la vista de los resultados ambas estimaciones son muy parejas, decantándonos por la
analítica que es la más pesimista.
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13.1. Links de interés
 www.wwindea.org (World Wind Energy Association)
 www.ewea.org (European Wind Energy Association)
 www.awea.org (American Wind Energy Association)
 www.nrel.gov/wind/ (National Renewable Energy Laboratory)
 www.tudelft.nl (Delft University of Technology)
 web.mit.edu/research/ (Massachussets Institute of Technology)
 www.energy.siemens.com (Siemens)
 www.vestas.com (Vestas Eólica)
 www.repower.de (REpower Systems AG)
 www.puertos.es (Web de Puertos del Estado)
 www.agenciaandaluzadelaenergia.es (AAE)
 http://atlaseolico.idae.es (Atlas eólico español)
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1. Resumen
El objetivo de este documento 4 es elegir la plataforma flotante de apoyo del SAMF.
Para ello en primer lugar se expondrán las alternativas de plataformas flotantes marinas
que mejor se adapten a nuestras necesidades para posteriormente realizar un proceso de
diseño paramétrico de generación de las alternativas que nos permita compararlas entre
sí.
Además se establecerán los criterios en base a los cuales se elija la plataforma
seleccionada, justificando las razones que llevan a la selección final.
Con este documento terminamos por tanto la fase de selección, además del cuarto
cuadernillo del PFC.

Abstract

This document 4 aims to choose the SAMF floating platform. Firstly floating platforms
that best suit our needs to perform a parametric design choice that we can compare them
together process alternatives will be presented.
In addition the criteria on which the final platform be chosen justifying the reasons
leading to the final selection will be established.
With this document the selection process ends as well as the document 4 of the PFC.
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2. Introducción
En el cuaderno 2 se trató de dar una visión general del estado en el que se encuentra la
industria eólica offshore. En él se muestra, de forma sucinta, el panorama actual de la
energía eólica mundial (con especial énfasis en el sector europeo), así como de las
expectativas de futuro de este tipo de tecnología y el desarrollo necesario de toda una
cadena de puertos, suministro, mantenimiento, sin olvidarnos del enorme esfuerzo que
supondrá instalar una nueva red de distribución eléctrica entre los parque eólicos y los
consumidores de todo el continente.
Pudimos comprobar que, con el avance tecnológico actual, la estructura de apoyo para
los aerogeneradores predominante es la fija, ya sea por gravedad o monopilote, todas
ellas situadas en zonas cercanas a la costa con profundidades no superiores a los
cuarenta metros. La principal causa no es otra que el elevado coste de supone instalar
estructuras fijas a profundidades mayores (ya vimos que el crecimiento de la inversión
crecía con el cubo de la profundidad).
Sin embargo es innegable el enorme interés por alcanzar cada vez profundidades
mayores por diversos motivos, entre ellos:




La calidad del viento es mayor (más estable y de mayor velocidad)
Pueden aprovecharse las economías de escala en mayor grado, e instalar
artefactos mayores, es decir, mayor potencia unitaria.
Menor impacto ambiental (sobretodo visual, aunque no olvidemos que la zona
costera es la más vulnerable de todas las oceánicas).

En este sentido, es inminente la utilización de estructuras flotantes como medio de
apoyo a los aerogeneradores instalados en zonas de profundidades ya considerables,
reemplazando a las estructuras fijas.
En nuestro caso hemos elegido en el cuaderno 3 la ubicación del SAMF con
profundidades muy superiores a las aceptables para estructuras fijas. Por todos estos
motivos, y debido a que la instalaciones fijas parecen estar ya completamente
desarrolladas en cuanto a su proceso de investigación, se concluyó por parte del tutor,
cotutor y alumno que el enfoque de este PFC se dirigiese hacia las plataformas flotantes,
de modo que se analizarán las estructuras flotantes susceptibles de ser utilizadas como
medio de apoyo del aerogenerador.
La cronología del documento será simple. En primer lugar se expondrán las distintas
características de cada alternativa, para posteriormente continuar con los criterios de
selección que nos permitirán dilucidar cuál de las plausibles soluciones es idónea para la
empresa que nos proponemos realizar.

D. Santiago de Guzmán Montón

6

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

PFC nº 20
E.T.S.I. Navales

Cuaderno nº 4
U.P.M

Una vez definidos los criterios que, a nuestro juicio, debe poseer la estructura para ser
óptima procederemos a comparar las distintas soluciones y finalmente a realizar la
selección del conjunto final, sin olvidar la justificación de la elección llevada a cabo.
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3. Metodología de selección de la plataforma flotante
El proceso de selección es simple. En primer lugar se expondrá el campo inicial de
alternativas plausibles de ser utilizadas como sistema de apoyo para el NREL.
Una vez sean presentadas las diferentes candidatas se analizará el cumplimiento de los
criterios de mayor nivel por parte de las mismas, constituyendo este proceso la primera
fase de descarte de las alternativas que no satisfagan tales condiciones.
Una vez descartadas aquellas alternativas de peor calidad, el resto pasarán a una
segunda fase de diseño paramétrico, en el que se optimizara la geometría de cada una
mediante un proceso matemático con ayuda de la herramienta informática MatLab. Este
proceso constituye la fase II de la selección de la plataforma de apoyo del NREL 5 MW,
y de él surgirán las alternativas óptimas para cada tipo de plataforma.
La última fase del proceso de selección no es sino la evaluación y comparación de las
alternativas finalistas, para terminar justificando la elección final.
El esquema simplificado podría ser el siguiente:

Fig. 1- Esquema del proceso de selección.
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4. Aerogenerador Marino de 5 MW
Para poder comparar las distintas alternativas de plataformas como sistema de apoyo de
nuestro SAMF es necesario conocer cuáles son las características esenciales del
aerogenerador, y con ellas, qué requisitos mínimos en cuanto a estabilidad se consideran
necesarios para que el conjunto funcione de la forma apropiada.
No en vano todo el desarrollo del proyecto gira en torno al correcto funcionamiento del
aerogenerador, que como ya dijimos anteriormente es el principal objetivo y se erige
como el requisito de mayor nivel de todos cuantos componen el mismo.
La especificación del PFC indica que la potencia del aerogenerador marino debe ser de
5 MW. Parece ser que esta será, en un futuro muy cercano, la potencia óptima de los
aerogeneradores que conducirá a una estructura de costes deseable.
El modelo será el mismo para todas las estructuras, el NREL 5 MW Baseline Wind
Turbine1.
Este modelo de aerogenerador ha sido creado por los investigadores del NREL/MIT
estadounidense como punto de partida o diseño estándar para el desarrollo de nuevas
soluciones con potencias superiores a las disponibles actualmente el mercado. (Véase
Ref. [1]).
Veamos a modo de resumen las principales características del modelo en cuestión.

4.1. Principales características de aerogenerador eléctrico de NREL 5 MW

Potencia
Orientación de rotor, Configuración
Control de la potencia
unidad motriz (drivetrain)
Rotor, diámetro del buje (hub)
altura del buje
velocidad de arranque del viento (cut in)
velocidad del viento nominal (rated )
velocidad de paro del viento (cut out)
velocidad de arranque rotor
velocidad nominal del rotor (rated speed)
velocidad en punta ( tip speed)
Overhang2
inclinación del eje (respecto a horizontal)
1
2

5 MW
barlovento, 3 palas
Velocidad variable
alta velocidad, caja de cambios multi-etapa
126 m, 3 m
90 m
3 m/s
11,4 m/s
25 m/s
6,9 rpm
12,1 rpm
80 m/s
5m
5º

En los cuadernos 5 y 6 se detallan los elementos integrantes del sistema aerogenerador eléctrico
Longitud del eje desde el centro del rotor hasta el eje de giro horizontal o yaw bearing axis.
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precone (inclinación rotor respecto a la vertical)
Peso del rotor
Peso de la góndola (nacelle)
Peso de la torre
Peso de las palas
C.D.G del conjunto3

2,5º
110000 kg
240000 kg
347460 kg
17700 kg
(-0.2 m; 0.0 m; 64.0 m)

Tabla 1 -Principales características del NREL 5MW

4.2. Propiedades de las palas
Palas del aerogenerador
Longitud
61,5 m
Factor de escala para la masa
4,536 %
Masa total
17.740 kg
Inercia (respecto a raíz)
11.776.047 kg.m2
Momento de 1º orden (respecto a raíz)
363.231 kg.m
C.d.G (repecto a la raíz)
20,475 m
Coeficiente de amortiguamiento
0,477465 %
Tabla 2- Propiedades de las palas del NREL 5MW.

4.3. Propiedades del buje y la góndola
Buje y góndola
Masa del buje
56.780 kg
Inercia respecto al eje de baja velocidad
115.925 kg.m2
Altura del C.d.G del buje
90 m
Longitud del eje desde el buje hasta el eje de
5,0191 m
giro la de la góndola
Inclinación de eje de transmisión
5º
Altura del yaw bearing al eje
1,96256 m
Altura del plano de giro de la góndola (yaw
87,6 m
bearing)
Masa de la góndola
240.000 kg
Inercia de la góndola
2.607.890 kg.m2.
C.d.G de la góndola
a sotavento del yaw bearing
1,9 m
sobre el yaw bearing
1,75 m
velocidad de giro de la góndola (nominal)
0,3 º/s
Tabla 3-Propiedades del buje y la góndola

4.4. Propiedades de la unidad motriz
Unidad motriz
velocidad nominal del rotor
velocidad nominal del generador
relación de reducción
Rendimiento eléctrico del generador
Inercia del generador

12,1 rpm
1173,3 rpm
97 : 1
94,4 %
534,116 kg.m2

3

Respecto al origen: la intersección del eje vertical de la torre con el nivel medio del mar MSL (mean
sea level).
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Par máximo al freno

28.116,2 N.m
Tabla 4- Propiedades de la unidad motriz.

4.5. Propiedades de la torre
Uno de los elementos del SAMF susceptible de sufrir cambios es la torre del
aerogenerador, cuya viabilidad de utilizar materiales híbridos fibra-metal esta impuesta
por la especificación del PFC.
En principio y a falta de realizar un proceso de selección de materiales en el cuaderno 8
del PFC utilizaremos los datos de la torre originalmente construida en acero, cuyas
características son las siguientes:
Torre de acero
material: acero

ρ = 8500 kg/m3
E = 210 Gpa
G = 80,8 Gpa
6m
0,027 m
3,87 m
0,019 m
87,6
347.460 kg
38.234 m
1%

Diámetro en la base
espesor en la base
Diámetro en el extremo superior
espesor en el extremo superior
altura total
peso total de la torre
C.d.G de la torre
amortiguamiento
Tabla 5- Propiedades de la torre del NREL 5MW.

La torre original del aerogenerador es la que se muestra en la tabla anterior. No obstante
la selección de materiales para la torre constituye un apartado dentro de la
especificación del PFC. Por tanto, es probable que las características mencionadas en
dicha tabla sean modificadas a posteriori.
4.6. Frecuencias naturales del sistema
Hemos comentado que buscamos evitar fenómenos de acoplamiento entre las
frecuencias excitadoras del sistema y las propias de los elementos del sistema.+
En la ref.[1] se citan los dos primeros modos de vibración del sistema, que son los
siguientes.
Modo vibración
1
2
3
4
5

Descripción
1º modo: Torre (sentido longitudinal)
1º modo: Torre (sentido transversal)
1º modo: torsión unidad motriz
1º modo palas yaw-flapwise
1º modo palas picth-flapwise
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1º modo palas collective-plap
1º modo palas picth-edgewise
1º modo palas yaw-edgewise
2º modo palas yaw- edgewise
2º modo palas pitch-flapwise
2º modo palas collective-flap
2º modo: Torre (sentido longitudinal)
2º modo: Torre (sentido transversal)

1.07
1.08
1.09
1.93
1.92
2.02
2.9
2.94

Tabla 6- Modos de vibración 1º y 2º del NREL 5 MW.

4.7. Condiciones a cumplir por las alternativas de plataformas
Lógicamente el requisito indispensable es el funcionamiento del aerogenerador marino.
El régimen de funcionamiento del aerogenerador se muestra en la figura siguiente. La
producción de energía comienza en la región 2, y el máximo empuje del rotor tiene
lugar al comienzo de la región 3, decayendo levemente de forma parabólica a partir de
este momento. Por encima de los 25 m/s el aerogenerador para automáticamente por
motivos de seguridad estructural.
En la siguiente figura puede observarse la curva de funcionamiento del aerogenerador,
siendo el punto de máximo empuje para el que se dimensionará la plataforma (final de
la región 2 y comienzo de la región 3).

Fig. 2- Curvas de funcionamiento del NREL 5MW Baseline WT.

La principal condición a cumplir por las alternativas no es otra que la de garantizar el
correcto funcionamiento del aerogenerador y la integridad del sistema en caso de
estados agitados de la mar.
El requisito mínimo exigible por los diseñadores del NREL /MIT es no sobrepasar
ángulos de cabeceo mayores de 10 º. A diferencia de los buques en los que el
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movimiento crítico suele ser el balance, en el caso de los aerogeneradores el balance es
menos importante que el pitching. El balance sin embargo es importante en la
plataforma de apoyo tipo TLP, puesto que mientras unas líneas sufren un aumento
considerable de la tensión las opuestas sufren una disminución equivalente. Para
comprender este fenómeno podemos observar la figura (Ref.[9]).
Se dimensionará por tanto la plataforma para que sea capaz de soportar correctamente el
aerogenerador al empuje máximo del rotor, que se produce con vientos de 11,2 m/s
dando lugar a un empuje de 800.000 N, creando un momento escorante o de vuelco de
720.000 N-m sobre la base.
Las condiciones mínimas exigibles para el correcto funcionamiento del aerogenerador
son las que se exponen a continuación.
Requisitos funcionales del sistema
Estabilidad en remolque, K55, sin fondeo [N.m/rad]
Estabilidad en operación, K55 [N.m/rad]
Cabeceo máximo, ξ5+σς5 [º]
Aceleración de la góndola (g)

> 7,0 .107
> 4,195 .108
< 10
< 0,3

Tabla 7- Requisitos de funcionamiento del NREL 5MW Baseline WT.
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Fase 1: Alternativas como plataforma de apoyo para el
NREL 5 MW

El requisito de primer nivel a cumplir por las posibles alternativas es el correcto
funcionamiento del aerogenerador, por encima de cualquier otra consideración.
Pero además, por imposición de la especificación del PFC el tipo de plataforma ha de
ser flotante, descartando el resto de soluciones.
Consideramos como posibles alternativas las siguientes:





Barcaza sumergible.
Plataforma semisumergible.
Plataforma Spar.
Plataforma TLP (Tension Leg Platform).

Veamos a continuación una breve descripción de cada una de ellas.
5.1. Barcaza sumergible
Se trata de una barcaza con poco calado en relación a su manga. En esencia obtiene su
estabilidad de su enorme área de flotación, de modo que es estable con independencia
del sistema de fondeo, que este caso está formado por líneas catenarias.
Ofrece la posibilidad de añadir lastre para aumentar la estabilidad transversal del
sistema, pero sin embargo es vulnerable a la acción del oleaje y fenómenos de slamming
por el hecho de no poder sumergirla por debajo de la superficie libre.

Fig. 3 Barcaza sumergible.
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Se trata del tipo de estructura que más se ha estudiado como sistema de apoyo de
aerogeneradores marinos, principalmente por los investigadores de MIT y NREL, en
parte debido a su simplicidad.
5.2. Plataforma Semisumergible
Se trata de una unidad que aprovecha los tres métodos tradicionales de obtención de las
fuerzas restauradoras para obtener su estabilidad, a saber: El área de flotación, el uso de
lastre, y el sistema de fondeo.
La diferencia con la barcaza sumergible radica en que el aporte de área de flotación se
reparte entre varios cascos o pontonas y no en un solo como la barcaza.
Así, se consigue mantener el área de flotación pero a cambio, al alejar los centros de
cada flotación del eje de giro se aumenta considerablemente el brazo del momento
antiescorante, es decir, se aumenta la estabilidad del sistema.

Fig. 4. Plataforma Semisumergible.

La unidad puede variar el calado variando la cantidad de lastre de sus tanques, lo que
posibilita aumentar la estabilidad en situaciones de temporal o disminuir la resistencia al
avance en caso remolque.En lo referente a su utilización como sistema de apoyo para
aerogeneradores marinos destaca el Dutch Trifloater que se comentó en el cuaderno 2.

5.3. Plataforma Spar
Se trata de un gran cilindro vertical sumergido, que a diferencia de la barcaza tiene su
dimensión longitudinal pucho mayor que la transversal, es decir, tiene mucho más
calado que manga.
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Al tener menos manga obtiene su estabilidad a base de aumentar el GM mediante el
lastre, que actúa aleando el centro de gravedad del centro de carena, aumentado así la
estabilidad transversal del conjunto.

Fig. 5. Plataforma spar.

Frente a sus dos rivales anteriores ofrece la ventaja de poder alejarla del oleaje lo más
posible, disminuyendo el área de exposición a las cargas del oleaje en la zona de
flotación.
Es muy estable, pero por contra es la más voluminosa y pesada. Otro handicap es su
calado, que limita su uso a zonas de mayor profundidad.
Tales son sus bondades para utilizarlas como sistema de apoyo de aerogeneradores que
el primer aerogenerador flotante del mundo se basa en este concepto. 4

5.4. Plataforma TLP
Este tipo de unidades son las que están experimentando mayor auge en la última década.
Obtiene su estabilidad principalmente debido al sistema de fondeo, que al contrario de
las tres alternativas anteriores no está formado por catenarias sino por líneas verticales
al fondo, que trabajan a tracción por el exceso de empuje de la estructura.

4

Proyecto Hywind, Noruega.
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Son excepcionalmente estables, sobre todo en los movimientos verticales (arfada,
balance y cabeceo) que están prácticamente restringidos respecto a los sufridos por el
resto de candidatos. En este sentido no podemos olvidar que unos de los requisitos de
funcionamiento del sistema son ángulos de cabeceo menores de 10º.

Fig. 6. TPL.

Se trata sin duda de la unidad de mayor expansión en los últimos años en la industria de
extracción y explotación petrolífera, puesto que ofrece la posibilidad de ir a aguas de
profundidades muy superiores al resto de candidatas y disminuye los desplazamientos
verticales del riser al tener limitado el movimiento de arfada.
La gráfica siguiente muestra las unidades instaladas y su evolución con la profundidad:

Evolución de las plataformas TLP
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Fig. 7- Evolución de las plataformas TLP.
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Otro factor determinante son los periodos propios de esos movimientos verticales (muy
bajos), que se alejan notablemente de los propios del oleaje (5-20 s) mientras que los del
resto de plataformas flotantes de alejan por encima de esa franja.
Pero no todo son ventajas con respecto a las demás alternativas. Las altas frecuencias
naturales de vibración de los tendones originan pueden originar problemas de
resonancia con los elementos del sistema aerogenerador así como los fenómenos
denominados ringing y springing.
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6. Discusión y primera selección de alternativas.
La integridad del sistema aerogenerador eléctrico está íntimamente ligada a las fuerzas
externas sufridas por acción del viento, oleaje, corrientes, etc.…
Sin duda alguna, pese a las posibles virtudes de las barcazas y unidades
semisumergibles es un fácilmente constatable que en este sentido están en clara
desventaja frente a las dos unidades spar y TLP.
Pero además de la integridad del aerogenerador hemos de preocuparnos de la propia
plataforma, que debido a su mayor exposición al oleaje es más vulnerable a la fatiga,
corrosión o impactos (hielo o buques). De nuevo vencen en este apartado la spar y TLP.
En el caso la unidad semisumergible las uniones de los tubulares de la estructura de
celosía no sólo complican el proceso construcción sino que constituyen puntos de alta
probabilidad de concentración de tensiones y por consiguiente de fallo.
Por otro lado un requisito a cumplir por las alternativas ha de ser su capacidad para
formar parte de un gran parque eólico. En este sentido de nuevo las alternativas barcaza
y semi vuelven a perder la partida ya que su footprint o huella es sensiblemente mayor
que en la TLP y spar.
Los movimientos de las unidades fondeadas mediante centenarias resultan en
desplazamientos mayores, pero más suaves que el caso del fondeo vertical, cuyos
desplazamientos son menores pero de mayor brusquedad que los primeros debido a la
rigidez del sistema.
El hecho de no tener que diseñar el sistema para la actividad humana permanente a
bordo (sólo en tareas de inspección, mantenimiento y reparación) supone que no sea
necesario disponer de grandes áreas (o cubiertas) de trabajo. Por la tanto no parece
apropiado nuevamente el uso de plataformas con grandes áreas en la flotación, y
vuelven a salir victoriosas la TLP y la plataforma spar.
En cuanto al aspecto económico la principal partida de costes a reducir parece
claramente la del acero. Menos cantidad de acero supone menos material pero además
reduce la cantidad de soldadura. La estructura en celosía de la plataforma sumergible es
de mayor complicación en este sentido, mientras que la spar y barcaza son las que
presumiblemente resulten más pesadas.
Podemos concluir que si bien la alternativa barcaza y la semisumergible están en
desventaja frente a las spar y TLP, la peor situada parece la semisumergible, de modo
que este tipo de estructura queda descartada en este primer proceso y pasan al siguiente
nivel la plataforma barcaza, la spar y la TLP.
D. Santiago de Guzmán Montón
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7. Fase 2: Optimización. Diseño paramétrico
Una vez descartadas la plataforma semisumergibles nos disponemos a generar las
geometrías óptimas de tipo barcaza, TLP y spar mediante un estudio paramétrico.
Para ello se realizaran sendos códigos MatLab que nos conducirán en base una serie de
criterios a la mejor de las geometrías.
En los apartados anteriores se comentó la ventaja de utilizar formas simples que
faciliten no sólo la construcción de la unidad sino también los cálculos. En este sentido
se imponen por sentido común las formas cilíndricas por diversos motivos:





Buen comportamiento en la mar en cualquier estado direccional de la mar.
Buena resistencia estructural
Son formas simétricas, y por tanto la construcción por bloques se simplifica,
así como los diversos cálculos a realizar.
Son las formas típicas utilizadas por la industria petrolífera, principalmente
en plataformas spar.

El diseño paramétrico de las alternativas se basará por tanto en la generación de
geometrías variando una serie de parámetros de entrada o inputs como pueden ser el
calado d, el radio del cilindro R, etc.
Existen, para todas las geometrías a generar, una serie de constantes de diseño comunes
a todas ellas, que en este caso son:




Aerogenerador NREL 5 MW.
o Francobordo: 3.5 m
o Peso: 697 Ton
o Altura del Centro de gravedad: 64 m
o Empuje máximo: 800 kN
Material de construcción:
o Acero CN: densidad 7850 kg/m3
o Espesor de chapa equivalente: 50 mm
o Hormigón de lastre: densidad 2750 kg/m3.

Una vez determinadas las variables de entrada hemos de generar aquellas alternativas de
cada tipo que mejor satisfagan los requisitos funcionales impuestos anteriormente, que
recordemos eran:


Mínimo peso, poco acero, mínimo desplazamiento.
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Minimizar movimientos y cargas inducidas por el oleaje sumergiendo la
estructura y disminuyendo el diámetro en la flotación, que en nuestro caso será
el diámetro de la torre en su extremo inferior, es decir, 6 m.



Formas simples. Tanto la spar como la TLP estarán formadas en su parte
superior por un primer cuerpo cilíndrico de diámetro 6 m (el de la torre en la
base) y de 5 m de calado, así como un segundo cuerpo troncocónico que una el
cuerpo cilíndrico superior (más esbelto) con el inferior (de mayor sección
transversal). La longitud de este cuerpo troncocónico será de 5 m, teniendo 6 m
de diámetro en la base superior y en la base inferior el radio R variable en
función de cada geometría.



Este tipo de formas aseguran la continuidad estructural además de alejar la
mayor parte de la estructura de la flotación. Se trata de formas con simplicidad
de construcción, fácilmente realizables por módulos.



Se buscaran pretensiones admisibles en los cables, mediante relaciones
peso/desplazamiento que no eleven en exceso los valores de las tensiones en las
líneas de fondeo.
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8. Generación de geometrías
Se generarán las geometrías en base a la principal restricción de diseño, que es el
funcionamiento del dispositivo aerogenerador eléctrico.
Un aspecto crítico entre las alternativas son los movimientos típicos de cada una de
ellas en los seis grados de libertad del sólido rígido flotante. ¿Por qué? Pues por el
hecho de que buscamos alejarnos del espectro de energía de las olas para evitar al
máximo las cargas y aceleraciones producidas por estas así como fenómenos de
resonancia al coincidir las frecuencias naturales del sistema con la frecuencia de
encuentro con el oleaje.
En este sentido los movimientos críticos para el correcto funcionamiento del
aerogenerador son los producidos en el plano vertical, puesto que las limitaciones
vienen impuestas por:
Ángulo máximo de cabeceo 10º
Aceleración máxima
0.3 g
Tabla 8-- Restricciones de funcionamiento del aerogenerador.

El análisis dinámico de la estructura se realizará en el cuaderno 10 del PFC, utilizando
las herramientas informáticas descritas en la memoria inicial del proyecto.
La ecuación que rige los movimientos de la plataforma sometida a una excitación
sinusoidal (oleaje de amplitud a y frecuencia w) no es otra que la conocida ecuación de
la dinámica:

(M  A) (t )  B (t )  C (t )  aX it
Donde M y A representan la masa y masa añadida del sistema respectivamente, B el
amortiguamiento y C los coeficientes de rigidez. Estas cuatro matrices de 6 x 6
elementos representarán el comportamiento dinámico de la estructura.
Sin duda alguna si buscamos jugar con los periodos propios de cada movimiento, los
parámetros óptimos a estudiar son los coeficientes de rigidez, amortiguamiento y masa
añadida de las unidades.
De estos tres parámetros los coeficientes de rigidez están ligados a la geometría de la
plataforma, mientras que los otros dos son conceptos mucho más complejos pero que
constituyen el auténtico caballo ganador en un futuro próximo.
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En este documento nos centraremos en generar y evaluar las geometrías adecuadas para
los cuatro tipos de plataforma evaluándolas para cumplir las dos restricciones anteriores.

Tomaremos como punto de partida el equilibrio estático del sistema, de modo que
nuestro problema se reduce a resolver la ecuación:

K  F
De los seis grados de libertad de la plataforma el movimiento crítico para el correcto
funcionamiento del aerogenerador es el cabeceo (giro en torno al eje y), donde
tomaremos un desplazamiento máximo admisible en nuestro caso de 10 º.
El cabeceo estático del sistema podemos calcularlo sabiendo que el empuje máximo del
aerogenerador se produce con un viento de 11,2 m/s y tiene un valor de Frotor= 800 kN,
con un brazo desde el buje al centro de giro de Zbuje= 91,5 m.
Podemos por tanto conocer el coeficiente de cabeceo a cumplir para considerar la
plataforma estable:

K55 

F5 Frotor 800.000 N 91,5m


 4,1948 108 [N.m/rad]
5 10º
0.1745rad

Ajustando este valor, que depende de las propiedades geométricas de cada alternativa,
seremos capaces de distinguir cuáles de ellas son óptimas y cuáles no.
Utilizaremos este valor para evaluar las distintas alternativas de apoyo para el
aerogenerador 5 MW NREL Baseline Wind Turbine. Para ello es necesario entender la
forma en la que el sistema desarrolla los momentos restauradores de los que obtiene su
estabilidad, ya sea debido al área de flotación, al lastre o al fondeo (en realidad a la
combinación de estos). El desarrollo analítico de la obtención de estos momentos puede
consultarse en la Ref. [8], pero para evitar extendernos en demasía mostramos las
expresiones finales obteniendo:
 Momento restaurador debido al área de flotación:





A. flot
2
M rest
, x   g  x dS  5

 Momento debido al lastre:
Lastre
M rest
, x   M B gZ B  M G gZ G  5
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 Momento debido al sistema de fondeo:

K55fondeo 

2( EA)lin
( Rcil  L)2  FlinT
Llin

Podemos observar la relación del coeficiente de cabeceo con la rigidez (EA) de la línea,
donde podemos tomar en primera aproximación:
TPL :

K55fondeo  

Catenaria : K55fondeo  0

Es decir para el caso de la plataforma TLP en el análisis estático inicial consideremos
que la rigidez en cabeceo es infinita y por tanto el sistema no tiene movimiento en dicho
modo 5 o pitching. Sin embargo se calculará el coeficiente del sistema en condiciones
de remolque antes de ser instalado, que constituirá uno de los parámetros del diseño
conceptual de este tipo de plataformas.
Por el contrario para este análisis estático inicial consideraremos despreciable el efecto
del fondeo en el caso de las plataformas con catenarias (spar, barcaza).
El coeficiente total del sistema será:





K55total  M B gZ B  M G gZG   g  x 2 dS 

2( EA)lin
( Rcil  L)2  FlinT
Llin

Las formas de cada alternativa son cilíndricas, obteniendo si particularizamos para un
cilindro:

R4 
total
fondeo
K55
  FB Z B  M G gZG   g
  K55
4 


Así, la ecuación anterior nos permitirá evaluar la estabilidad de cada alternativa,
8
estableciendo un coeficiente mínimo de K55,min  4,1948.10 [N.m/rad] .

Construimos el código MatLab geometrías.m5 que genere distintas alternativas
cilíndricas variando el radio (R) y el calado (d) a intervalos para ambas magnitudes de
medio metro.
Se tomarán radios de los 4 a los 22 m, y calados de los 4 a los 80 m. El número de
alternativas iniciales es de 5661 geometrías.

5

Adjunto en el apartado de anexos de este documento.
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Hemos de tener en cuenta que la principal partida de gastos de construcción la
constituye el acero. Así, aquellas soluciones con demasiado desplazamiento se antojan
caras y por ende descartables. Elegimos como límite superior aquellas geometrías con
un volumen sumergido de 15000 m3. Descartamos en este proceso un total de 3049
unidades.
El límite inferior de volumen lo estimamos en los 1500 m3 , que son unas 1500 toneladas
de desplazamiento, teniendo en cuenta que tenemos que descontar el peso del casco,
lastre, fondeo y que el aerogenerador pesa 700 toneladas y debe existir una reserva
suficiente de estabilidad para satisfacer la integridad del conjunto.
Descartamos por desplazamiento insuficiente 225 unidades, de forma que el nuevo
espacio de soluciones es ahora de 2387 unidades.
Pasemos a generar los distintos tipos de alternativas.
8.1. Alternativas tipo barcaza
En los apartados anteriores se indicó que la principal restricción de la plataforma para el
correcto funcionamiento del aerogenerador es el cabeceo o pitching. Además se calculo
el coeficiente restaurador mínimo en este movimiento para que el sistema se pueda
considerar estable, siendo: K55,min  4,1948 108 [N.m/rad]
Y para el caso de un cilindro, obviando el efecto de las líneas de fondeo, se llegó a la
expresión:

R4 
total
K55
  FB Z B  M G gZG   g

4 


Para dotar de estabilidad al sistema se utilizará hormigón de lastre, lo que aumenta la
estabilidad al disminuir la altura del centro de gravedad ZG .
Los parámetros de entrada son por tanto el radio (R), el calado (d) y la altura de
hormigón de lastre (h), además de todas las constantes de diseño especificadas en el
apartado anterior,
Utilizando de nuevo la herramienta informática MatLab creamos un nuevo código para
generar las alternativas de tipo barcaza sumergible susceptibles de ser óptimas y
descartando las que, por sentido común, se alejen de nuestros objetivos. Creamos el
código gen_barcaza.m, adjunto en este documento en el apartado de anexos junto con
los datos de salida en la ventana de comandos.
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Eliminaremos aquellas soluciones con mayor calado que diámetro. El motivo es simple,
el aporte de fuerzas restauradoras de este tipo de estructuras de debe principalmente al
área de la flotación, primando por tanto el radio del cilindro sobre el calado. Aquella
soluciones con mayor calado que diámetro se acercan más al concepto spar que será
estudiado más adelante en este mismo apartado.
Descartamos por relación R/d 387 unidades, de modo que obtenemos un nuevo espacio
de 1550 soluciones plausibles.
Impondremos ahora otro criterio restrictivo respecto al diámetro del cilindro. Todas las
referencias consultadas concluyen soluciones cuyos radios convergen hacia los 16 m,
variando el calado y la cantidad de lastre a utilizar. Por este motivo, a fin de agilizar el
proceso iterativo nos centraremos en las plataformas con radios entre los 16 m y 20 m.
El límite inferior se impone por convergencia de las soluciones adoptadas por los
investigadores del MIT y NREL cuyos diseños están en torno a los 18 m de diámetro,
mientras que aquellas plataformas de más de 20 m de radio (40 m de diámetro) se
antojan poco eficientes para su utilización en parques eólicos offshore al poseer un
elevado footprint además de ser más pesadas, y por tanto más caras además de plantear
problemas de construcción debido a su tamaño.
Se eliminan 1293 soluciones por tener más de 16 m de radio, y 70 por tener más de 20
m. El espacio de soluciones es ahora de 187 unidades.
Calculamos la cantidad necesaria de hormigón de lastre haciendo el equilibrio estático
de las fuerzas verticales (en ausencia del sistema de fondeo). Utilizaremos hormigón de
2750 kg/m3 en base a los estudios realizados por MIT/NREL. El parámetro a calcular
será la altura de lastre (h).
Una vez conocida la cantidad de lastre necesaria, podemos calcular el coeficiente de
cabeceo K55 de las 79 alternativas que aún nos quedan siguiendo la expresión:

R4 
K55   FB Z B  M G gZG   g

4 


Obtenidos los coeficientes es hora de evaluar cuáles de las geometrías son óptimas y
cuales se pasan o no llegan a nuestra condición de estabilidad inicial de K55
min=4,1948e+08 [N-m/rad].
La práctica totalidad de las 187 alternativas cumplen la condición de estabilidad
mínima, pero aquellas con elevados coeficientes de restauración en pitching son
excesivamente pesadas (en acero) y constituyen las soluciones menos económicas.
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Si observamos la figura que se adjunta a continuación podemos constatar que la
mayoría de las soluciones poseen un exceso de peso innecesario por encima de los K55 =
5.108 N-m/rad, mientras que aquellas más ligeras no cumplen la condición de K55
8
min=4,19.10 N-m/rad.
8

18

Estabilidad-peso de las alternativas tipo barcaza
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Fig. 8- Gráfico Estabilidad - peso de las barcazas.

Si eliminamos aquellas con un coeficiente K55 mayor de 5e+08 resultan en este proceso
descartadas 158 de ellas, reduciendo nuestro espacio de soluciones a tan sólo 29
geometrías válidas. De estas 30 alternativas tan sólo 18 de ellas poseen un coeficiente
inferior al requerido y por tanto, tras el proceso de optimización tenemos 11 posibles
alternativas, que se muestran a continuación.
Podemos constatar que el peso de acero no varía en exceso entre ellas, con valores
comprendidos entre las 1100 y 1200 toneladas y pesos totales de 5500 a 7500 toneladas.
En efecto se trata de estructuras excesivamente pesadas.
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9

R
(m)
16.0
16.0
16.5
16.5
16.5
17.0
17.0
17.0
17.5

d
(m)
8.5
9.0
70
7.5
8.0
5.5
6.0
6.5
4.0

h_lastre
(m)
2.5216
2.7117
1.9776
2.1680
2.3583
1.4299
1.6205
1.8111
0.8786
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Zdg
K55/1e08 Desplazamiento m_acero K55/m_ac
(m)
N-m/rad
(miles ton)
(ton)
N-m/ton
-2.8162
4.3468
7.566
1.105
0.3934
-3.5545
4.6879
7.988
1.125
0.4169
-0.8054
4.2789
6.692
1.099
0.3895
-1.6634
4.6034
7.141
1.119
0.4114
-2.4666
4.9411
7.590
1.139
0.4337
1.6951
4.2777
5.668
1.090
0.3924
0.6241
4.5813
6.145
1.111
0.4124
-0.3496
4.8990
6.621
1.132
0.4328
5.1692
4.3636
4.488
1.079
0.4044
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1.0695
1.2604

3.6581
2.3520

4.6421
4.9354

4.992
5.497

1.101
1.122

0.4218
0.4398

Tabla 9-Alternativas barcaza

La última columna de la tabla anterior refleja la relación entre la estabilidad de la
estructura y el peso de la estructura (es decir de acero), de modo que aquellas
alternativas con un mayor coeficiente K55/mac serán las de mejor relación estabilidadcoste.
Las alternativas de mayor coeficiente K55/mac son las 5, 8, 10 y 11. En la siguiente tabla
se compara el área proyectada sumergida (calado por diámetro), puesto que interesa que
a igualdad de estabilidad la estructura este lo menos sometida posible a la acción del
oleaje (que es proporcional al área proyectada de la misma).

Id

R
d d*2R K55/1e08 Desplazamiento m_acero K55/m_ac
(m) (m) (m2) N-m/rad
(miles ton)
(ton)
N-m/ton
5 16.
8
132
4.9411
7.590
1.139
0.4337
8
17 6.5 10.5
4.8990
6.621
1.132
0.4328
11 17.5 5
87.5
4.9354
5.497
1.122
0.4398
Tabla 10- Alternativas barcaza bis.

Parece claro que la última alternativa es la mejor. Posee el mayor coeficiente de
estabilidad, la mejor relación estabilidad peso, y es la de menor área proyectada y
además la de menor peso.
Las características de la barcaza cilíndrica de acero con lastre de hormigón seleccionada
son las que aparecen a continuación. Estos valores sólo corresponden al diseño inicial
estático que posteriormente, en caso de ser seleccionadaza, será utilizado en el análisis
dinámico para evaluar su comportamiento y por tanto cabe esperar que sean
modificados.
Plataforma tipo barcaza
Radio del cilindro (m)
Altura total del cilindro (m)
Calado (m)
Francobordo (m)
Altura de hormigón de lastre (m)
Masa de acero (ton)
Masa de hormigón (ton)
Masa del aerogenerador (ton)
Zg total (m)
Desplazamiento (ton)
Reserva de flotabilidad (ton)
Zb respecto a flotación (m)
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K55 (N.m/rad)

4,94 e+08

Tabla 11. Barcaza sumergible seleccionada.

Fig. 9- geometría barcaza seleccionada.

8.2. Alternativas tipo spar
El proceso de búsqueda de la solución spar óptima para nuestro aerogenerador marino
es idéntico al realizado para las barcazas cilíndricas sumergibles, con la diferencia de
que buscamos en esta ocasión geometrías con formas esbeltas (slender) cuya estabilidad
depende principalmente de la distancia entre los centros de gravedad y centro de carena
del sistema. Nos interesan por tanto formas alargadas, grandes calados con pequeños
radios que minimicen el efecto del oleaje sobre la estructura.
Como ya se indicó en el apartado anterior debido al mayor grado de exposición de este
tipo de estructuras a la acción del oleaje parece apropiado reducir al mínimo posible el
área en la zona de flotación, es decir, al diámetro de la torre del aerogenerador en la
base, para ensanchar el cuerpo de la plataforma bajo la superficie libre.
Construimos para ello el código gen_spar.m adjunto en el apartado de anexos junto con
los datos de salida.
Las geometrías válidas iniciales recordemos que eran 2387 unidades. Descartamos
aquellas formas tales que su diámetro sea mayor que su calado. En este proceso se
eliminan un total de 837 unidades, quedando un espacio de soluciones de 1550 formas
válidas.
Si ploteamos en un gráfico el peso de la estructura frente al parámetro de estabilidad K55
obtenemos:
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Estabilidad Vs peso de las alternativas spar
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Fig. 10-Estabilidad-peso de las geometrías spar.

Es decir, se trata de estructuras muy pesadas, puesto que al poseer un área mínima de
flotación han de recurrir a grandes cantidades de lastre para conseguir una estabilidad
suficiente.
Al igual que con las formas tipo barcaza nos quedamos con aquellas que, incluso en
ausencia total del fondeo, sean capaces de cumplir el criterio de estabilidad inicial en
cabeceo.
En este proceso de descarta por estabilidad insuficiente (coeficiente de cabeceo menor
que el valor crítico 4.19 e08 N-m/rad) un total de 1407 unidades, mientras que 136 de
ellas superar el valor máximo establecido de 5e+08 N-m/rad.
Tenemos finalmente un montante de 7 formas válidas. Sus características más
reseñables son las siguientes:
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1
2
3
4
5
6
7

R
(m)
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10

d
(m)
72.5
65.5
59.5
54.5
50.5
47
44

Cuaderno nº 4
U.P.M
h_lastre
(m)
24.9500
22.8322
20.9796
19.4178
18.1661
17.0562
16.0975

Zdg
(m)
-48.5003
-45.0021
-41.9076
-39.3043
-37.2621
-35.4435
-33.8831

K55/1e08 Desplazamiento m_acero
N-m/rad
(miles ton)
(ton)
4.8818
12.020
1.725
4.9527
12.492
1.693
4.9046
12.940
1.664
4.8547
13.410
1.644
4.9130
13.958
1.638
4.9340
14.503
1.634
4.9726
15.074
1.635

K55/m_ac
N-m/ton
0.246
0.252
0.263
0.276
0.284
0.293
0.303

Fig. 11- Alternativas tipo spar seleccionadas.

Nótese que la magnitud d no es el calado total, sino que hay que añadirle además el
calado de los cuerpos troncocónico y cilíndrico superiores.
Para seleccionar la alternativa más adecuada buscaremos aquella que, teniendo mayor
coeficiente restaurador en pitch, posea una relación masa /coeficiente restaurador más
baja, así como una mayor distancia entre los centros de gravedad y de carena. Es decir
aquellas que cumpliendo muy positivamente el criterio de estabilidad resulten más
ligeras (y por tanto económicas) y aporten mayor brazo entre el centro de gravedad y
centro de carena.
Pero hemos de tener en cuenta las profundidades en torno a las que debe trabajar nuestra
plataforma, que en el cuaderno 3 ciframos en torno a la centena de metros. En ese caso
resulta inverosímil instalar aquellas estructuras con más calado. Tengamos en cuenta
que si elegimos la de mayor calado, tenemos un margen de 13,5 m entre el fondo y la
estructura en aguas tranquilas. Si a esto le sumamos los movimientos de arfada
producidos por el oleaje y el poco margen que dejamos a las líneas de fondeo (que al
tener poca profundidad deben aumentar tanto en longitud como en distancia a la
plataforma) parece poco apropiado el uso de este tipo de plataformas para las
profundidades en torno a la que nos estamos moviendo.
No obstante debemos continuar en este apartado seleccionando la mejor de las
alternativas spar, dejando las consideraciones oportunas de la selección para el apartado
pertinente de este documento.
Elegimos en base a lo anterior a alternativa nº 7, pues resulta la menos pesada en
relación a la estabilidad inicial requerida y profundidades de nuestra ubicación.
Plataforma spar
Radio del cilindro inferior(m)
Altura total (m)
Calado del cuerpo cilíndrico inferior (m)
Calado del cuerpo cilíndrico superior (m)
Calado del cuerpo troncocónico (m)
Francobordo (m)
Altura de hormigón de lastre (m)
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Masa de acero (ton)
Masa de hormigón (ton)
Masa del aerogenerador (ton)
Zg (m) respecto a flotación
Desplazamiento
Zb respecto a flotación (m)
K55 (N.m/rad)

1635
12995
697
-33.8
15327
-30.52
4,96 e+08

Tabla 12. Alternativa spar seleccionada.

Fig. 12-Geometría spar seleccionada.

8.3. Alternativas del tipo TLP
Tanto la plataforma spar como la barcaza anteriores requieren el uso de lastre para
aumentar la estabilidad del sistema, sin embargo el sistema de fondeo de la TLP es
capaz por sí solo de dar suficiente estabilidad al sistema.
La pregunta que se nos plantea entonces es simple; ¿es necesario utilizar lastre para que
el sistema sea estable en ausencia del fondeo?
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La respuesta a la pregunta anterior nos conduce de nuevo a la espiral de diseño,
concretamente hasta la estrategia de instalación elegida.
La estrategia de instalación marca el diseño de tal forma que, si se opta por utilizar el
sistema de remolque del SAMF (montado el aerogenerador) hasta su ubicación final
será necesario dotar al conjunto de estabilidad suficiente durante la operación de
remolque. Esto supone ahorro considerable en el proceso de instalación, puesto que se
reduce el uso de industria auxiliar flotante de forma notable, pero por el contrario la
estructura será más voluminosa, y esto implicará ineludiblemente mayor gasto en
material de construcción, es decir, más acero.
Si por el contrario se decide que la plataforma sea transportada en seco (mediante
buques semisumergibles como los citados en el cuaderno 2), entonces la estructura
podrá ser de menor envergadura y con menos acero. Esto supone un ahorro considerable
con respecto a las soluciones tomadas por los investigadores del MIT estadounidense,
donde el uso de plataformas lastradas con hormigón eleva notablemente el
desplazamiento de las estructuras, en muchos casos hasta valores similares a las
plataformas spar (que presumiblemente son las de mayor desplazamiento).
Otra cuestión que debemos abordar es la utilización de plataformas ETLP. El hecho de
dotar al sistema de mayor brazo entre los tendones aumenta la estabilidad
considerablemente. Peso además se otorga mayor masa añadida y se baja el centro de
gravedad del sistema así como la mayor parte de la estructura que queda más aislada del
oleaje. El problema es de origen estructural, puesto que las uniones de las pontonas con
el casco central han de soportar unas cargas y momentos flectores muy importantes, de
modo que se complica el diseño de la estructura.
El parámetro clave del diseño de las plataformas TLP es, indudablemente, la tensión
necesaria en las líneas de fondeo. Sistemas dotados de mucha tensión son más rígidos
en los modos de desplazamiento verticales (pitch, roll, heave) que son los que nos
interesa minimizar, pero en su detrimento las reacciones de la estructura serán más
bruscas y por tanto las aceleraciones pueden resultar críticas. Si por el contrario la
tensión en las líneas es menor, la estructura será más suave en movimientos, pero los
desplazamientos serán mayores. Además las tensiones deben ser admisibles para los
límites de los tendones (menores que su MBL 6) pero lo suficientemente elevadas para
no perder la tensión en las líneas en ningún momento.
La ecuación que rige la tensión en cada punto de los tendones es:

T ( x, t )  T0  T  TESTÁTICA  TDINÁMICA
Siendo:
6

Minimum Breaking Load
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TEST

TDIN

T ( x, t )  T0   g ( L  x)  S cos(wt )
Donde T0 es la pretensión, μ es el peso sumergido del cable y S es el factor de amplitud
de tensión dinámica.
El valor de la tensión dinámica es una cuestión clave en el proceso de diseño de una
TLP. Algunos autores citan porcentajes de 30 o 40 % del desplazamiento total de la
estructura, mientras que otros la relacionan en torno al 50-60 % de la pretensión inicial.
Si analizamos los casos existentes podemos comprobar que las estructuras TLP de la
industria petrolífera son muchísimo más voluminosas que las requeridas para soportar
un aerogenerador. Esto implica desplazamientos así como superficies mojadas mucho
mayores. Además la ubicación de estas plataformas suele ser en zonas con condiciones
de oleaje mucho más severas que las nuestras.
El incremento de tensión en los tendones se deberá a multitud de factores, pero las dos
causas principales serán las fuerzas y movimientos inducidos por el oleaje y el empuje
del rotor. Por tanto tenemos que las fuerzas de arrastre e inercia sufridas son función del
área mojada y las condiciones de oleaje, que en el caso de las plataformas de extracción
y explotación son mucho mayores que las requeridas en nuestro caso.
En [16] se realiza un estudio paramétrico de la posibles alternativas como plataformas
de apoyo del NREL 5 MW. Partiendo de más de 800 geometrías como las nuestras se
realiza una optimización de formas que concluye en 6 geometrías distintas. En todos los
casos la tensión dinámica en las líneas es menor del 50 % de la tensión inicial. En [25]
Chandrasekaran & Chandak analizan el comportamiento dinámico a escala de una TLP
estimando el valor de S en el 60 % del inicial.
En consonancia con lo anterior estimaremos inicialmente el máximo de tensión
dinámica en el 60 % de la pretensión inicial, fijando un umbral mínimo en las líneas de
50 toneladas (por línea) y un límite superior impuesto por el MBL del cable.
Para resolver estas cuestiones evaluaremos en esta fase de diseño paramétrico los dos
casos anteriores, de modo que tendremos dos alternativas TLP:
 Alternativas TLP 1: Sigue la filosofía de la mayoría de investigaciones
realizadas hasta la fecha. Se fija un coeficiente de cabeceo mínimo en la
condición de remolque y se dota al sistema de la cantidad suficiente de
hormigón de lastre para que el sistema satisfaga dicha condición. La razón de
utilizar hormigón y no agua salada es que para cumplir el requisito mínimo la
cantidad de agua de lastre es desmesurada. La ventaja es que el sistema es
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estable independientemente del fondeo pero a cambio la cantidad de acero se
dispara.
 Alternativas TLP 2: No utiliza lastre como medio de aumentar la estabilidad en
el proceso de remolque, puesto que se transporta en seco sobre buques
semisumergibles de transporte de unidades offshore. El resultado será una
estructura monoboya como la anterior pero de muchísimo menor
desplazamiento, es decir, más barata.
 Alternativas TLP 3: Se trata del mismo concepto que la estructura anterior pero
utilizando pontonas prismáticas de sección recta, es decir, es una ETLP. El
número de pontonas es de cuatro, con dos cables cada una. La estructura será
mucho más esbelta que las soluciones anteriores, y por tanto su exposición al
campo de oleaje y corrientes será sensiblemente inferior.
Una vez hechas estas consideraciones generemos las alternativas de forma análoga a las
spar y barcaza.

8.3.1. Alternativas del tipo TLP 1
El esquema es similar a la plataforma spar, con dos cuerpos (uno cilíndrico y otro
troncocónico) que se alejan un total de 10 m por debajo de la superficie, de modo que
las variables a considerar serán el radio (R) del cilindro principal (el inferior), el calado
del mismo (d), y la altura de lastre (h), pero en este caso el lastre será agua salada en vez
de hormigón.
Partimos de las 2387 geometrías generadas por gen_geomet.m.
De nuevo nos encontramos ante una práctica común de utilizar geometrías con mismo
calado que diámetro ante la excusa de ser las formas de menos superficie a igualdad de
empuje7. Sin embargo, si bien lo anterior es cierto, lo que nos interesa en este caso es
7

En efecto, si ponemos el radio r en función de la altura H tal que r=xH, entonces tenemos que:

A( x )  2 ( xH )  2 ( xH ) H  2 H x ( x  1)
2

2

V ( x )   ( xH ) H  H  3 V /  ( xH ) 2
2

El radio que minimiza el área será aquel para el cual se anula su derivada, obteniendo:

A( x)  2 (V / xH ) x( x  1)
2/3

Y derivando, e igualando a cero obtenemos:
dA( x )

 0  x  1/ 2
dx
Y por tanto se demuestra que el cilindro de menor superficie es el que tiene un radio r=(1/2)H (ó diámetro
D=H).
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ofrecer la menor exposición posible a los agentes ambientales, lo cual se consigue de
forma totalmente opuesta. Es más efectivo utilizar geometría más esbeltas que aumenten
el calado a costa del diámetro, puesto que el perfil de velocidades disminuye con la
profundidad y las cargas sobre la estructura son del orden de la velocidad al cuadrado,
mientras que exponente del área frontal (A=2Rd) es la unidad.
Descartamos aquellas geometrías con mayor diámetro que calado, con un margen de
diferencia entre 2r y d de un1 m. En este proceso de desechan 2316 unidades quedando
71 válidas.
El parámetro clave en este tipo de estructura viene dado por la tensión en los tendones.
Este parámetro es lo que denominan muchos autores reserva de flotabilidad (Rb) de
expresión:

RB 

EP
E

La pretensión no es más que la condición mínima de estabilidad del conjunto, es decir,
el fondeo asume la diferencia entre el empuje E y el peso de la plataforma P, que por ser
estructuras con exceso de empuje es siempre positiva.
Fijar un límite de pretensión muy elevado nos conduce a tendones con mayor rigidez,
mayores aceleraciones y estructuras más pesadas, pero fijar un límite muy bajo podría
acarrear que la pérdida total de tensión y por tanto de estabilidad del sistema. Además
debe haber margen suficiente para el peso real de la estructura una vez sea
escantillonada. Debemos por tanto encontrar una solución de compromiso.
Se estimará una reserva de empuje de RB =0.35.
Calculamos la cantidad de hormigón de lastre necesaria para que la reserva de empuje
sea del 35%. El parámetro que define esta cantidad es la altura de hormigón de lastre h.
Además calculamos la cantidad de agua de lastre necesaria para dotar al sistema de
estabilidad durante el remolque. En este caso se tomará como coeficiente de cabeceo
mínimo utilizando como fuerza del rotor la mínima del aerogenerador:

Instal
K55,min


F5 Frotor 250.000 N 91,5m


 1.312 108 [N.m/rad]
5 10º
0.1745rad

Calculamos la cantidad líquido necesario durante la condición de remolque. El
parámetro que define esta magnitud es hw.
De las 71 geometrías válidas eliminamos las que tienen más de 2.10 8 N/m de coeficiente
restaurador en cabeceo y las que tienen menos de 1.3. 10 8 N/m.
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El resultado muestra que tan sólo 2 de ellas están en el rango pedido, que son las que se
muestran a continuación entre las líneas discontinuas.
9

3

x 10

Estabilidad en remolque de las TLP 1

Estabilidad en remolque C55

2.5

2

1.5

1

0.5

0

-0.5
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14
6

Desplazamiento (kg)

x 10

Fig. 13_ Estabilidad en remolque de las TLP 1.

Podemos observar que aquellas alternativas que sobrepasan el máximo establecido de
estabilidad aumentan drásticamente en desplazamiento, y por ende en acero. La
explicación la encontramos en el hecho de que para satisfacer la estabilidad mínima el
papel del área de flotación es vital.
Id
1
2

R(m)
9
9,5

d(m)
19
18

h_w(m)
13.67
13.16

K55/1e08
1.6592
1.8403

Tabla 13. Condición de remolque. Alternativas TLP finales.

Las características de estos diseños, una vez instalados son:
Id
1
2

R(m)
9
9,5

H(m)
29
28

d(m)
19
18.5

h_hor(m)
4,28
4,08

m_tot(ton)
4248
4495

m_hor(ton)
2752
2979

Pretensión (ton/línea)
245
265

Tabla 14. Condición de operación. Alternativas TLP finales
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En vista a los valores que se reflejan en la tabla anterior la primera alternativa se plantea
como la más correcta, puesto que el peso de acero es menor, mientras que el coeficiente
restaurador en remolque es sensiblemente superior al límite inferior fijado. Por tanto, la
alternativa TLP seleccionada es la siguiente:
Plataforma TLP 1
Radio del cilindro inferior(m)
Puntal (m)
Calado total
Calado del cuerpo cilíndrico inferior (m)
Calado del cuerpo cilíndrico superior (m)
Calado del cuerpo troncocónico (m)
Francobordo (m)
Altura de hormigón de lastre (m)
Masa de acero (ton)
Masa de hormigón (ton)
Masa del aerogenerador (ton)
Desplazamiento (ton)
Reserva de flotabilidad
Zb respecto a flotación (m)
K55_remolque (N.m/rad)
Pretensión por cable (ton)

9
32,5
29 m
19
5
5
3,5
4,28
796
2979
697
5600
35%
-17,84
1.66 e+08
245

Tabla 15-Alternativa TLP 1 seleccionada.

8.3.2. Alternativas del tipo TLP 2
Es igual que la TLP 1 pero se transporta en seco, y por tanto no tiene hormigón de
lastre.
Generamos la rutina gen_tlp1.m y comenzamos cargando las 2387 gemoetrías
generadas por gen_geomet.m.
Puesto que no necesita estabilidad en remolque buscamos formas esbeltas que
minimicen la exposición a las olas de la estructura. Por tanto descartamos aquellas
geometrías con relación R/d > 0.25, es decir D/d > 0.5. El campo de soluciones es ahora
de 227 unidades.
Al no tener que dotar al conjunto de grandes desplazamientos que compensen el peso de
hormigón (3000 ton en la plataforma TPL 1 seleccionada) las estructuras candidatas
serán menos pesadas. Limitamos el desplazamiento a 3000 toneladas, eliminando 62
candidatas.
Además nos deshacemos de las que tienen mucho calado (más de 35 m) que se acercan
al concepto spar y las que tienen muy poco (17.5 m) puesto que para satisfacer la
demanda de empuje nos vamos a diámetros grandes, y buscamos todo lo contrario. En
este proceso de descartan 42 unidades.
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Limitamos la tensión máxima estática a 200 toneladas. La explicación la encontramos
en que las alternativas con lastre seleccionadas que son de mucho más envergadura
tienen 250 toneladas de pretensión, de modo que acercarnos a esos valores sería un
fracaso para estructuras mucho menos pesadas. Se eliminan ahora 14 unidades.
El espacio final de alternativas alcanza las 9 geometrías válidas que se muestran.
Id R(m)
1
6.0
2
6.0
3
6.0
4
6.0
5
6.5
6
6.5
7
6.5
8
6.5
9
6.5

H(m) Desplaz(ton) m_ac (ton) T_tot(ton) Pretensión (ton)
13.5
2.050
381.9
971
121.393
14.0
2.108
389.3
1.021
127.720
14.5
2.166
396.6
1.072
134.048
15.0
2.224
404.0
1.123
140.375
13.0
2.295
402.7
1.196
149.472
13.5
2.363
410.7
1.256
156.981
14.0
2.431
418.7
1.316
164.491
14.5
2.499
426.7
1.376
172.000
15.0
2.567
434.7
1.436
179.510
Tabla 16- Alternativas TLP 2 candidatas.

La de menor peso es la más esbelta y la de menor calado, y tiene lógicamente el menor
valor de pretensión al ser la de menor desplazamiento. Presumiblemente será también la
que menos cargas ambientales sufrirá y por tanto es nuestra alternativa seleccionada.
Plataforma TLP 2
Radio del cilindro inferior(m)
Puntal (m)
Calado total
Calado del cuerpo cilíndrico inferior (m)
Calado del cuerpo cilíndrico superior (m)
Calado del cuerpo troncocónico (m)
Francobordo (m)
Altura de hormigón de lastre (m)
Masa de acero (ton)
Masa de hormigón (ton)
Masa del aerogenerador (ton)
Desplazamiento (ton)
Reserva de flotabilidad
Zb respecto a flotación (m)
K55_remolque (N.m/rad)
Pretensión por cable (ton)

6
27
23.5 m
13.5
5
5
3,5
382
697
2050
50%
-14.34
121

Tabla 17- Plataforma TLP 2 seleccionada.

8.3.3. Alternativas del tipo TLP 3
El proceso de optimización de este tipo de formas, ETLP, aumenta el número de
variables de diseño. Se incorporan ahora los parámetros definitorios de la geometría de
las pontonas, que son de sección recta que disminuye al alejarse del casco central de la
plataforma.
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Estos parámetros son la longitud o eslora (L) de las pontonas, su manga (a) y su puntal
en el extremo (b1) y en la unión con el cilindro central (b2).
Lógicamente aumentar en 4 grados de libertad el problema eleva el número de
plausibles alternativas considerablemente. No obstante, a diferencia de las geometrías
anteriores, para este tipo de formas ETLP sí que contamos con unidades construidas
para la extracción y explotación de recursos petrolíferos.
Concretamente podemos anticipar que las formas que buscamos son muy parecidas a la
serie de plataformas ETLP seastar de la que forman parte las unidades Morpeth,
Allegheny, Typhoon, Matterhorn y Neptune. Utilizaremos sus formas de forma
equivalente a un buque base en un PFC para un buque convencional.

Fig. 14- Geometría ETLP seastar.

En [26] se establecen como parámetros más representativos de la geometría D/L, D1/L,
L/b2 y a/b1 entre otros., de modo que podemos utilizar dichas relaciones para optimizar
nuestras formas.
Impondremos para nuestra geometría las relaciones:
- D/D1=2

d=4R
- D/L=1

L=2R
- L/b2 = 6

b2 =0.8R
- a/b1 = 0.75 
b1 =0.6R
De esta forma podemos generar geometrías semejantes en función únicamente del radio
R del cilindro central. Para la parte superior mantenemos la estructura anterior de un
cuerpo cilíndrico y otro troncocónico de 5 m de calado cada uno.
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Buscamos alternativas con desplazamiento aproximado de 2000 a 2500 toneladas, que
en ausencia de lastre hemos comprobado que es el desplazamiento requerido por las
alternativas sin lastre TLP 2 ,de modo que sabiendo el desplazamiento de la unidad real
podemos conocer el rango de radios sin más que buscar el factor de escala
correspondiente. Es de esperar que el radio R sea más bajo, puesto que la estructura es
esbelta en su parte superior a igualdad de volumen al ser más voluminosa en su parte
inferior.
Así tenemos que, variando el radio del cuerpo cilíndrico inferior desde los 4 m
(diámetro mínimo igual al de la base de la torre) hasta los 5 m, las geometrías válidas
son las siguientes:
Id R(m) Desplaz(ton) m_ac (ton) T_tot(ton) Pretensión (ton)
1
4.5
1908
643
565
71
2 4.75
2170
702
767
96
3
5.0
2461
746
996
125
4 5.25
2783
830
1252
157
5
5.5
3171
900
1572
197
Tabla 18 - Alternativas TLP 3 candidatas.

Elegimos la alternativa nº 3 en base a la relación peso-pretensión ya que, si bien las dos
primeras alternativas son más ligeras, es conveniente tener un margen de pretensión
suficiente que evite que las fluctuaciones de tensión dinámica en los tendones puedan
acarrear la pérdida de tensión en los mismos. Además es prácticamente el mismo valor
de pretensión que las alternativas TL2 TLP2 final.
Las características geométricas de la alternativa final TLP 3 son las siguientes:
Plataforma TLP 3
Radio del cilindro inferior(m)
Puntal (m)
Calado total (m)
Calado del cuerpo cilíndrico inferior (m)
Calado del cuerpo cilíndrico superior (m)
Calado del cuerpo troncocónico (m)
Eslora pontonas (m)
Manga pontonas (m)
Puntal pontonas en extremo (m)
Puntal pontonas en unión (m)
Francobordo (m)
Altura de hormigón de lastre (m)
Masa de acero (ton)
Masa de hormigón (ton)
Masa del aerogenerador (ton)
Desplazamiento (ton)
Reserva de flotabilidad
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Zb respecto a flotación (m)
K55_remolque (N.m/rad)
Pretensión por cable (ton)

-19
125

Tabla 19-Plataforma TLP 3 seleccionada.

Fig. 15-Alternativa TLP 3 finalista.

Ya tenemos para cada tipo de plataforma TLP las tres mejores opciones.
Comparémoslas entre sí, con especial atención a los valores de desplazamiento,
cantidad de acero necesaria y pretensión en las líneas.
En la siguiente página se esquematizan las tres estructuras TLP obtenidas.
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Fig. 16- Comparativa TLP 1, 2 y 3.

La alternativa del tipo TLP1, es decir, la que utiliza hormigón y lastre líquido durante la
instalación y remolque, es la más pesada y voluminosa. Resulta por tanto la de más
costosa de construcción y transporte. Además es la más expuesta a las cargas
ambientales. Por último observamos que los valores de pretensión obtenidos son el
doble que para las dos alternativas pequeñas.
Se demuestra por tanto que la metodología de remolque directo implica, para conseguir
unidades lo suficientemente estables, grandes desplazamientos que suponen grandes
cantidades de acero.
Consecuencia de lo anterior descartamos la TLP 1 y nos decantamos por el transporte de
las unidades en seco, es decir sobre buques o barcazas sumergibles, o en su defecto
transporte de remolque con ayuda de alguna estructura auxiliar que dote de suficiente
estabilidad al conjunto sin penalizar el desplazamiento del conjunto de por vida.
El desplazamiento de la TLP 2 es menor a igualdad de pretensión que la TLP 3, así
como el peso de acero. Sin embargo las formas de la ETLP son mejores, puesto que es
mucho más estable que la TLP 2.
El centro de gravedad de la TLP 3 es más bajo, la zona superior es más esbelta y para
colmo el brazo entre los tendones y el eje de giro aumenta considerablemente, de forma
que la estabilidad es mucho mayor. Si además tenemos en cuenta la masa añadida y el
amortiguamiento originado por las pontonas parece claro que el único punto débil de la
ETLP es que requiere de más cantidad de acero para su construcción. Además el
escantillonado y reforzado de la estructura se complica respecto a la monoboya debido
al momento que ejercen las pontonas en su empotramiento con la parte central del
casco.
Elegimos la TLP 3 ó ETLP como mejor alternativa, de modo que pasan a última fase
del proceso de selección la alternativa barcaza, spar y ETLP finalistas.
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9. Fase 3: Criterios de Selección
Para asegurar una correcta elección del conjunto no cabe duda que es indispensable
establecer unos criterios que reflejen las bondades de unas alternativas frente a otras y
que permitan compararlas entre sí de forma que reflejen el grado de satisfacción de los
requisitos impuestos a priori.
Las tres alternativas a discutir en este apartado son la barcaza, spar y TPL seleccionadas
de entre las 5611 geometrías cilíndricas de partida cuyas propiedades son las que se
muestran a continuación.

Radio del cilindro inferior(m)
Puntal (m)
Calado total (m)
Calado del cuerpo cilíndrico inferior (m)
Calado del cuerpo cilíndrico superior (m)
Calado del cuerpo troncocónico (m)
Eslora pontonas (m)
Manga pontonas (m)
Puntal pontonas en extremo (m)
Puntal pontonas en unión (m)
Francobordo (m)
Altura de hormigón de lastre (m)
Masa de acero (ton)
Masa de hormigón (ton)
Masa del aerogenerador (ton)
Desplazamiento (ton)
Reserva de flotabilidad
Zb respecto a flotación (m)
K55 (N.m/rad)
Pretensión por cable (ton)

TLP
5
33.5
30
20
5
5
10
3
3
5
3,5
746
697
2461
48%
-19
125

Barcaza
17.5
8.5
5
3.5
1.26
1222
3155
697
4935
0%
-2.5
4.93.108
-

spar
10
57.5
54
44
5
5
3.5
16.1
1635
13995
967
15327
0%
-30.52
4.96.108
-

Tabla 20. Alternativas finales.

Estableceremos principalmente tres tipos de criterios 8 a la hora de evaluar cada una de
las alternativas existentes:




Criterios técnicos
Criterios de operación
Criterios económicos

8

Se han establecido estos tres tipos de criterios como los principales a considerar a la hora de valorar las alternativas
(si bien no quiere decir que sean los únicos deseables) para evitar entrar en un proceso de análisis-parálisis en el que
lleve más tiempo el proceso de selección que el propio desarrollo del proyecto.
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Serán deseables aquellas alternativas que cumplan satisfactoriamente estos criterios de
forma simultánea, de forma que exista un equilibrio entre ellos. De nada nos sirve una
alternativa barata que no cumpla los criterios técnicos o de operación al igual que otra
que cumpla de forma extraordinaria los requisitos técnicos y sea excesivamente cara.
Podemos representar estos tres tipos de criterios como los vértices de un triángulo, de
forma que las alternativas interesantes desde nuestro punto de vista serán aquellas que
barran más área de nuestro triángulo, mejor cuanto más próximos estén sus extremos a
los vértices del triángulo. Es decir un 100% de satisfacción se identifica con un vértice
del triángulo y una satisfacción nula con el centro del triángulo. Podremos entender
mejor este concepto si observamos la figura que se muestra a continuación, donde la
alternativa 2 (roja) es claramente peor que la alternativa 1 (azul):

Fig. 17 Triángulo de equilibrio entre los tres tipos de criterios.

Pero para poder realizar un ejercicio comparativo como el ejemplo anterior es necesario
establecer los criterios que, a nuestro juicio, son los deseables y necesarios para evaluar
correctamente las alternativas.
A continuación se muestra un esquema conceptual de los criterios arriba mencionados:
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Fig. 18 Criterios de selección.

Definamos ahora dichos criterios y evaluemos el grado de cumplimiento de los mismos
por parte de las alternativas.
9.1. Criterios Técnicos
Se refieren a aquellos que atañen al proceso de diseño, proyecto, construcción,
mantenimiento, instalación, transporte, etc. Hemos considerado los siguientes:
 Viabilidad de parque eólico: Un aspecto fundamental a considerar en la elección
del conjunto plataforma-aerogenerador es la posibilidad de integrar un parque
eólico formado por varias unidades. Es decir, se trata de aprovechar al máximo a
la capacidad de cada alternativa frente a las otras de formar una instalación de
aprovechamiento del recurso eólico marino. Está muy ligada con área de
flotación y el footprint, ya que lógicamente el factor determinante es poder
instalar en un determinado espacio el máximo número de artefactos. En el caso
de la barcaza, con diámetros de 36 m y una superficie de flotación de más de
4000 m2 es notable su desventaja frente a las alternativas TLP y Spar de
menores secciones.
 Construcción/ complejidad: Se refiere a la dificultad intrínseca de construcción.
En ella se engloban el tiempo necesario, las necesidades de espacio para la
realización del proyecto y susceptibilidad de ser construida de forma modular
(construcción integrada). Una barcaza es probable que sea la de más bajo coste
por unidad de desplazamiento debido a las forma simples y a que se emplean
también técnicas de fabricación simples que están bien establecidas en los
astilleros. Sin embargo, al ser la barcaza dependiente principalmente del área de
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flotación resulta una estructura mucho más pesada. La Spar es probablemente
de fabricación simple de acero, pero se requieren grandes desplazamientos para
contrarrestar el mayor peso del lastre necesario, lo que resulta en un costo
general de material alto para el sistema. La TLP es probablemente la de más
bajo coste en acero, pero es necesaria mayor complejidad en la estructura del
tanque para soportar las cargas de las líneas de amarre.
 Transporte: Se refiere a la facilidad o dificultad pata transportar la estructura
desde el astillero o lugar de fabricación hasta su ubicación final. La barcaza y la
TLP se pueden remolcar hasta la ubicación final jugando con el lastre de sus
tanques para conseguir la estabilidad deseada mientras que remolcar un cilindro
vertical de 65,5 m de calado resulta muy caro por la resistencia al avance que
ofrece.
 Instalación en tierra del aerogenerador: Se refiere a la posibilidad de instalar el
aerogenerador en tierra y transportar el conjunto totalmente montado a bordo. En
el caso de la barcaza y la TLP se puede montar el aerogenerador en el astillero,
mientras que las dimensiones de la spar obligan a instalarlo a flote.
 Inspección y Mantenimiento: Por su propia geometría y naturaleza unas
alternativas requerirán un mayor mantenimiento que otras. La spar, sin duda, al
contar con calados considerables posee mayor dificultad a la hora de acometer
una inspección o labor de reparación. La plataforma TLP es de mayor
accesibilidad y la barcaza la mejor de las tres.
 Footprint: o huella, se refiere a la franja de espacio que ocupa la estructura. Este
concepto al igual que la posibilidad de formar o no un parque eólico serán de
vital importancia. Indudablemente la plataforma spar es la de menor huella junto
con la plataforma TLP mientras que la barcaza queda muy alejada de ellas
debido a su enorme área de flotación.

9.2. Criterios de operación
Se refieren a aquellos propios de la capacidad de operación de la estructura en relación
con las condiciones externas a las que está expuesta. Hemos considerado los siguientes:
 Estabilidad del conjunto: capacidad para mantener el sistema estable. La barcaza
y la spar mantienen la estabilidad con independencia del sistema de fondeo pero
se encuentran en desventaja frente a la plataforma TLP con los movimientos de
arfada, cabeceo y balance prácticamente restringidos.
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 Independencia de la profundidad de operación.La barcaza es válida para
cualquier profundidad, seguida por la TLP y la spar es la peor de las tres debido
a su gran calado.
 Comportamiento en la mar: Junto con las consideraciones económicas es, sin
duda el aspecto más interesante de las alternativas. Nótese que el
funcionamiento del aerogenerador está sometido a la respuesta dinámica de la
estructura a las excitaciones externas e internas. Los movimientos del sistema
que más afectan al funcionamiento del sistema son los verticales (arfada, balance
y cabeceo, especialmente éste último).
Buscamos movimientos de pequeña amplitud (sobre todo en cabeceo) y pocas
aceleraciones, y el sentido común nos indica que lo más útil en este sentido es
alejarnos del espectro típico de energía del mar.
La rigidez del sistema de fondeo vertical de la TLP otorga periodos propios en
los movimientos verticales bajos (frecuencias muy altas), mientras que en los
movimientos horizontales tenemos el efecto contrario con periodos propios muy
elevados.
El comportamiento de las otras dos alternativas es completamente opuesto,
situándonos al otro lado del espectro de energía del oleaje, es decir, tenemos
movimientos con periodos más largos y que los de la TLP.
Los periodos propios típicos de las tres alternativas son:
Momiviento
Largada
Deriva
Arfada
Balance
Cabeceo
Guiñada

Barcaza
> 100
> 100
5 a 12
5 a 30
5 a 12
> 100

Spar
> 100
> 100
20 a 35
50 a 90
50 a 90
> 100

TLP
> 100
<5
<5
<5
> 100
>100

Tabla 21- Periodos propios típicos de las estructuras Spar, Barcaza y TLP.

Si tenemos en cuenta la ubicación seleccionada en el cuaderno 3 el periodo
modal del oleaje medido era de T=10,56 s, siendo la ola de diseño de periodo
TD=8,54 s calculada en base a la ola máxima esperada en 50 años.
Parece que la TLP se impone al resto alejando los movimientos horizontales y
verticales del espectro de oleaje. De hecho el movimiento de cabeceo (que es el
más restrictivo para nuestros intereses), así como de arfada y balance quedan
prácticamente restringidos.
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Los movimientos en el plano horizontal son para todas las alternativas de
periodos muy largos, muy por encima de los periodos típicos de oleaje.
En la gráfica siguiente quedan representados los estados típicos de la mar, con
periodos propios entre 6 y 12 segundos, y las zonas en las que se mueven las
distintas alternativas.

Fig. 19- Comparativa periodos propios y movimientos típicos de las alternativas.

 Sensibilidad a las condiciones del suelo: los estudios geotécnicos son caros y
lentos. Si un sistema de anclaje requiere ciertas condiciones de suelo o
modificaciones de diseño para adaptarse a tales condiciones se requiere de
ingeniería específica para cada sitio.
 Sensibilidad al oleaje y condiciones ambientales: Las plataformas con más
superficie cercana a la acción del oleaje y las cargas originadas por impactos con
objetos flotantes (buques, hielo) están en desventaja con aquellas alejadas de la
superficie libre. La barcaza por tanto está en desventaja sobre la Spar y TLP.
 Resistencia a la corrosión: Las plataformas con más superficie cercana a la
acción del oleaje están expuestas en mayor medida a problemas de corrosión. La
barcaza tiene mucha mayor exposición al oleaje y por tanto la zona de
salpicadura es mayor y por tanto es la peor de las tres.
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Tanto la spar como la TLP tienen menor superficie de salpicadura pero la spar
posee mayor superficie mojada y por tanto esta más expuesta a la corrosión
marina y la protección catódica requerida será mayor.
9.3. Criterios económicos
No es necesario explicar que por muchas bondades que presente un proyecto debe ser
viable económicamente. La solución elegida debe ser en la medida de lo posible capaz
de permitir alcanzar unas tasas de KWh aceptables. En este sentido es importante
resaltar que si bien en la industria petrolífera soluciones caras a priori pueden ser viables
a posteriori debido al elevado precio de explotación de los hidrocarburos, en la industria
energética el precio de la instalación debe permitir a la misma competir eficientemente
en términos económicos a más corto plazo.
Hemos considerado los siguientes:
 Coste de construcción de la estructura: Está íntimamente ligado a la cantidad de
acero de la estructura y a la cantidad y complejidad de refuerzos estructurales
necesarios. Mientras que la barcaza y la spar son más pesada que la TLP esta
última debe soportar mayores tensiones y por tanto su estructura es más
compleja.
 Coste de transporte: El coste del transporte de la estructura depende
principalmente de la resistencia al avance de la misma. El parámetro que
determina a igualdad de velocidad de remolque y siendo todas las formas
cilíndricas es la superficie mojada de la plataforma. Las formas tipo barcaza a
pesar de su gran área de flotación son las de menor superficie mojada, seguidas
por la TLP y muy de lejos la Spar.
 Coste de instalación: La principal partida dentro de los costes de instalación la
constituyen la utilización de buques especiales y su tripulación, así como el
tiempo de realización de la misma. Es conveniente montar el aerogenerador en
el astillero reduciendo la utilización de grúas flotantes. La barcaza y la TLP
pueden beneficiarse de esta metodología de montaje mientras que para instalar el
aerogenerador en la spar debe alejarse de la costa a zonas con profundidades
mayores a su calado, y por tanto es más cara su instalación.
 Coste líneas de fondeo: El coste de las líneas de amarre es altamente
dependiente de la profundidad del agua. Una barcaza y una Spar con catenarias
requieren mayor longitud de las líneas para contrarrestar las fuerzas verticales a
las que se ve sometida la estructura.
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Una TLP tendrá líneas más cortas, ya que se extienden verticalmente, pero debe
soportar cargas mucho mayores para asegurar la tensión constante entre los
puntos de anclaje y el tanque de flotación, de modo que el coste de las líneas por
unidad de longitud es mayor.
 Coste de anclas: Mientras que las anclas de las catenarias (drag embedded) están
solicitadas horizontalmente las tensiones verticales de los anclajes verticales de
los tendones de una TLP elevan el coste considerablemente.
 Coste de mantenimiento: Las plataformas TLP y barcaza, con poco calado, son
susceptibles de ser remolcadas a puerto para las operaciones de mantenimiento o
desguace, mientras que la plataforma Spar requiere de la realización de estas
tareas in situ. Por otro lado los tendones de la TLP son de mayor dificultad de
desconexión que una simple catenaria, de modo que el coste se eleva respecto a
los sistemas de fondeo tradicionales.
En la Ref. [20] los investigadores del MIT/NREL comparan los costes de la
construcción, sistema de fondeo, transporte e instalación, y del propio aerogenerador
para una plataforma TLP y una barcaza (SDB, Shallow Draft Barge) ambas de
estructura de acero y lastradas con hormigón. La alternativa Spar es descartada en este
estudio por los elevados costes que conlleva tanto en su fase de construcción (debido al
peso de acero) como en su fase de remolque e instalación.
En la figura siguiente se muestra el desglose de costes totales para dichas estructuras de
forma aproximada. Podemos observar que, nuevamente la plataforma TLP aventaja en
el apartado económico además del técnico y de operación.

Fig. 20. Desglose de costes TLP Vs Barcaza.
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Podemos observar que, de forma aproximada, el coste total se estoma en 1,4 Millones $
para la TLP y 1,9 Millones $ para la barcaza sumergible. 9
Si atendemos únicamente al proceso de construcción, las mayores dimensiones de la
barcaza, y la cantidad de hormigón de lastre necesario encarecen el coste respecto a la
plataforma TLP de menor tamaño. En la figura siguiente se desglosa el coste de
construcción de ambas estructuras.

Fig. 21. Desglose de costes de construcción TLP Vs Barcaza.

En cuanto al transporte y la instalación de las estructuras el coste es muy similar, como
puede comprobarse en la siguiente figura. Podemos observar el escaso porcentaje que
ocupa la instalación del aerogenerador dentro de los costes totales de instalación.

9

Estos costes fueron calculados teniendo en cuenta el precio del acero en el mercado estadounidense en
2005, cuyo precio estaba en torno a 700 $/ton, y un precio del hormigón de 100 $/ton. Lógicamente los
costes de construcción están sujetos a la volatilidad del mercado.
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Fig. 22- Desglose de costes de instalación TLP Vs Barcaza.

Finalmente quedan los costes del sistema de fondeo. En este sentido el coste está
íntimamente ligado a la profundidad de operación, puesto que un factor determinante es
la longitud de las líneas de fondeo. En este sentido, en contra de lo que pueda parecer en
primera instancia las líneas catenarias de la barcaza sumergible son sensiblemente más
caras debido a su mayor longitud. El mayor coste de las líneas eleva el coste respecto a
la TLP puesto que el coste de anclas e instalación es muy parejo en ambos casos. En la
figura siguiente podemos observar un desglose de costes del sistema de fondeo para
ambas alternativas.

Fig. 23- Desglose de costes del fondeo de TLP Vs Barcaza.
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Pero una vez establecidos los distintos criterios, ¿Cómo podemos cuantificar la calidad
de cada una de las alternativas? La respuesta es definiendo unas funciones de calidad
que permitan comparar las alternativas entre sí de forma numérica para poder realizar
posteriormente las valoraciones oportunas a la hora de la toma de decisiones.
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Funciones de Calidad

Existen muchas y variadas metodologías a la hora de establecer el grado de
cumplimiento de los requisitos por parte de las distintas alternativas. Todos estos
aspectos serán tratados en detalle en el último bloque de la fase de preproyecto
correspondiente al proceso de selección.
El método a seguir en nuestro caso será el “método de las jerarquías analíticas
(Analytical Hierarchy Process o AHP) de Saaty, que permite evaluar alternativas
respecto a criterios haciendo comparaciones cruzadas; se establecen grados de
preferencia entre alternativas para cada criterio, lo que establece una ponderación de las
alternativas. Ello facilita indirectamente los análisis de sensibilidad.
En primer lugar se identificará a qué grupo pertenece cada criterio (económico,
operación o técnico) pasándose a denominar de clase E, clase O ó clase T
respectivamente. Seguidamente numeramos los criterios de cada clase (E1, T2, etc.) y le
damos a cada uno un peso o importancia relativa W i de 0 a 1. El esquema simplificado
es el siguiente:

Fig. 24- Identificación y ponderación de los criterios.

Una vez llegados a este punto, procederemos a analizar el grado de cumplimiento de
cada criterio, asignándole una valor cualitativo que denominaremos Factor de calidad
“F”. Este valor estará comprendido entre 0 (pésimo) y 1 (óptimo). El esquema
simplificado puede ser el siguiente:
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Fig. 25- Factor de calidad.

Por último definiremos las funciones de calidad parcial (económica, técnica y de
operación) que nos mostrarán el nivel de complimiento de cada alternativa en cada una
de las tres clases, así como la calidad total expresada como la suma de las calidades
parciales.
Para el cálculo de las funciones de calidad parciales basta con sumar el producto de los
factores de calidad de cada clase de criterios por el peso de cada una de ellas. El
esquema que se muestra a continuación refleja el proceso de forma esquemática.

Fig. 26- Funciones de calidad.

Utilizando un esquema como el que se acaba de describir nos disponemos a cuantificar
las cualidades de nuestras tres alternativas frente a los criterios establecidos, a fin de
obtener una referencia sobre la que poder discutir el grado de satisfacción de los
criterios que hemos impuesto anteriormente. Lógicamente otorgar tanto el peso de cada
uno de los criterios como el factor de calidad es un hecho subjetivo, pero se ha
considerado la mejor opción para comparar las alternativas entre sí. No obstante los
valores asignados coinciden de forma relativa con las valoraciones realizadas por la
mayoría de las referencias consultadas.
La valoración típica de cada tipo de estructura es la siguiente:
Barcaza Spar
Viabilidad de parque eólico
Construcción
transporte/complejidad
Instalacion en tierra
Mantenimiento
Footprint
Estabilidad
Independencia profundidad
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↓
→
↗
↗
→
↘
→
↗

↗
→
→
↓
→
↑
↗
↓

TLP

↑
↗
↗
→
→
↑
↑
↗
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Comportamiento en la mar

→
↗
↘
↘
→
↗
→
→
↗
↗

Sensibilidad al suelo
Oleaje y cond. Ambientales
Resistencia a corrosión
Costes construcción
Costes transporte
Costes instalación
Coste lineas fondeo
Coste de anclas
Costes mantenimiento

↗
↗
↗
→
↘
→
→
→
↗
↗

↑
↗
↗
↗
↗
↗
→
↗
→
↗

Tabla 22- Valoración de las alternativas.

En la tabla siguiente se muestran las puntuaciones obtenidas por la barcaza, Spar y TLP
finales, desglosando los criterios pertenecientes a los tres grupos distintos antes
mencionados: técnicos, de operación y económicos.
BARCAZA
Criterio
Viabilidad parque eólico
Construcción/complej.
Transporte/complej.
Instalación en tierra
Mantenimiento
Footprint

W
0,2
0,2
0,1
0,15
0,15
0,2

Criterios de técnicos
F
q
0,25
0,05
0,5
0,1
0,75
0,075
0,75
0,113
0,5
0,075
0,25
0,05
calidad
técnica

SPAR
F
0,75
0,5
0,5
0
0,5
1

W
0,25
0,1
0,25
0,1
0,2
0,1

Criterios de operación
F
q
0,5
0,125
0,75
0,075
0,5
0,125
0,75
0,075
0,25
0,05
0,25
0,025
calidad
operación

W

F
0,75
0,5
0,5
0,75
0,5
0,75

0,25
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q
0,2
0,15
0,075
0,075
0,075
0,2
0,775

SPAR

TLP
q
0,188
0,05
0,125
0,075
0,1
0,075

0,475

Criterios económicos
F
q

F
1
0,75
0,75
0,5
0,5
1

0,575

F
1
0,5
0,75
0,25
0,75
0,75

0,612

BARCAZA
Criterio
Costes construcción

q
0,15
0,1
0,05
0
0,075
0,2

0,463

BARCAZA
Criterio
Estabilidad
Indep. profundidad
Comportam. en la mar
Sensibilidad al suelo
Oleaje y cond. amb
Resistencia a corrosión

TLP

q
0,25
0,05
0,188
0,025
0,15
0,075
0,737

SPAR

TLP

F

q

F

q

0,250

0,063

0,750

0,188
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0,15
0,15
0,10
0,10
0,25

0,750
0,500
0,500
0,750
0,750
calidad
económica
Calidad total

0,113
0,075
0,050
0,075
0,188
0,625
0,521

0,500
0,500
0,500
0,750
0,750

0,075
0,075
0,050
0,075
0,188
0,525
0,571

0,750
0,500
0,750
0,750
0,750

0,113
0,075
0,075
0,075
0,188
0,713
0,742

Tabla 23. Cumplimiento de los criterios de la barcaza, Spar y TLP finales.

Una vez comparadas las alternativas analicemos los resultados y realicemos la selección
final.
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Análisis de resultados

Analizando los resultados obtenidos en el apartado anterior, si representamos en un
mismo gráfico las puntuaciones (o grado de cumplimiento) de los criterios por parte de
las tres alternativas obtenemos una figura como la que se muestra a continuación 10.

Cumplimiento de criterios
técnicos

barcaza
spar
tlp
económicos

operación

Fig. 27- Cumplimiento de los criterios por parte de las alternativas.

Como ya se comentó en el apartado anterior la alternativa que cumple de forma más
satisfactoria es aquella cuyos trazos en el gráfico ocupan mayor área, es decir, aquella
cuyos valores en los vértices del triángulo se acercan más a la unidad (satisfacción del
100% de los criterios). Observamos cómo se impone la plataforma TLP sobre la barcaza
y la Spar.
En vista a los resultados obtenidos parece que se desmarca claramente la opción TLP.
Lógicamente si lo que buscamos es una estructura lo más ligera posible en acero, con
excelente estabilidad en cualquier estado de la mar y susceptible de ser utilizada a
grandes profundidades la plataforma TLP se erige como la mejor entre las tres
alternativas. Tiene capacidad para operar en un mayor rango de profundidades, es
menos sensible al estado de la mar y los valores RMS desplazamientos son mucho
menores que los de sus rivales, teniendo en cuenta además que es la de menor tamaño y
más ligera de las tres.
Además la barcaza requiere de áreas de flotación exageradas que dificultan la su
utilización como estructura para formar grandes parques eólicos debido a su enorme
huella y envergadura, además de estar expuesta directamente a la acción del oleaje. En
este sentido si bien la plataforma Spar tiene poca huella (al igual que la TLP) por el
contrario requiere de grandes profundidades de operación por encima de los 200 m para
10

Se han considerado los tres tipos de criterio con el mismo peso, es decir 33,3 % del total cada uno.
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poder albergar el conjunto plataforma-fondeo debido a su gran calado, de modo que
para nuestros intereses no se antoja como la mejor de las alternativas.
Por otro lado la construcción de plataformas spar en serie es más compleja que para las
plataformas TLP, debido a sus dimensiones. Mientras en la grada de un astillero normal
podrían llevarse a cabo las labores de construcción simultánea de varias plataformas
TLP (la base de la plataforma es equivalente a la manga de un buque tipo Pánamax de
32 m de manga) la construcción de plataformas spar de una centena de metros de
longitud limita el abanico de posibilidades tanto por dimensiones como por la capacidad
de izado (no olvidemos que es la estructura más pesada de las tres).
Otras desventajas de la Spar frente a la TLP son la dificultad de su puesta flote y
remolque, su elevado coste en acero o la mayor necesidad de industria auxiliar para la
instalación del aerogenerador debido a sus colosales dimensiones.
Todo lo anterior se refiere al proceso de construcción e instalación, ¿pero qué hay del
comportamiento de la estructura una vez instalada? La respuesta vuelve a poner en
ventaja la plataforma de tendones verticales.
Ya hemos comentado anteriormente que el movimiento crítico para el correcto
funcionamiento de los aerogeneradores es el pitching o cabeceo, con un límite
establecido en este caso de 10 º como máximo. En este sentido la TLP es arrolladora
frente a sus dos rivales puesto que prácticamente anula el cabeceo, la arfada y el
balance, teniendo además valores de amplitudes en largada, deriva y guiñada mucho
menores que las alternativas equipadas con líneas catenarias de fondeo.
Aparte del cabeceo, el otro factor clave para la operación del sistema son las
aceleraciones sufridas por la góndola, que en este caso se muestran sensiblemente
superiores en el caso de la plataforma TLP frente al resto debido a rigidez del sistema,
de modo que los movimientos pueden ser más bruscos que los de la barcaza o spar. Si
tenemos en cuenta que no tendremos a bordo presencia humana (en operación) tan sólo
nos interesa que dichas aceleraciones admisibles por los elementos integrantes del
aerogenerador.
Una cualidad única de las plataformas TLP es la vibración de las líneas de fondeo. La
explicación la encontramos en la elevada tensión de las líneas, cuyo comportamiento
frente a las cargas del oleaje dista de ser lineal, de modo que la tensión estática del
sistema en reposo se ve aumentada considerablemente dando lugar a vibraciones de
muy alta frecuencia de los tendones originando los denominados efectos de ringing y
springing, así como VIV (Vortex Induced Vibrations).
En cuanto al aspecto económico de nuevo sale vencedora la plataforma TLP. A pesar
del mayor coste por unidad de longitud de las líneas en el caso de los tendones
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verticales respecto a las catenarias de la spar y barcaza, resulta más económica la TLP al
requerir de menos metros de línea a igualdad de profundidad con respecto a las otras
dos alternativas flotantes.
Otra ventaja de la TLP frente a la spar y barcaza es la seguridad para el personal en las
labores de inspección y mantenimiento debido a sus movimientos de menor orden que
las otras dos estructuras.
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Selección final

En base las justificaciones anteriores consideramos como la elección más apropiada la
alternativa TLP. Así, el conjunto SAMF seleccionado inicialmente es el que se muestra
en la tabla siguiente.
Plataforma seleccionada
Radio del cilindro inferior(m)
Puntal (m)
Calado total (m)
Calado del cuerpo cilíndrico inferior (m)
Calado del cuerpo cilíndrico superior (m)
Calado del cuerpo troncocónico (m)
Eslora pontonas (m)
Manga pontonas (m)
Puntal pontonas en extremo (m)
Puntal pontonas en unión (m)
Francobordo (m)
Altura de hormigón de lastre (m)
Masa de acero (ton)
Masa de hormigón (ton)
Masa del aerogenerador (ton)
Desplazamiento (ton)
Reserva de flotabilidad
Zb respecto a flotación (m)
K55_remolque (N.m/rad)
Pretensión por cable (ton)

5
33.5
30
20
5
5
10
3
3
4
3,5
746
697
2461
48%
-19
125

Tabla 24. Plataforma final seleccionada.

En la siguiente figura se muestra un esquema simple con las principales dimensiones de
la plataforma TLP, sin incluir el aerogenerador ni el sistema de fondeo formado por
cuatro líneas dobles de tendones verticales, espaciadas cada 90º.

Fig. 28-Plataforma TLP seleccionada.
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13. Consideraciones finales al bloque 1 del PFC
Con la selección del sistema de apoyo del aerogenerador concluimos inicialmente el
primer bloque del PFC nº 20. Esto no significa que el contenido de los cuatro primeros
cuadernos esté cerrado definitivamente, sino que quedan pendientes de las posibles
modificaciones que surjan en la espiral de proyecto.
En el bloque siguiente o bloque 2 dimensionaremos el sistema con exactitud de modo
que es esperable que ciertos parámetros o magnitudes definidos en estos cuatro
cuadernos sean corregidos.
De todo el proceso de selección hemos culminado la selección de la plataforma de
apoyo, del aerogenerador marino de 5 MW y de la ubicación del SAMF. Falta
únicamente la selección de materiales incluida en la especificación del PFC en el
cuaderno 6.
La modificación del material de construcción de la torre del aerogenerador por
materiales híbridos fibra-metal tal y como se plantea en la especificación del PFC puede
mejorar sensiblemente el comportamiento del sistema, puesto que el peso de la torre es
la mitad del aerogenerador. Además los cálculos de cantidad de acero se han realizado
utilizando un espesor de chapa equivalente de 50 mm. Lógicamente una vez sea
escantillonada la estructura probablemente de nuevo los pesos del sistema varíen, y con
ellos nuevamente la pretensión en las líneas.
En tal caso la pretensión de las líneas habrá de ser ajustada, para lo cual probablemente
el mecanismo más simple sería añadir lastre sólido permanente de modo que las formas
no se vean alteradas y con ello todos los cálculos realizados.
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14.1. Links de interés
 www.wwindea.org (World Wind Energy Association)
 www.ewea.org (European Wind Energy Association)
 www.awea.org (American Wind Energy Association)
 www.nrel.gov/wind/ (National Renewable Energy Laboratory)
 www.windpower.org (Danish Wind Industry Association)
 www.offshorewindenergy.org (Offshore Wind)
 www.bluehgroup.com (Grupo Blue H)
 www.statoilhydro.com (Grupo Statoil)
 www.sway.no (Grupo Sway)
 www.tudelft.nl (Delft University of Technology)
 web.mit.edu/research/ (Massachussets Institute of Technology)
 www.areva.com (Grupo areva)
 www.abb.com/hvdc (ABB cables submarinos)
 www.energy.siemens.com (Siemens)
 www.vestas.com (Vestas Eólica)
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 www.repower.de (REpower Systems AG)
 www.multibrid.com (Areva - Multibrid GmbH)
 www.nordex.com (Nordex international)
 www.a2sea.com (A2SEA)
 www.downvind.com (Proyecto DOWNVIND)
 www.en.cop15.dk (COP 15 Copenhague)
 www.risoe.dk (DTU National Labotaroy for Sustainable Energy)
 http://unfccc.int (web de la secretaría de la Convención sobre cambio climático)
 www.puertos.es (Web de Puertos del Estado)
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Anexos

Código MatLab de generación de geometrías gen_geomet.m*
%________________________gen_geomet.m_________________________________
%

Creamos un código que genere las distintas geometrias posibles.

clear all
r=[4:0.5:22];

%<-----radio[m]

d=[4:0.5:80];

%<-----calado[m]

fb=3.5;

%<-----francobordo, según el NREL lo fijamos en 1.5[m]

rho_w=1026;

%<-----densidad agua marina [kg/m3]

rho_ac=7850;

%<-----densidad acero CN [kg/m3]

rho_hor=2570;

%<-----densidad

g=9.81;

%<-----acel. gravedad [m/s2]

t=0.05;

%<-----espesor equivalente de 50 mm

total=length(r)*length(d);

[kg/m3]

%<-----nº total de alternativas

F_5=800000;

%<-----Empuje máximo 800.000 [N] a V_wind=11,2 [m/S]

Zb=91.5;

%<-----Altura del buje

x_5=0.1745;

%<-----Ángulo maximo de cabaceo 10º=0,1745 [rad]

K55=(F_5*Zb)/x_5;
m_wt=697000;
zg_wt=64;

%<-----coeficiente de cabeceo mínimo.

%<-----masa del aerogenrador NREL 5 MW.
%<----CDG del aerogenerador

fprintf('tenemos inicialmente %g alternativas\n',total)
%calculamos la superficie de acero y el volumen sumergido
for i=1:length(r)
for j=1:length(d)
A(i,j)=2*pi*[(r(i).^(2))+r(i)*(d(j)+fb)];
V(i,j)=pi*(r(i).^(2)).*(d(j));
end
end
%Nos quedamos con las alternativas válidas.
% si V<2000 m3 descarto la alternativa:
V_inf=0;
for i=1:length(r)
for j=1:length(d)
if V(i,j)<=1500
V(i,j)=0;
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V_inf=V_inf+1;

end
end
end
% si V>15000 m3 descarto la alternativa:
V_sup=0;
for i=1:length(r)
for j=1:length(d)
if V(i,j)>=15000
V(i,j)=0;
V_sup=V_sup+1;
end
end
end
fprintf(' no tienen suficiente volumen %g unidades\n', V_inf)
fprintf(' tienen demasiado volumen %g unidades\n', V_sup)
descartadas=V_inf+V_sup
Validas=total-descartadas
fprintf(' descartamos %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g soluciones validas\n', Validas)
%

Identificamos las alternativas válidas.Creamos una matriz

%

de geometríasw M= [radio (m),calado (m)]

M=zeros(Validas,2);
id=0;
for i=1:length(r)
for j=1:length(d)
if V(i,j)~=0
id=id+1;
M(id,1)=r(i);
M(id,2)=d(j);
end
end
end
Id=[1:Validas]';
M=[Id,M(:,1),M(:,2)];
r=M(:,2);
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d=M(:,3);
M=[Id,r,d];

%<----primera columna Id, segunda el radio y tercera el calado

%_______________________________

end

_____________________________

Datos de salida de gen_geomet.m*:

tenemos inicialmente 5661 alternativas
no tienen suficiente volumen 225 unidades
tienen demasiado volumen 3049 unidades
descartadas =
3274
Validas =
2387
descartamos 3274 unidades
tenemos 2387 soluciones validas
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Código MatLab de generación de barcazas gen_barcaza.m*
%_______________________gen_barcaza.m_____________________________________

%

A partir de las geometrías generadas con la rutina gen_geomet.m

%

evaluamos las alternativas para una plataforma tipo barzaca,

%

descartando las que consideremos inviables por motivos técnicos, o

%

económicos (peso del acero).

clear all
% caragamos las geometrías generadas por gen_geomet.m
gen_geomet;

% eliminamos de las geometrías generadas aquellas con mayor calado que
% diámetro.

[m,n]=size(M);
cont=0;
for i=1:m
if r(i)>=d(i)/2
cont=cont+1;
M(cont,:)=zeros(1,3);
end
end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por relación d/R %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)

% La nueva matriz de soluciones es M:

[m,n]=size(M);
M2=zeros(Validas,3);
id=0;
for i=1:m
if M(i,:)~=zeros(1,3)
id=id+1;
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M2(id,:)=M(i,:);

end
end
M=M2;
[m,n]=size(M);

%nuestro nuevo espacio de soluciones es;

%descartadas=Validas-m
%Validas=m;
% eliminamos de las geometrías generadas aquellas cuyo área de la flotación
% pequeño, puesto que buscamos grandes inercias de flotación que aumenten
% el brazo metacéntrico. Limitamos por tanto el radio, a valores no menores
% de, por ejemplo 16 m. (Estos valores se han tomado en consecuencia con los
% tomados por los ivestigadores del MIT Y NREL donde las soluciones adoptadas
% convergen al rango de R=[18,20] m).
% alternativas con R>=18 m.
r=M(:,2);
cont=0;
for i=1:m
if r(i)<16
r(i)=0;
cont=cont+1;
end
end
M(:,2)=r;
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por R < 16 m %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)
[m,n]=size(M);
M2=zeros(Validas,3);
id=0;
for i=1:m
if M(i,2)~=0
id=id+1;
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M2(id,:)=M(i,:);

end
end
M=M2;
[m,n]=size(M);
%alternativas con R<=20 m.
r=M(:,2);
cont=0;
for i=1:m
if r(i)>=20
r(i)=0;
cont=cont+1;
end
end
M(:,2)=r;
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por R > 20 m %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)
[m,n]=size(M);
M2=zeros(Validas,3);
id=0;
for i=1:m
if M(i,2)~=0
id=id+1;
M2(id,:)=M(i,:);
end
end
M=M2;
[m,n]=size(M);
r=M(:,2);
d=M(:,3);
A_ac=2.*pi.*(r.^2+r.*(d+fb));
m_ac=rho_ac.*A_ac.*t;
Fb=rho_w.*g.*(pi.*r.^2.*d);
Z_b=-d/2;
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I=rho_w*g.*pi.*r.^(4)./4;
% calculemos la altura neceraria de hormigón de lastre para tener
% equilibrio de fuerzas verticales, en ausencia del sistema de fondeo.
% Igualando empuje y pesos tenemos que:
h=(Fb-m_ac.*g-m_wt.*g)./(rho_hor.*pi.*r.^(2).*g);
m_ac=rho_ac.*A_ac*t*1.50;

% refuerzos del 50% del peso de la estructura

I=rho_w*g.*pi.*r.^(4)./4;
m_hor=rho_hor.*pi.*r.^(2).*h;
m_tot=(m_ac+m_wt+m_hor);

%<---masa hormigón
%<---masa total

% el centro de gravedad estará situado respecto del la lína de flotación
% a una distancia zdg :
zdg=(-0.5.*(d+fb).*m_ac-(d+fb-0.5.*h).*m_hor+(zg_wt).*m_wt).*(m_tot).^(-1);
K55=Fb.*Z_b-m_tot.*g.*zdg+I;
plot(m_tot,K55,'g*')
hold on
plot(m_tot,4.2e8,m_tot,5e8)
fprintf(' la matriz de soluciones final es\n')
fprintf('\n')
fprintf(' M=[
Id
m_tot(miles ton)]\n')

r(m)

d(m)

h(m)

zdg(m)

K55/1e8

Id=[1:length(h)]';
M=[Id, r,d,h,zdg,C55./1e8,m_tot/1e6]
cont=0;
for i=1:m
if M(i,6)>5
M(i,:)=0;
cont=cont+1;
end
end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por exceso de C55 %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)
M2=zeros(Validas,7);
id=0;
for i=1:m
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if M(i,:)~=0
id=id+1;
M2(id,:)=M(i,:);
end
end
M=M2;
[m,n]=size(M);
cont=0;
for i=1:m
if M(i,6)<4.195
M(i,:)=0;
cont=cont+1;
end
end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por K55 insuficiente %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)
M2=zeros(Validas,7);
id=0;
for i=1:m
if M(i,:)~=0
id=id+1;
M2(id,:)=M(i,:);
end
end
M=M2;
[m,n]=size(M);
M(:,1)=1:m;
fprintf(' la matriz de soluciones final es\n')
fprintf('\n')
fprintf(' M=[
Id
m_tot(miles ton)]\n')

r(m)

d(m)

h(m)

zdg(m)

K55/1e8

M
r=M(:,2);
d=M(:,3);
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A_ac=2.*pi.*(r.^2+r.*(d+fb));
m_ac=rho_ac.*A_ac*t;

Datos de salida de gen_barcaza.m*:
tenemos 2387 soluciones validas
descartamos por relación d/R 837 unidades
tenemos 1550 geometrías validas
descartamos por R < 16 m 1293 unidades
tenemos 257 geometrías validas
descartamos por R > 20 m 70 unidades
tenemos 187 geometrías validas
la matriz de soluciones final es

M=[

Id

r(m)

d(m)

h(m)

zdg(m)

K55/1e8

m_tot(miles ton)]

M =

1.0000

16.0000

4.0000

0.8110

7.3053

1.8354

3.7643

2.0000

16.0000

4.5000

1.0011

5.5910

2.0647

4.1867

3.0000

16.0000

5.0000

1.1912

4.1187

2.3065

4.6092

4.0000

16.0000

5.5000

1.3812

2.8275

2.5607

5.0316

5.0000

16.0000

6.0000

1.5713

1.6752

2.8273

5.4540

6.0000

16.0000

6.5000

1.7614

0.6320

3.1063

5.8765

7.0000

16.0000

7.0000

1.9514

-0.3242

3.3978

6.2989

8.0000

16.0000

7.5000

2.1415

-1.2098

3.7017

6.7214

9.0000

16.0000

8.0000

2.3316

-2.0372

4.0180

7.1438

10.0000

16.0000

8.5000

2.5216

-2.8162

4.3468

7.5663

11.0000

16.0000

9.0000

2.7117

-3.5545

4.6879

7.9887

12.0000

16.0000

9.5000

2.9018

-4.2583

5.0416

8.4111

13.0000

16.0000

10.0000

3.0918

-4.9324

5.4076

8.8336

14.0000

16.0000

10.5000

3.2819

-5.5810

5.7861

9.2560

15.0000

16.0000

11.0000

3.4720

-6.2074

6.1769

9.6785

16.0000

16.0000

11.5000

3.6620

-6.8143

6.5803

10.1009

17.0000

16.0000

12.0000

3.8521

-7.4041

6.9960

10.5234

18.0000

16.0000

12.5000

4.0422

-7.9789

7.4242

10.9458
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19.0000

16.0000

13.0000

4.2322

-8.5402

7.8648

11.3683

20.0000

16.0000

13.5000

4.4223

-9.0895

8.3178

11.7907

21.0000

16.0000

14.0000

4.6124

-9.6281

8.7833

12.2131

22.0000

16.0000

14.5000

4.8024

-10.1570

9.2612

12.6356

23.0000

16.0000

15.0000

4.9925

-10.6773

9.7515

13.0580

24.0000

16.0000

15.5000

5.1826

-11.1896

10.2543

13.4805

25.0000

16.0000

16.0000

5.3726

-11.6947

10.7694

13.9029

26.0000

16.0000

16.5000

5.5627

-12.1933

11.2970

14.3254

27.0000

16.0000

17.0000

5.7528

-12.6859

11.8371

14.7478

28.0000

16.0000

17.5000

5.9428

-13.1730

12.3895

15.1702

29.0000

16.0000

18.0000

6.1329

-13.6550

12.9544

15.5927

30.0000

16.0000

18.5000

6.3229

-14.1325

13.5317

16.0151

31.0000

16.5000

4.0000

0.8355

6.5295

2.6094

3.9984

32.0000

16.5000

4.5000

1.0259

4.8890

2.8546

4.4474

33.0000

16.5000

5.0000

1.2162

3.4770

3.1131

4.8963

34.0000

16.5000

5.5000

1.4066

2.2360

3.3847

5.3453

35.0000

16.5000

6.0000

1.5969

1.1262

3.6696

5.7942

36.0000

16.5000

6.5000

1.7873

0.1193

3.9676

6.2431

37.0000

16.5000

7.0000

1.9776

-0.8054

4.2789

6.6921

38.0000

16.5000

7.5000

2.1680

-1.6634

4.6034

7.1410

39.0000

16.5000

8.0000

2.3583

-2.4666

4.9411

7.5900

40.0000

16.5000

8.5000

2.5487

-3.2241

5.2920

8.0389

41.0000

16.5000

9.0000

2.7391

-3.9432

5.6561

8.4879

42.0000

16.5000

9.5000

2.9294

-4.6296

6.0334

8.9368

43.0000

16.5000

10.0000

3.1198

-5.2881

6.4239

9.3857

44.0000

16.5000

10.5000

3.3101

-5.9225

6.8276

9.8347

45.0000

16.5000

11.0000

3.5005

-6.5359

7.2446

10.2836

46.0000

16.5000

11.5000

3.6908

-7.1310

7.6747

10.7326

47.0000

16.5000

12.0000

3.8812

-7.7099

8.1181

11.1815

48.0000

16.5000

12.5000

4.0715

-8.2746

8.5747

11.6304

49.0000

16.5000

13.0000

4.2619

-8.8267

9.0445

12.0794

50.0000

16.5000

13.5000

4.4523

-9.3674

9.5275

12.5283

51.0000

16.5000

14.0000

4.6426

-9.8980

10.0237

12.9773

52.0000

16.5000

14.5000

4.8330

-10.4195

10.5331

13.4262

53.0000

16.5000

15.0000

5.0233

-10.9328

11.0557

13.8751

54.0000

16.5000

15.5000

5.2137

-11.4386

11.5915

14.3241
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55.0000

16.5000

16.0000

5.4040

-11.9376

12.1405

14.7730

56.0000

16.5000

16.5000

5.5944

-12.4304

12.7028

15.2220

57.0000

16.5000

17.0000

5.7847

-12.9176

13.2782

15.6709

58.0000

16.5000

17.5000

5.9751

-13.3996

13.8669

16.1199

59.0000

17.0000

4.0000

0.8580

5.8199

3.4508

4.2397

60.0000

17.0000

4.5000

1.0486

4.2469

3.7124

4.7159

61.0000

17.0000

5.0000

1.2392

2.8901

3.9880

5.1922

62.0000

17.0000

5.5000

1.4299

1.6951

4.2777

5.6684

63.0000

17.0000

6.0000

1.6205

0.6241

4.5813

6.1447

64.0000

17.0000

6.5000

1.8111

-0.3496

4.8990

6.6209

65.0000

17.0000

7.0000

2.0017

-1.2455

5.2307

7.0971

66.0000

17.0000

7.5000

2.1924

-2.0783

5.5764

7.5734

67.0000

17.0000

8.0000

2.3830

-2.8593

5.9361

8.0496

68.0000

17.0000

8.5000

2.5736

-3.5971

6.3098

8.5259

69.0000

17.0000

9.0000

2.7642

-4.2986

6.6975

9.0021

70.0000

17.0000

9.5000

2.9549

-4.9692

7.0993

9.4784

71.0000

17.0000

10.0000

3.1455

-5.6134

7.5151

9.9546

72.0000

17.0000

10.5000

3.3361

-6.2348

7.9448

10.4309

73.0000

17.0000

11.0000

3.5268

-6.8364

8.3886

10.9071

74.0000

17.0000

11.5000

3.7174

-7.4207

8.8464

11.3833

75.0000

17.0000

12.0000

3.9080

-7.9897

9.3183

11.8596

76.0000

17.0000

12.5000

4.0986

-8.5452

9.8041

12.3358

77.0000

17.0000

13.0000

4.2893

-9.0888

10.3039

12.8121

78.0000

17.0000

13.5000

4.4799

-9.6217

10.8178

13.2883

79.0000

17.0000

14.0000

4.6705

-10.1450

11.3457

13.7646

80.0000

17.0000

14.5000

4.8611

-10.6596

11.8876

14.2408

81.0000

17.0000

15.0000

5.0518

-11.1665

12.4435

14.7171

82.0000

17.0000

15.5000

5.2424

-11.6664

13.0134

15.1933

83.0000

17.0000

16.0000

5.4330

-12.1598

13.5973

15.6695

84.0000

17.0000

16.5000

5.6237

-12.6474

14.1952

16.1458

85.0000

17.5000

4.0000

0.8786

5.1692

4.3636

4.4880

86.0000

17.5000

4.5000

1.0695

3.6581

4.6421

4.9923

87.0000

17.5000

5.0000

1.2604

2.3520

4.9354

5.4967

88.0000

17.5000

5.5000

1.4513

1.1990

5.2436

6.0010

89.0000

17.5000

6.0000

1.6422

0.1637

5.5666

6.5054

90.0000

17.5000

6.5000

1.8331

-0.7795

5.9044

7.0097
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91.0000

17.5000

7.0000

2.0240

-1.6490

6.2571

7.5141

92.0000

17.5000

7.5000

2.2148

-2.4588

6.6247

8.0185

93.0000

17.5000

8.0000

2.4057

-3.2195

7.0071

8.5228

94.0000

17.5000

8.5000

2.5966

-3.9392

7.4043

9.0272

95.0000

17.5000

9.0000

2.7875

-4.6246

7.8163

9.5315

96.0000

17.5000

9.5000

2.9784

-5.2807

8.2433

10.0359

97.0000

17.5000

10.0000

3.1693

-5.9118

8.6850

10.5402

98.0000

17.5000

10.5000

3.3601

-6.5213

9.1416

11.0446

99.0000

17.5000

11.0000

3.5510

-7.1120

9.6130

11.5489

100.0000

17.5000

11.5000

3.7419

-7.6864

10.0993

12.0533

101.0000

17.5000

12.0000

3.9328

-8.2463

10.6004

12.5576

102.0000

17.5000

12.5000

4.1237

-8.7934

11.1164

13.0620

103.0000

17.5000

13.0000

4.3146

-9.3292

11.6472

13.5663

104.0000

17.5000

13.5000

4.5054

-9.8549

12.1928

14.0707

105.0000

17.5000

14.0000

4.6963

-10.3715

12.7533

14.5750

106.0000

17.5000

14.5000

4.8872

-10.8799

13.3286

15.0794

107.0000

17.5000

15.0000

5.0781

-11.3810

13.9188

15.5838

108.0000

17.5000

15.5000

5.2690

-11.8754

14.5238

16.0881

109.0000

18.0000

4.0000

0.8977

4.5710

5.3519

4.7433

110.0000

18.0000

4.5000

1.0889

3.1169

5.6477

5.2766

111.0000

18.0000

5.0000

1.2800

1.8573

5.9592

5.8099

112.0000

18.0000

5.5000

1.4711

0.7431

6.2865

6.3431

113.0000

18.0000

6.0000

1.6622

-0.2595

6.6294

6.8764

114.0000

18.0000

6.5000

1.8534

-1.1747

6.9880

7.4097

115.0000

18.0000

7.0000

2.0445

-2.0199

7.3624

7.9430

116.0000

18.0000

7.5000

2.2356

-2.8085

7.7524

8.4762

117.0000

18.0000

8.0000

2.4267

-3.5505

8.1581

9.0095

118.0000

18.0000

8.5000

2.6179

-4.2537

8.5795

9.5428

119.0000

18.0000

9.0000

2.8090

-4.9242

9.0166

10.0760

120.0000

18.0000

9.5000

3.0001

-5.5670

9.4694

10.6093

121.0000

18.0000

10.0000

3.1912

-6.1861

9.9379

11.1426

122.0000

18.0000

10.5000

3.3824

-6.7847

10.4220

11.6758

123.0000

18.0000

11.0000

3.5735

-7.3654

10.9219

12.2091

124.0000

18.0000

11.5000

3.7646

-7.9307

11.4375

12.7424

125.0000

18.0000

12.0000

3.9557

-8.4822

11.9687

13.2756

126.0000

18.0000

12.5000

4.1469

-9.0216

12.5157

13.8089
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127.0000

18.0000

13.0000

4.3380

-9.5503

13.0783

14.3422

128.0000

18.0000

13.5000

4.5291

-10.0693

13.6567

14.8754

129.0000

18.0000

14.0000

4.7203

-10.5798

14.2507

15.4087

130.0000

18.0000

14.5000

4.9114

-11.0825

14.8604

15.9420

131.0000

18.5000

4.0000

0.9154

4.0198

6.4198

5.0058

132.0000

18.5000

4.5000

1.1067

2.6183

6.7335

5.5688

133.0000

18.5000

5.0000

1.2981

1.4015

7.0638

6.1317

134.0000

18.5000

5.5000

1.4894

0.3230

7.4107

6.6947

135.0000

18.5000

6.0000

1.6808

-0.6495

7.7741

7.2577

136.0000

18.5000

6.5000

1.8722

-1.5388

8.1540

7.8207

137.0000

18.5000

7.0000

2.0635

-2.3617

8.5506

8.3837

138.0000

18.5000

7.5000

2.2549

-3.1308

8.9637

8.9467

139.0000

18.5000

8.0000

2.4462

-3.8555

9.3934

9.5097

140.0000

18.5000

8.5000

2.6376

-4.5434

9.8396

10.0727

141.0000

18.5000

9.0000

2.8289

-5.2003

10.3025

10.6357

142.0000

18.5000

9.5000

3.0203

-5.8309

10.7819

11.1986

143.0000

18.5000

10.0000

3.2116

-6.4388

11.2778

11.7616

144.0000

18.5000

10.5000

3.4030

-7.0274

11.7904

12.3246

145.0000

18.5000

11.0000

3.5944

-7.5990

12.3195

12.8876

146.0000

18.5000

11.5000

3.7857

-8.1558

12.8651

13.4506

147.0000

18.5000

12.0000

3.9771

-8.6996

13.4274

14.0136

148.0000

18.5000

12.5000

4.1684

-9.2319

14.0062

14.5766

149.0000

18.5000

13.0000

4.3598

-9.7540

14.6016

15.1396

150.0000

18.5000

13.5000

4.5511

-10.2670

15.2135

15.7026

151.0000

19.0000

4.0000

0.9317

3.5109

7.5719

5.2753

152.0000

19.0000

4.5000

1.1233

2.1578

7.9039

5.8688

153.0000

19.0000

5.0000

1.3149

0.9806

8.2534

6.4623

154.0000

19.0000

5.5000

1.5065

-0.0649

8.6204

7.0558

155.0000

19.0000

6.0000

1.6980

-1.0095

9.0048

7.6493

156.0000

19.0000

6.5000

1.8896

-1.8750

9.4068

8.2428

157.0000

19.0000

7.0000

2.0812

-2.6773

9.8261

8.8364

158.0000

19.0000

7.5000

2.2727

-3.4283

10.2630

9.4299

159.0000

19.0000

8.0000

2.4643

-4.1372

10.7173

10.0234

160.0000

19.0000

8.5000

2.6559

-4.8110

11.1891

10.6169

161.0000

19.0000

9.0000

2.8475

-5.4553

11.6783

11.2104

162.0000

19.0000

9.5000

3.0390

-6.0745

12.1851

11.8039
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163.0000

19.0000

10.0000

3.2306

-6.6723

12.7093

12.3974

164.0000

19.0000

10.5000

3.4222

-7.2515

13.2509

12.9910

165.0000

19.0000

11.0000

3.6138

-7.8147

13.8101

13.5845

166.0000

19.0000

11.5000

3.8053

-8.3637

14.3867

14.1780

167.0000

19.0000

12.0000

3.9969

-8.9004

14.9807

14.7715

168.0000

19.0000

12.5000

4.1885

-9.4262

15.5923

15.3650

169.0000

19.0000

13.0000

4.3800

-9.9423

16.2213

15.9585

170.0000

19.5000

4.0000

0.9469

3.0399

8.8124

5.5518

171.0000

19.5000

4.5000

1.1387

1.7317

9.1633

6.1767

172.0000

19.5000

5.0000

1.3305

0.5912

9.5325

6.8015

173.0000

19.5000

5.5000

1.5223

-0.4239

9.9202

7.4264

174.0000

19.5000

6.0000

1.7140

-1.3427

10.3262

8.0512

175.0000

19.5000

6.5000

1.9058

-2.1861

10.7506

8.6761

176.0000

19.5000

7.0000

2.0976

-2.9693

11.1935

9.3009

177.0000

19.5000

7.5000

2.2894

-3.7037

11.6547

9.9257

178.0000

19.5000

8.0000

2.4812

-4.3979

12.1343

10.5506

179.0000

19.5000

8.5000

2.6729

-5.0586

12.6323

11.1754

180.0000

19.5000

9.0000

2.8647

-5.6913

13.1486

11.8003

181.0000

19.5000

9.5000

3.0565

-6.3000

13.6834

12.4251

182.0000

19.5000

10.0000

3.2483

-6.8883

14.2366

13.0500

183.0000

19.5000

10.5000

3.4401

-7.4590

14.8082

13.6748

184.0000

19.5000

11.0000

3.6318

-8.0143

15.3981

14.2997

185.0000

19.5000

11.5000

3.8236

-8.5562

16.0065

14.9245

186.0000

19.5000

12.0000

4.0154

-9.0863

16.6332

15.5494

187.0000

19.5000

12.5000

4.2072

-9.6061

17.2783

16.1742

descartamos por exceso de K55 158 unidades
tenemos 29 geometrías validas
descartamos por K55 insuficiente 18 unidades
tenemos 11 geometrías validas
la matriz de soluciones final es

M=[

Id

r(m)

d(m)

h(m)

zdg(m)

K55/1e8

m_tot(miles ton)]

M =
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1.0000

16.0000

8.5000

2.5216

-2.8162

4.3468

7.5663

2.0000

16.0000

9.0000

2.7117

-3.5545

4.6879

7.9887

3.0000

16.5000

7.0000

1.9776

-0.8054

4.2789

6.6921

4.0000

16.5000

7.5000

2.1680

-1.6634

4.6034

7.1410

5.0000

16.5000

8.0000

2.3583

-2.4666

4.9411

7.5900

6.0000

17.0000

5.5000

1.4299

1.6951

4.2777

5.6684

7.0000

17.0000

6.0000

1.6205

0.6241

4.5813

6.1447

8.0000

17.0000

6.5000

1.8111

-0.3496

4.8990

6.6209

9.0000

17.5000

4.0000

0.8786

5.1692

4.3636

4.4880

10.0000

17.5000

4.5000

1.0695

3.6581

4.6421

4.9923

11.0000

17.5000

5.0000

1.2604

2.3520

4.9354

5.4967
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Código MatLab de generación de plataformas Spar gen_spar.m*
%_______________________gen_spar.m_____________________________________

%

A partir de las geometrías generadas con la rutina gen_geomet.m

%

evaluamos las alternativas para una plataforma tipo spar

clear all
% caragamos las geometrías generadas por gen_geomet.m
gen_geomet;
clear all
gen_geomet;
% a diferencia de la barcaza buscamos poco área de flotación para evitar la
% acción del oleaje. Para ello limitamos el área de la flotación a la de la
% base de la torre con 3 m de radio. Buscando formas suaves el cilindro
% engorda linealmente formando un cono desde los 5 m bajo la superficie
% hasta los 10 m, momento en el que alcanza radio máximo y constante hasta
% el fondo de la estructura.

d1=5;
d2=5;
r1=3;
% eliminamos de las geometrías generadas aquellas con mayor diámetro que
% calado, ya que buscamos geometrías esbeltas.

[m,n]=size(M);
cont=0;
for i=1:m
if r(i)>=d(i)/2
cont=cont+1;
M(i,:)=zeros(1,3);
end
end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por relación d/R %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)
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% La nueva matriz de soluciones es M:

[m,n]=size(M);
M2=zeros(Validas,3);
id=0;
for i=1:m
if M(i,:)~=zeros(1,3)
id=id+1;
M2(id,:)=M(i,:);
end
end
M=M2;
[m,n]=size(M);
r=M(:,2);
d=M(:,3);

lc=sqrt(d2.^2+((r-r1).*0.5).^2);

% <------generatriz del cono.

% supondremos que la cantidad de refuezos necesaria aumenta linealmente con
% la produndidad, siendo su valor máximo en torno al 20% para las zonas del
% fondo y del 5% para las zonas cercanas a la flotacion y 10% para la
% estructutura troncóconica.

Acon=pi.*(r1+r).*lc;

%área lateral del cono.

Afb=2.*pi.*((r1.^2)./2+r1.*fb);
A1=2.*pi.*r1.*d1.*1.05;
A3=2.*pi.*((r.^2)./2+r.*d);
A_ac=A1+Acon+A3+Afb;
% masa de acero
m_fb=rho_ac.*Afb.*t;
m_1=rho_ac.*A1.*t;
m_3=rho_ac.*A3.*t;
m_con=rho_ac.*Acon.*t;
m_ac=rho_ac.*A_ac.*t;
%volumen sumergido
v1=pi.*r1.^2.*d1;
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v3=pi.*r.^2.*d;
vcon=pi.*1/3*d2.*(r.^2+r1.^2+r1.*r);
v=v1+v3+vcon;
Fb=rho_w.*g.*v;
I=rho_w*g.*pi.*r1.^(4)./4;

% calculemos la altura neceraria de hormigón de lastre para tener
% equilibrio de fuerzas verticales, en ausencia del sistema de fondeo.
% Igualando empuje y pesos tenemos que:

h=(Fb-m_ac.*g-m_wt.*g)./(rho_hor.*pi.*r.^(2).*g);
m_hor=rho_hor.*pi.*r.^(2).*h;

%<---masa hormigón

m_tot=(m_ac+m_wt+m_hor);

% centro de carena respecto a la flotación (Z_b)

z1=-0.5*d1;
zcon=-(d1+d2-d2.*(2.*r1+r)./(3.*(r1+r)));
z3=-(d1+d2+0.5.*d);
Z_b=(z1.*v1+zcon.*vcon+z3.*v3)./(v);

% centro de gravedad respecto a la flotación inculyendo el aerogenerador
zdg=(0.5*fb*m_fb-0.5*d1.*m_1-zcon.*m_con-z3.*m_3-(d1+d2+d0.5.*h).*m_hor+(fb+zg_wt).*m_wt).*(m_tot).^(-1);

% coeficientes restauradores en cabeceo K55 [N.m/rad]
K55=Fb.*Z_b-m_tot.*g.*zdg+I;
plot(m_tot,K55,'r*')
hold on
plot(m_tot,4.2e8,m_tot,5e8)
Id=[1:length(h)]';
M=[Id, r,d,h,zdg,K55./1e8,m_tot/1e6];
cont=0;
% eliminamos los que sean mayores de 5e+08 N.m/rad
for i=1:m
if M(i,6)>5
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M(i,:)=0;
cont=cont+1;
end
end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por exceso de K55 %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)

M2=zeros(Validas,7);
id=0;
for i=1:m
if M(i,:)~=0
id=id+1;
M2(id,:)=M(i,:);
end
end
M=M2;
[m,n]=size(M);
cont=0;
% eliminamos los que sean menores de 4.8e+08 N.m/rad
for i=1:m
if M(i,6)<4.8
M(i,:)=0;
cont=cont+1;
end
end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por K55 insuficiente %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)
M2=zeros(Validas,7);
id=0;
for i=1:m
if M(i,:)~=0
id=id+1;
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M2(id,:)=M(i,:);

end
end
M=M2;
[m,n]=size(M);
M(:,1)=1:m;
fprintf('-------------------------geometrías spar -------------------------------------------\n')
fprintf('
m_tot/K55\n')

Id

fprintf('
[mil.ton]

nº

r

[m]
\n')

d

h

zdg

K55/1e8

[m]

[m]

[m]

[KN-m/rad]

m_tot

fprintf('-------------------------------------------------------------------------------------\n')
r=M(:,2);
d=M(:,3);
h=M(:,4);
lc=sqrt(d2.^2+((r-r1).*0.5).^2);

% <------generatriz del cono.

Acon=pi.*(r1+r).*lc.*1.1;

%área lateral del cono.

Afb=2.*pi.*((r1.^2)./2+r1.*fb).*1.05;
A1=2.*pi.*r1.*d1.*1.05;
A3=2.*pi.*((r.^2)./2+r.*d).*1.2;
A_ac=A1+Acon+A3+Afb;
m_ac=rho_ac.*A_ac.*t;
m_hor=rho_hor.*pi.*r.^(2).*h;
m_tot=(m_ac+m_wt+m_hor);

v1=pi.*r1.^2.*d1;
v3=pi.*r.^2.*d;
vcon=pi.*1/3*d2.*(r.^2+r1.^2+r1.*r);
v=v1+v3+vcon;
M(:,8)=M(:,7)./M(:,6);
z1=-0.5*d1;
zcon=-(d1+d2-d2.*(2.*r1+r)./(3.*(r1+r)));
z3=-(d1+d2+0.5.*d);
Z_b=(z1.*v1+zcon.*vcon+z3.*v3)./(v);

% elegimos la configuración que posea un valor más elevado del coeficiente
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% de cabeceo y menor relación peso/K55, es decir una estructura más barata
M

% ___________________________________end___________________________________

Datos de salida de gen_spar.m*:
tenemos 2387 soluciones validas
descartamos por relación d/R 837 unidades
tenemos 1550 geometrías validas
descartamos por exceso de K55 136 unidades
tenemos 1414 geometrías validas
descartamos por K55 insuficiente 1407 unidades
tenemos 7 geometrías validas
-------------------------geometrías spar -------------------------------------------Id

r

d

h

zdg

K55/1e8

m_tot

nº

[m]

[m]

[m]

[m]

[KN-m/rad]

[mil.ton]

m_tot/K55

--------------------------------------------------------------------------------------

M =

1.0000

7.0000

72.5000

24.9453

-48.4918

4.8718

12.0201

2.4673

2.0000

7.5000

65.5000

22.8281

-44.9947

4.9436

12.4922

2.5269

3.0000

8.0000

59.5000

20.9760

-41.9010

4.8962

12.9404

2.6429

4.0000

8.5000

54.5000

19.4146

-39.2984

4.8469

13.4106

2.7668

5.0000

9.0000

50.5000

18.1633

-37.2568

4.9057

13.9584

2.8453

6.0000

9.5000

47.0000

17.0537

-35.4387

4.9272

14.5037

2.9436

7.0000

10.0000

44.0000

16.0952

-33.8787

4.9662

15.0742

3.0354
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Código MatLab de generación de plataformas TLP gen_tlp1.m*
%_______________________gen_tlp1.m_____________________________________

%

A partir de las geometrías generadas con la rutina gen_geomet.m

%

evaluamos las alternativas para una plataforma tipo tlp,

%

descartando las que consideremos inviables por motivos técnicos, o

%

económicos (peso del acero).

clear all

% Los momentos restauradores están ligados al sistema de fondeo mayormente,
% que trabajan a tracción debido al exceso de empuje (reserva de
% estabilidad)con respecto al peso del sistema. De esta forma es conveniente
% prescindir de geometrías con grandes áreas de flotacion, de modo que nos
% interesan formas esbeltas, con la menor superficie de acero posible.
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% En caso de necesitar aumentar la estabilidad es más barato y efectivo dotar
% al fondo de la estructura de extension legs("patas") que aumenten la distancia
% entre los tendones y el centro de la estructura sin tener que aumentar el
% área del cilindro. El ahorro de acero es considerable.Este es el concepto
% denominado ETLP(Extended tlp)

% cargamos las geometrías generadas por gen_geomet.m
gen_geomet;

% a diferencia de la barcaza buscamos poco área de flotación para evitar la
% acción del oleaje. Para ello limitamos el área de la flotación a la de la
% base de la torre con 3 m de radio. Buscando formas suaves el cilndro
% engorda linealmente formando un cono desde los 5 m bajo la superficie
% hasta los 10 m, momento en el que alcanza radio máximo y constante hasta
% el fondo de la estructura.

d1=5;
d2=5;
r1=3;
l_p=0;

%<----inicialmente descartamos utilizar extensión legs.

% Todas las referencias consultadas concluyen en la bondad de resultados de
% las geometrías cilíndricas con relaciones diámetro/altura~1. El motivo es
% simple, para un determinado volumen el cilindro de mínima superficie es
% aquel de diámetro=altura.Eliminamos por tanto de las geometrías generadas
% aquellas en las que |r-0.5h|>1 m (damos un margen de 1m de diferencia)

[m,n]=size(M);
cont=0;
for i=1:m
if abs(2.*r(i)-d(i))>1
cont=cont+1;
M(i,:)=0;
end
end
descartadas=cont;
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Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por relación r/H %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)

[m,n]=size(M);
M2=zeros(Validas,3);
id=0;
for i=1:m
if M(i,:)~=zeros(1,3)
id=id+1;
M2(id,:)=M(i,:);
end
end
M=M2;
[m,n]=size(M);

% -------------------condiciones de operacion------------------------------

% las características del sistema vienen definidas por dos condiciones:
%

1_condiciones de operación.

%

2_condiciones de remolque.

% El parámetro adicional que relaciona la geometía con la tensión en las
% lineas es la reserva de estabilidad (Rb=(V-M)/M)). Una mayor reserva
% supone mayor tension en los tendones y mayor rigidez del sistema, a costa
% de un mayor precio y mayores acelereciones. Las formas slender poseen
% menores tensiones requeridas que las formas tipo barcaza. Esto se debe a
% que el mayor área de flot. acarrea mayores fuerzas de excitación en
% arfada y por tanto se requiere mayor tensión en las líneas.

% mayores tensiones supone líneas más pesadas o de materiales màs caros.
% Para nuestro caso tomaremos, en base a la ref [] del MIT/NREl una reserva
% del 50%.
Rb=0.35; % V=M_tot*(1+Rb)
M(:,1)=1:m;
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r=M(:,2);
d=M(:,3);
lc=sqrt(d2.^2+((r-r1).*0.5).^2);

% generatriz del cono.

% areas laterales de las secciones y cantidad de acero
% supondremos que la cantidad de refuezos necesaria aumenta linealmente con
% la produndidad, siendo su valor máximo en torno al 20% para las zonas del
% fondo y del 5% para las zonas cercanas a la flotacion y 10% para la
% estructutura troncóconica.

Acon=pi.*(r1+r).*lc*1.1;

%área lateral del cono.

Afb=2.*pi.*((r1.^2)./2+r1.*fb)*1.05;
A1=2.*pi.*r1.*d1*1.05;
A3=2.*pi.*((r.^2)./2+r.*d);
A_ac=A1+Acon+A3+Afb;

% masa de acero de las secciones.

m_fb=rho_ac.*Afb.*t;
m_1=rho_ac.*A1.*t;
m_3=rho_ac.*A3.*t;
m_con=rho_ac.*Acon.*t;
m_ac=m_fb+m_1+m_con+m_3;

%volumen sumergido de las secciones

v1=pi.*r1.^2.*d1;
v3=pi.*r.^2.*d;
vcon=pi.*1/3*d2.*(r.^2+r1.^2+r1.*r);
v=v1+v3+vcon;
V=v.*rho_w;

% cantidad de hormigón necesaria

m_tot=V./(1+Rb);
m_hor=m_tot-m_wt-m_ac;
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h=m_hor./(rho_hor.*pi.*r.^2);
T_tot=0.35*V;
T_med=T_tot./8;
M(:,4)=h;
M(:,5)=m_tot/1e6;
M(:,6)=m_hor/1e6;
M(:,7)=T_med/1e6;
fprintf('-------------------------condiciones de operación-----------------------\n')
fprintf('
\n')

Id

r

d

h

m_tot

m_hor

fprintf('
[mil.ton]\n')

nº

[m]

[m]

[m]

[mil.ton]

[mil.ton]

Pretensión

fprintf('------------------------------------------------------------------------\n')
M

% -------------------------------condicion de remolque-----------------------------

% calculamos el lastre necesario para la situación de remolque donde
% necesitamos un coeficiente de pitch de K55_rem >=1.3e08

% remolcamos la plataforma de forma que la parte cilindrica inferior queda
% sumergida y la parte troncocónica fuera del agua. Es decir calado d.

[m,n]=size(M);
M(:,1)=1:m;
M=M2;
r=M(:,2);
d=M(:,3);
Z_b=-d/2;
Fb=rho_w.*g.*(pi.*r.^2.*d);
I=rho_w*g.*pi.*r.^(4)./4;
h_wb=(Fb-m_ac.*g-m_wt.*g)./(rho_w.*pi.*r.^(2).*g);
m_wb=rho_hor.*pi.*r.^(2).*h_wb;
m_tot2=m_wb+m_ac+m_wt;
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% el centro de gravedad estará situado respecto del la lína de flotación
% a una distancia zdg :
zfb=0.5*fb+d1+d2;
z1=0.5*d1+d2;
zcon=d2.*(2.*r1+r)./(3.*(r1+r));
z3=-(0.5.*d);
zdg=(zfb.*m_fb+z1.*m_1+zcon.*m_con+z3.*m_3-(d0.5.*h_wb).*m_wb+(fb+d1+d2+zg_wt).*m_wt)./(m_tot2);

% coeficientes restauradores en remolque
K55=Fb.*Z_b-m_tot2.*g.*zdg+I;
plot(m_tot,K55,'r*')
Id=1:m;
M_tow=zeros(m,5);
M_tow(:,1)=Id;
M_tow(:,2)=r;
M_tow(:,3)=d;
M_tow(:,4)=h_wb;
M_tow(:,5)=K55/1e8;
fprintf('----------------condiciones de remolque-----------------\n')
fprintf('

Id

r

d

fprintf('

nº

[m]

[m]

h_wb

K55_remo/1e8

\n')

[m]

[N-m/rad]

\n')

fprintf('--------------------------------------------------------\n')
M_tow
cont=0;
K55_min=1.3;
for i=1:m
if M_tow(i,5)>2 ||M_tow(i,5)<1.3
cont=cont+1;
M_tow(i,:)=0;
end
end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por K55_remolque %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)
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M2=zeros(Validas,5);
id=0;
for i=1:m
if M_tow(i,1)~=0
id=id+1;
M2(id,:)=M_tow(i,:);
end
end
[m,n]=size(M2);
M2(:,1)=1:m;
hold on
grid
plot(m_tot,K55,'r*')
plot(0,1.3e8,'b*',0,2e8,'b*')
fprintf('\n')
fprintf('

alternativas finales

\n')

fprintf('---------------condicion de remolque--------------------\n')
fprintf('

Id

r

d

fprintf('

nº

[m]

[m]

h_wb

K55_remo/1e8

\n')

[m]

[N-m/rad]

\n')

fprintf('--------------------------------------------------------\n')
M=M2

r=M(:,2);
d=M(:,3);
lc=sqrt(d2.^2+((r-r1).*0.5).^2);
Acon=pi.*(r1+r).*lc*1.1;

%área lateral del cono.

Afb=2.*pi.*((r1.^2)./2+r1.*fb)*1.05;
A1=2.*pi.*r1.*d1*1.05;
A3=2.*pi.*((r.^2)./2+r.*d)*1.2;
A_ac=A1+Acon+A3+Afb;
m_fb=rho_ac.*Afb.*t;
m_1=rho_ac.*A1.*t;
m_3=rho_ac.*A3.*t;
m_con=rho_ac.*Acon.*t;
m_ac=m_fb+m_1+m_con+m_3;
v1=pi.*r1.^2.*d1;
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v3=pi.*r.^2.*d;
vcon=pi.*1/3*d2.*(r.^2+r1.^2+r1.*r);
v=v1+v3+vcon;
zcon=d2.*(2.*r1+r)./(3.*(r1+r));
z3=-(0.5.*d);
Z_b=(z1.*v1+zcon.*vcon+z3.*v3)./(v);
V=v.*rho_w;
m_tot=V./(1+Rb);
m_hor=m_tot-m_wt-m_ac;
h=m_hor./(rho_hor.*pi.*r.^2);
T_tot=V*0.35
T_med=T_tot./8;
M(:,4)=h;
M(:,5)=m_tot/1e6;
M(:,6)=m_hor/1e6;
M(:,7)=T_med/1e6;
fprintf('
\n')

alternativas finales

fprintf('-------------------------condiciones de operación-----------------------\n')
fprintf('
\n')

Id

r

d

h

m_tot

m_hor

fprintf('
[mil.ton]\n')

nº

[m]

[m]

[m]

[mil.ton]

[mil.ton]

T_tot

fprintf('------------------------------------------------------------------------\n')
M
v1=pi.*r1.^2.*d1;
v3=pi.*r.^2.*d;
vcon=pi.*1/3*d2.*(r.^2+r1.^2+r1.*r);
v=v1+v3+vcon;
%__________________________________end_____________________________________

Datos de salida de gen_tlp1.m*
tenemos 2387 soluciones validas
descartamos por relación r/H 2316 unidades
tenemos 71 geometrías validas
-------------------------condiciones de operación------------------------
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Id

r

d

h

m_tot

m_hor

Pretensión

nº

[m]

[m]

[m]

[mil.ton]

[mil.ton]

[mil.ton]

------------------------------------------------------------------------1.0000

6.5000

12.0000

1.5012

1.5995

0.5121

0.0945

2.0000

6.5000

12.5000

1.6256

1.6499

0.5545

0.0974

3.0000

6.5000

13.0000

1.7499

1.7004

0.5969

0.1004

4.0000

6.5000

13.5000

1.8743

1.7508

0.6394

0.1034

5.0000

6.5000

14.0000

1.9987

1.8013

0.6818

0.1064

6.0000

7.0000

13.0000

2.0478

1.9427

0.8102

0.1147

7.0000

7.0000

13.5000

2.1738

2.0012

0.8600

0.1182

8.0000

7.0000

14.0000

2.2999

2.0597

0.9099

0.1217

9.0000

7.0000

14.5000

2.4259

2.1182

0.9597

0.1251

10.0000

7.0000

15.0000

2.5520

2.1767

1.0096

0.1286

11.0000

7.5000

14.0000

2.5449

2.3369

1.1558

0.1380

12.0000

7.5000

14.5000

2.6724

2.4040

1.2137

0.1420

13.0000

7.5000

15.0000

2.7999

2.4712

1.2716

0.1460

14.0000

7.5000

15.5000

2.9274

2.5383

1.3295

0.1499

15.0000

7.5000

16.0000

3.0549

2.6055

1.3874

0.1539

16.0000

8.0000

15.0000

3.0047

2.7855

1.5526

0.1645

17.0000

8.0000

15.5000

3.1334

2.8619

1.6191

0.1690

18.0000

8.0000

16.0000

3.2622

2.9384

1.6857

0.1735

19.0000

8.0000

16.5000

3.3910

3.0148

1.7522

0.1781

20.0000

8.0000

17.0000

3.5197

3.0912

1.8188

0.1826

21.0000

8.5000

16.0000

3.4356

3.2923

2.0041

0.1945

22.0000

8.5000

16.5000

3.5655

3.3786

2.0799

0.1995

23.0000

8.5000

17.0000

3.6954

3.4648

2.1557

0.2046

24.0000

8.5000

17.5000

3.8253

3.5511

2.2314

0.2097

25.0000

8.5000

18.0000

3.9552

3.6373

2.3072

0.2148

26.0000

9.0000

17.0000

3.8441

3.8608

2.5140

0.2280

27.0000

9.0000

17.5000

3.9750

3.9575

2.5996

0.2337

28.0000

9.0000

18.0000

4.1059

4.0542

2.6852

0.2394

29.0000

9.0000

18.5000

4.2368

4.1509

2.7708

0.2452

30.0000

9.0000

19.0000

4.3676

4.2476

2.8564

0.2509

31.0000

9.5000

18.0000

4.2347

4.4945

3.0857

0.2655

32.0000

9.5000

18.5000

4.3665

4.6022

3.1817

0.2718

33.0000

9.5000

19.0000

4.4983

4.7100

3.2777

0.2782
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34.0000

9.5000

19.5000

4.6300

4.8177

3.3738

0.2845

35.0000

9.5000

20.0000

4.7618

4.9254

3.4698

0.2909

36.0000

10.0000

19.0000

4.6110

5.1970

3.7229

0.3069

37.0000

10.0000

19.5000

4.7436

5.3164

3.8299

0.3140

38.0000

10.0000

20.0000

4.8762

5.4358

3.9370

0.3211

39.0000

10.0000

20.5000

5.0087

5.5552

4.0440

0.3281

40.0000

10.0000

21.0000

5.1413

5.6746

4.1511

0.3352

41.0000

10.5000

20.0000

4.9756

5.9720

4.4290

0.3527

42.0000

10.5000

20.5000

5.1089

6.1036

4.5477

0.3605

43.0000

10.5000

21.0000

5.2423

6.2352

4.6664

0.3683

44.0000

10.5000

21.5000

5.3756

6.3669

4.7851

0.3760

45.0000

10.5000

22.0000

5.5089

6.4985

4.9037

0.3838

46.0000

11.0000

21.0000

5.3308

6.8230

5.2078

0.4030

47.0000

11.0000

21.5000

5.4647

6.9674

5.3387

0.4115

48.0000

11.0000

22.0000

5.5987

7.1119

5.4696

0.4200

49.0000

11.0000

22.5000

5.7327

7.2563

5.6005

0.4286

50.0000

11.0000

23.0000

5.8667

7.4008

5.7314

0.4371

51.0000

11.5000

22.0000

5.6780

7.7536

6.0628

0.4579

52.0000

11.5000

22.5000

5.8126

7.9114

6.2065

0.4673

53.0000

11.5000

23.0000

5.9472

8.0693

6.3502

0.4766

54.0000

11.5000

23.5000

6.0817

8.2272

6.4939

0.4859

55.0000

11.5000

24.0000

6.2163

8.3851

6.6376

0.4952

56.0000

12.0000

23.0000

6.0187

8.7673

6.9975

0.5178

57.0000

12.0000

23.5000

6.1538

8.9392

7.1547

0.5280

58.0000

12.0000

24.0000

6.2889

9.1111

7.3118

0.5381

59.0000

12.0000

24.5000

6.4241

9.2830

7.4689

0.5483

60.0000

12.0000

25.0000

6.5592

9.4549

7.6260

0.5584

61.0000

12.5000

24.0000

6.3538

9.8678

8.0156

0.5828

62.0000

12.5000

24.5000

6.4894

10.0543

8.1867

0.5938

63.0000

12.5000

25.0000

6.6251

10.2409

8.3578

0.6049

64.0000

12.5000

25.5000

6.7607

10.4274

8.5290

0.6159

65.0000

12.5000

26.0000

6.8964

10.6139

8.7001

0.6269

66.0000

13.0000

25.0000

6.6843

11.0586

9.1206

0.6531

67.0000

13.0000

25.5000

6.8204

11.2604

9.3063

0.6651

68.0000

13.0000

26.0000

6.9565

11.4621

9.4920

0.6770

69.0000

13.0000

26.5000

7.0926

11.6639

9.6778

0.6889
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70.0000

13.0000

27.0000

7.2287

11.8656

9.8635

0.7008

71.0000

13.5000

26.0000

7.0107

12.3433

10.3161

0.7290

----------------condiciones de remolque----------------Id

r

d

h_wb

K55_remo/1e8

nº

[m]

[m]

[m]

[N-m/rad]

-------------------------------------------------------1.0000

6.5000

12.0000

4.0152

-4.7214

2.0000

6.5000

12.5000

4.4563

-4.6032

3.0000

6.5000

13.0000

4.8975

-4.4796

4.0000

6.5000

13.5000

5.3386

-4.3507

5.0000

6.5000

14.0000

5.7797

-4.2165

6.0000

7.0000

13.0000

5.8291

-4.0442

7.0000

7.0000

13.5000

6.2745

-3.8923

8.0000

7.0000

14.0000

6.7198

-3.7342

9.0000

7.0000

14.5000

7.1652

-3.5700

10.0000

7.0000

15.0000

7.6105

-3.3997

11.0000

7.5000

14.0000

7.4858

-3.2355

12.0000

7.5000

14.5000

7.9348

-3.0450

13.0000

7.5000

15.0000

8.3838

-2.8475

14.0000

7.5000

15.5000

8.8328

-2.6430

15.0000

7.5000

16.0000

9.2818

-2.4314

16.0000

8.0000

15.0000

9.0232

-2.2695

17.0000

8.0000

15.5000

9.4754

-2.0352

18.0000

8.0000

16.0000

9.9276

-1.7928

19.0000

8.0000

16.5000

10.3798

-1.5425

20.0000

8.0000

17.0000

10.8320

-1.2842

21.0000

8.5000

16.0000

10.4685

-1.1199

22.0000

8.5000

16.5000

10.9235

-0.8360

23.0000

8.5000

17.0000

11.3785

-0.5430

24.0000

8.5000

17.5000

11.8335

-0.2411

25.0000

8.5000

18.0000

12.2885

0.0698

26.0000

9.0000

17.0000

11.8416

0.2407

27.0000

9.0000

17.5000

12.2991

0.5802

28.0000

9.0000

18.0000

12.7566

0.9298

29.0000

9.0000

18.5000

13.2140

1.2895
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30.0000

9.0000

19.0000

13.6715

1.6592

31.0000

9.5000

18.0000

13.1571

1.8403

32.0000

9.5000

18.5000

13.6169

2.2419

33.0000

9.5000

19.0000

14.0766

2.6547

34.0000

9.5000

19.5000

14.5363

3.0787

35.0000

9.5000

20.0000

14.9961

3.5138

36.0000

10.0000

19.0000

14.4265

3.7086

37.0000

10.0000

19.5000

14.8882

4.1790

38.0000

10.0000

20.0000

15.3499

4.6618

39.0000

10.0000

20.5000

15.8117

5.1570

40.0000

10.0000

21.0000

16.2734

5.6645

41.0000

10.5000

20.0000

15.6581

5.8762

42.0000

10.5000

20.5000

16.1217

6.4226

43.0000

10.5000

21.0000

16.5852

6.9826

44.0000

10.5000

21.5000

17.0488

7.5562

45.0000

10.5000

22.0000

17.5124

8.1435

46.0000

11.0000

21.0000

16.8587

8.3753

47.0000

11.0000

21.5000

17.3240

9.0051

48.0000

11.0000

22.0000

17.7892

9.6499

49.0000

11.0000

22.5000

18.2544

10.3096

50.0000

11.0000

23.0000

18.7196

10.9842

51.0000

11.5000

22.0000

18.0337

11.2392

52.0000

11.5000

22.5000

18.5004

11.9604

53.0000

11.5000

23.0000

18.9671

12.6979

54.0000

11.5000

23.5000

19.4339

13.4517

55.0000

11.5000

24.0000

19.9006

14.2218

56.0000

12.0000

23.0000

19.1871

14.5030

57.0000

12.0000

23.5000

19.6552

15.3238

58.0000

12.0000

24.0000

20.1233

16.1622

59.0000

12.0000

24.5000

20.5915

17.0185

60.0000

12.0000

25.0000

21.0596

17.8924

61.0000

12.5000

24.0000

20.3224

18.2031

62.0000

12.5000

24.5000

20.7918

19.1320

63.0000

12.5000

25.0000

21.2612

20.0801

64.0000

12.5000

25.5000

21.7306

21.0475

65.0000

12.5000

26.0000

22.2000

22.0341

D. Santiago de Guzmán Montón

101

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

PFC nº 20
E.T.S.I. Navales

Cuaderno nº 4
U.P.M

66.0000

13.0000

25.0000

21.4422

22.3773

67.0000

13.0000

25.5000

21.9128

23.4234

68.0000

13.0000

26.0000

22.3834

24.4902

69.0000

13.0000

26.5000

22.8540

25.5777

70.0000

13.0000

27.0000

23.3245

26.6861

71.0000

13.5000

26.0000

22.5490

27.0651

descartamos por K55_remolque 69 unidades
tenemos 2 geometrías validas

alternativas finales
---------------condicion de remolque-------------------Id

r

d

h_wb

K55_remo/1e8

nº

[m]

[m]

[m]

[N-m/rad]

-------------------------------------------------------1.0000

9.0000

19.0000

13.6715

1.6592

2.0000

9.5000

18.0000

13.1571

1.8403

alternativas finales
-------------------------condiciones de operación-----------------------Id

r

d

h

m_tot

m_hor

T_tot

nº

[m]

[m]

[m]

[mil.ton]

[mil.ton]

[mil.ton]

------------------------------------------------------------------------1.0000

9.0000

19.0000

4.2081

4.2476

2.7521

0.2509

2.0000

9.5000

18.0000

4.0884

4.4945

2.9791

0.2655

Código MatLab de generación de plataformas TLP gen_tlp2.m*
%_______________________gen_tlp2.m_____________________________________

%

A partir de las geometrías generadas con la rutina gen_geomet.m

%

evaluamos las alternativas para una plataforma tipo tlp,

%

descartando las que consideremos inviables por motivos técnicos, o

%

económicos (peso del acero).

clear all

% Los momentos restauradores están ligados al sistema de fondeo mayormente,
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% que trabajan a tracción debido al exceso de empuje (reserva de
% estabilidad)con respecto al peso del sistema. De esta forma es conveniente
% prescindir de geometrías con grandes áreas de flotacion, de modo que nos
% interesan formas esbeltas, con la menor superficie de acero posible.
% En caso de necesitar aumentar la estabilidad es más barato y efectivo dotar
% al fondo de la estructura de "patas" (ETLP) que aumenten la distancia
% entre los tendones y el centro de la estructura sin tener que aumentar el
% área del cilindro. El ahorro de acero es considerable.

% cargamos las geometrías generadas por gen_geomet.m
gen_geomet;

% a diferencia de la TLP con hormigón de lastre buscamos poco área de flotación
para evitar la
% acción del oleaje. Para ello limitamos el área de la flotación a la de la
% base de la torre con 3 m de radio. Buscando formas suaves el cilndro
% engorda linealmente formando un cono desde los 5 m bajo la superficie
% hasta los 10 m, momento en el que alcanza radio máximo y constante hasta
% el fondo de la estructura.
rho_w=1.026;% ton/m3
rho_ac=7.85;% ton/m3
d1=5;
d2=5;
r1=3;
l_p=0;

%<----inicialmente descartamos utilizar patas.

%Eliminamos de las geometrías generadas aquellas en las d > 25 m
%(es decir H=35 m)

[m,n]=size(M);
cont=0;
for i=1:m
if d(i)>25 | d(i)<7.5
cont=cont+1;
M(i,:)=0;
end
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end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por demasiado calado %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)

[m,n]=size(M);
M2=zeros(Validas,3);
id=0;
for i=1:m
if M(i,:)~=zeros(1,3)
id=id+1;
M2(id,:)=M(i,:);
end
end
M=M2;
M(:,1)=1:id;
[m,n]=size(M);

%Buscamos formas esbeltas, de modo que 2R/d será <=1, es decir d>2r
[m,n]=size(M);
cont=0;
for i=1:m
if M(i,3)<2.*M(i,2)
cont=cont+1;
M(i,:)=0;
end
end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por R/d %g unidades\n', descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)

[m,n]=size(M);
M2=zeros(Validas,3);
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id=0;
for i=1:m
if M(i,:)~=zeros(1,3)
id=id+1;
M2(id,:)=M(i,:);
end
end
M=M2;
M(:,1)=1:id;
[m,n]=size(M);

% El parámetro adicional que relaciona la geometía con la tensión en las
% lineas es la reserva de flotabilidad (Rb=(V-M)/M)). Una mayor reserva
% supone mayor tension en los tendones y mayor rigidez del sistema, a costa
% de un mayor precio y mayores acelereciones. Las formas slender poseen
% menores tensiones requeridas que las formas tipo barcaza. Esto se debe a
% que el mayor área de flot. acarrea mayores fuerzas de excitación en
% arfada y por tanto se requiere mayor tensión en las líneas.

% mayores tensiones supone líneas más pesadas o de materiales màs caros.
% Para nuestro caso tomaremos aquellas estructuras tales que Rb<=0.35%
% E=m_tot*(1+Rb)

Rb=0.35;
r=M(:,2);
d=M(:,3);
lc=sqrt(d2.^2+((r-r1).*0.5).^2);
Acon=pi.*(r1+r).*lc;

% generatriz del cono.

%área lateral del cono.

Afb=2.*pi.*(r1.*fb);
A1=2.*pi.*r1.*d1;
A3=2.*pi.*((r.^2)./2+r.*d);
A_ac=A1+Acon+A3+Afb;

% masa de acero de las secciones.
m_ac=rho_ac.*A_ac.*t;
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m_tot=m_ac+m_wt./1000;

%volumen sumergido de las secciones

v1=pi.*r1.^2.*d1;
v3=pi.*r.^2.*d;
vcon=pi.*1/3*d2.*(r.^2+r1.^2+r1.*r);
v=v1+v3+vcon;
% desplazamiento en toneladas:
E=v.*rho_w; %ton
% Pretensión total:
T_tot=E-m_tot; %ton
% Pretensión en líneas (8 líneas = 4 dobles)
T_lin=T_tot./8;

M(:,4)=E;
M(:,5)=m_tot;
M(:,6)=T_tot;
M(:,7)=(M(:,4)-M(:,5))./8

% Si tratamos de optimizar el diseño hemos de buscar soluciones más ligeras
% que la spar, ponemo el límite máximo en 3000 ton de desplazamiento.

[m,n]=size(M);
cont=0;
for i=1:m
if M(i,4)>3e3
cont=cont+1;
M(i,:)=0;
end
end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por ser muy voluminosas %g unidades\n', descartadas)
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fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)

[m,n]=size(M);
M2=zeros(Validas,7);
id=0;
for i=1:m
if M(i,:)~=zeros(1,7)
id=id+1;
M2(id,:)=M(i,:);
end
end
M=M2;
M(:,1)=1:id;
[m,n]=size(M);

% establecemos como límite inferior las de T_lin < 87.5, que son aquellas
% con más de 2000 ton de desplazamiento.

% descartamos aquellas con T_lin < 87.5 Ton
[m,n]=size(M);
cont=0;
for i=1:m
if (M(i,4)-M(i,5))./8 < 87.5
cont=cont+1;
M(i,:)=0;
end
end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por pretensión escasa (T < 87.5 Ton)%g unidades\n',
descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)

[m,n]=size(M);
M2=zeros(Validas,7);

D. Santiago de Guzmán Montón

107

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

PFC nº 20
E.T.S.I. Navales

Cuaderno nº 4
U.P.M

id=0;
for i=1:m
if M(i,:)~=zeros(1,7)
id=id+1;
M2(id,:)=M(i,:);
end
end
M=M2;
M(:,1)=1:id;
[m,n]=size(M);

% establecemos como límite superior las de T_lin > 200 , que son aquellas
% con más de 2000 ton de desplazamiento.

% descartamos aquellas con T_lin > 200 Ton
[m,n]=size(M);
cont=0;
for i=1:m
if (M(i,4)-M(i,5))./8 >=200
cont=cont+1;
M(i,:)=0;
end
end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por pretensión excesiva (T > 200 Ton)%g unidades\n',
descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)

[m,n]=size(M);
M2=zeros(Validas,7);
id=0;
for i=1:m
if M(i,:)~=zeros(1,7)
id=id+1;
M2(id,:)=M(i,:);
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end
end
M=M2;
M(:,1)=1:id;
[m,n]=size(M);

% una de las ventajas de la TLP es que no se reuiereen calados tan grandes
% como los de la spar...esto significa que sera mas ligera y que se
% abaratan los costes de mantenimiento e inspección al ser más accesible
% que la spar.

% no nos interesan grandes calados. de modo que eliminaremos aquellos de
% más de 25 m, es decir, d>15.

[m,n]=size(M);
cont=0;
for i=1:m
if M(i,3)>15
cont=cont+1;
M(i,:)=0;
end
end
descartadas=cont;
Validas=m-descartadas;
fprintf(' descartamos por tener mucho calado (d > 25 m)%g unidades\n',
descartadas)
fprintf(' tenemos %g geometrías validas\n', Validas)

[m,n]=size(M);
M2=zeros(Validas,7);
id=0;
for i=1:m
if M(i,:)~=zeros(1,7)
id=id+1;
M2(id,:)=M(i,:);
end
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end
M=M2;
[m,n]=size(M);
M(:,1)=1:m;
r=M(:,2);
d=M(:,3);
lc=sqrt(d2.^2+((r-r1).*0.5).^2);

% generatriz del cono.

% areas laterales de las secciones y cantidad de acero
% supondremos que la cantidad de refuezos necesaria aumenta linealmente con
% la produndidad, siendo su valor máximo en torno al 20% para las zonas del
% fondo y del 5% para las zonas cercanas a la flotacion y 10% para la
% estructutura troncóconica.

Acon=pi.*(r1+r).*lc*1.1;

%área lateral del cono.

Afb=2.*pi.*((r1.^2)./2+r1.*fb);
A1=2.*pi.*r1.*d1;
A3=2.*pi.*((r.^2)./2+r.*d);
A_ac=A1+Acon+A3+Afb;

% masa de acero de las secciones.

m_fb=rho_ac.*Afb.*t;
m_1=rho_ac.*A1.*t;
m_3=rho_ac.*A3.*t;
m_con=rho_ac.*Acon.*t;
m_ac=m_fb+m_1+m_con+m_3;

%volumen sumergido de las secciones

v1=pi.*r1.^2.*d1;
v3=pi.*r.^2.*d;
vcon=pi.*1/3*d2.*(r.^2+r1.^2+r1.*r);
v=v1+v3+vcon;
E=v.*rho_w;
% desplazamiento en toneladas:
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m_tot=m_ac+m_wt/1000;
% Pretensión total:
T_tot=E-m_tot;
% Pretensión en líneas (8 líneas = 4 dobles)
T_lin=T_tot/8;
M(:,4)=E;
M(:,5)=m_tot;
M(:,6)=T_tot;
M(:,7)=(M(:,4)-M(:,5))./8
% cantidad de lastre necesaria;

fprintf('-------------------------condiciones de operación-----------------------\n')
fprintf('
T_linea

Id
\n ')

r

d

E

m_tot

T_tot

fprintf('
[mil.ton]

nº
\n')

[m]

[m]

[Ton]

[mil.ton]

[mil.ton]

fprintf('------------------------------------------------------------------------\n')

M

Datos de salida de gen_tlp2.m*
tenemos 2387 soluciones validas
descartamos por demasiado calado 1520 unidades
tenemos 867 geometrías validas
descartamos por R/d 640 unidades
tenemos 227 geometrías validas
descartamos por ser muy voluminosas 162 unidades
tenemos 65 geometrías validas
descartamos por pretensión escasa (T < 87.5 Ton)0 unidades
tenemos 65 geometrías validas
descartamos por pretensión excesiva (T > 200 Ton)14 unidades
tenemos 51 geometrías validas
descartamos por tener mucho calado (d > 25 m)42 unidades
tenemos 9 geometrías validas
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M =
1.0e+003 *
0.0010

0.0060

0.0135

2.0500

1.0789

0.9711

0.1214

0.0020

0.0060

0.0140

2.1080

1.0863

1.0218

0.1277

0.0030

0.0060

0.0145

2.1660

1.0937

1.0724

0.1340

0.0040

0.0060

0.0150

2.2241

1.1011

1.1230

0.1404

0.0050

0.0065

0.0130

2.2955

1.0997

1.1958

0.1495

0.0060

0.0065

0.0135

2.3636

1.1077

1.2559

0.1570

0.0070

0.0065

0.0140

2.4317

1.1158

1.3159

0.1645

0.0080

0.0065

0.0145

2.4998

1.1238

1.3760

0.1720

0.0090

0.0065

0.0150

2.5679

1.1318

1.4361

0.1795

-------------------------condiciones de operación-----------------------Id

r

d

nº

[m]

[m]

E

m_tot

[Ton]

[mil.ton]

T_tot
[mil.ton]

T_linea
[mil.ton]

------------------------------------------------------------------------1.0e+003 *
0.0010

0.0060

0.0135

2.0500

1.0789

0.9711

0.1214

0.0020

0.0060

0.0140

2.1080

1.0863

1.0218

0.1277

0.0030

0.0060

0.0145

2.1660

1.0937

1.0724

0.1340

0.0040

0.0060

0.0150

2.2241

1.1011

1.1230

0.1404

0.0050

0.0065

0.0130

2.2955

1.0997

1.1958

0.1495

0.0060

0.0065

0.0135

2.3636

1.1077

1.2559

0.1570

0.0070

0.0065

0.0140

2.4317

1.1158

1.3159

0.1645

0.0080

0.0065

0.0145

2.4998

1.1238

1.3760

0.1720

0.0090

0.0065

0.0150

2.5679

1.1318

1.4361

0.1795
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1. Resumen
El objetivo de este documento es describir el SAMF a partir de los distintos subsistemas
SAE (Aerogenerador marino), SPA (Plataforma) y SSF (subsistema de fondeo) que lo
componen.
Se trata del equivalente a la disposición general de un buque, en la que quedan
reflejados los aspectos más importantes de los distintos elementos integrantes del
sistema buque, pero cuyo grado de detalle es bajo.
En nuestro caso definiremos laxamente los elementos integrantes de los distintos
subsistemas de acuerdo con la especificación y requisitos iniciales del PFC, de cuya
sinergia surgirán las características del sistema final (SAMF).
1.1. Abstract
This document aims to describe the subsystems of the SAMF (offshore wind turbine
and supporting platform) defined in the previous documents of this PFC.
This is the equivalent of the general layout of a ship, which reflects the most important
aspects of the different elements of the ship system, but whose level of detail is low.
In our case, the elements of the different subsystems according to specification and
initial requirements of PFC we'll be loosely defined, and whose synergy will emerge the
main properties of the final system (SAMF).
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2. Introducción
En el bloque 1 del PFC ha quedado definido conceptualmente nuestro SAMF en cuanto
al tipo de estructura, el aerogenerador eléctrico a utilizar, las dimensiones principales
estimadas de la plataforma y la localización del emplazamiento que fue seleccionada
cuidadosamente a fin de optimizar la producción de energía eólica.
Como ya se ha comentado en los cuadernos anteriores los dos subsistemas principales
del SAMF son:




Subsistema Aerogenerador Eléctrico (en adelante SAE). Incluye rotor, unidad
motriz, góndola y torre.
Subsistema Plataforma de Apoyo (en adelante SPA).Que incluye la conexión a
la red de distribución eléctrica.
Subsistema de fondeo (líneas y anclajes)

En la fase 1 del PFC se establecieron los parámetros básicos de diseño (pretensión en
las líneas, geometrías y cargas ambientales, etc.) pero resta ahora, en esta primera etapa
de la fase 2 del proyecto (o fase desarrollo) concretar la definición de la estructura
(escantillón, espesores, materiales), los equipos de que dispondrá en sistema, y realizar
la selección de materiales que queda reflejada en la especificación inicial del proyecto
final de carrera.
Este cuaderno 5 “Disposición general” pretende integrar los resultados obtenidos en el
resto de cuadernos que forman el segundo bloque del proyecto (del quinto al noveno) de
forma que queden detallados las características más relevantes de los distintos
subsistemas del SAMF. Huelga comentar que el dimensionamiento y diseño de detalle
de los mismos constituye el contenido de los siguientes documentos integrantes del
PFC, de modo que en este documento nº 5 se pretende únicamente enumerar y localizar
cada uno de los componentes del SAMF y reflejarlos de forma gráfica a modo de planos
esquemáticos.
Estos planos se adjuntan al final de este documento de forma análoga a la realizada en el
cuaderno 3 (disposición general) en la estructura documental típica de un PFC de un
buque convencional en concordancia con la Reglamentación de PFC aprobada en Junta
de escuela de Enero de 2007 por la ETSIN de la UPM.
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3. Subsistema de fondeo (SSF)
En los documentos anteriores quedaron definidos tanto el emplazamiento final como la
geometría de la plataforma flotante, que resulto ser del tipo ETLP. Nos decantamos por
el concepto ETLP (Extended Tension Leg Platform) debido a que las ventajas que nos
ofrece este sistema son variadas:
 La estabilidad del sistema aumenta de forma parabólica al aumentar la distancia
entre los anclajes de las líneas y el centro de la plataforma. Recordemos que el
coeficiente de restauración en cabeceo debido al fondeo era:

K

fondeo
55

N L ( EA) L D
Lp
2 LL
2

2

T0d

Donde el número de líneas de fondeo es N y d es la distancia entre el centro de
giro y el centro de gravedad del sistema.
 Se consigue además aumentar la masa añadida por la geometría de las pontonas.
 Aumenta la integridad estructural de la plataforma al separar el fondeo del casco
de la plataforma.
 En nuestro caso la estructura propia del fondeo estará formada por cuatro puntos
de anclaje dobles soportados por sendas pontonas que sobresalen de la estructura
cilíndrica.
 Utilizamos cuatro pontonas en vez de tres debido a que:







La pretensión es menor al haber más líneas.
El sistema es doblemente simétrico de modo que tiene mejor
comportamiento frente a la direccionalidad del oleaje.
La masa añadida de cuatro pontonas es mayor que la de tres.
Las plataformas con cuatro pontonas poseen menores desplazamientos
en los modos rotacionales (pitch y roll) que es la principal restricción de
diseño en el caso de la energía eólica marina (Ref. [1] [2] [3]).
En caso de rotura de una de las pontonas o tendones por fatiga, accidente
o cualquier otro motivo es indudable la mayor integridad estructural que
ofrece la plataforma con cuatro pontonas.

El dimensionamiento del sistema de fondeo (cuaderno 6) constituye probablemente el
mayor condicionante del proyecto, puesto que debe ser capaz de trasmitir al fondo las
cargas producidas por los agentes ambientales con un margen de seguridad aceptable.
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Por todo lo anterior el dimensionamiento del SSF compete a los cuadernos relativos a
las cargas ambientales, pesos y geometría, selección de materiales, comportamiento en
la mar y en definitiva todas las disciplinas del proyecto.

Fig. 1- Dimensionamiento y selección del sistema de fondeo.

Volvemos a recordar que el objetivo de este cuaderno es meramente de síntesis, de
modo que el sistema de fondeo final (cuaderno 6, sección 6.2) es el siguiente:
Subsistema de fondeo (SSF)- Líneas
Nº de líneas de fondeo, N
8
Nº de líneas por pontona
2
Separación entre líneas de misma pontona, b
3m
Pretensión total, T0
1373 ton
Pretensión por cable, t0
172 ton/línea
Longitud de las líneas en equilibrio, L0
70 m
Calado de los puntos de anclaje, d
30 m
Material de líneas de fondeo
HMPE
Modelo
Dyneema® Deeprope® SK 75
150 mm
Diámetro nominal, Ø
Carga rotura, MBL
1564 Ton
Rigidez axial , EA
8,68 E4 Ton
Peso en vacío, m
11,1 kg/m
Peso total 8 líneas, M
0,616 Ton
3%
Alargamiento máximo ε
Densidad específica, μ
0,97 (flota)
Tabla 1- Subsistema de fondeo seleccionado.
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En cuanto a los anclajes al fondo (cuaderno 6, sección 6.3) se han seleccionado anclajes
del tipo pilote de succión, con las siguientes características y dimensiones:
Subsistema de fondeo (SSF)- Anclas
Nº de anclas NA
4
Nº de líneas por ancla
2
Separación entre anclas
3m
Material de las anclas
Acero
Espesor de la chapa
35 mm
Diámetro del pilote, Dp
7,0 m
Longitud del pilote, Lp
28,0 m
Capacidad máxima de sujeción, Rd 3034 Ton/ancla
Capacidad Total, RTD
12136 Ton
Peso unitario, PA
180 Ton/ancla
Peso total, PTA
720 Ton
Ratio Capacidad/peso
16,88
Tabla 2- Anclas seleccionadas

Fig. 2- Anclas de succión.

Los elementos de conexión entre los tendones y el casco de la plataforma denominados
top connectors actualmente no han sido desarrollados para líneas de materiales
poliméricos, de forma que a falta de información específica supondremos son como los
convencionales para los sistemas tubulares de acero.
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Fig. 3- Detalle tendones y conectores.
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4. Subsistema Aerogenerador Eléctrico (SAE).
El SAE seleccionado corresponde al NREL 5 MW BWT. Como su propio nombre indica
tiene una potencia nominal de 5 MW y el punto de operación óptimo se estipula para
vientos de 11.2 m/s a la altura del buje (91.5 m sobre la superficie libre). Las curvas de
funcionamiento del generador se muestran en el apartado 4.2 del documento 4 del PFC.
En las condiciones a las que denominaremos punto de operación tenemos los siguientes
parámetros:
Potencia nominal
Velocidad nominal viento
Velocidad nominal rotor
Velocidad nominal generador
Empuje máximo del rotor
Par máximo al freno
Momento sobre la base de la torre
Rendimiento eléctrico
Cabeceo máximo, ξ5+σς5
Aceleración máxima de la góndola

5 MW
11,2 m/s
12,1 rpm
1173,1 rpm
800 kN
28.116,2 N.m
72000 kN-m
94.4 %
10 º
0,2 g

Tabla 3. Punto de operación del SAE

El SAE está compuesto principalmente por:
1. Palas del rotor: tres palas1 de 61,5 m cada una que otorgan un área de barrido de
49900 m2.

Fig. 4- Pala del aerogenerador.

2. Buje: Elemento nexo de unión entre las palas y el eje de baja velocidad, y que
transmite la energía cinética de las palas en energía mecánica al eje. El eje de
giro está situado a 91,5 m de altura sobre la superficie libre del mar.

1

De la empresa LM-Glassfiber S.A
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Fig. 5- Detalle del buje.

3. Góndola: plataforma cubierta giratoria en la que se alojan los componentes del
SAE y que se apoya sobre la torre.

Fig. 6- Detalle de la carcasa de la góndola.

Distinguiremos entre la carcasa de la góndola, en la que se alojan los distintos
componentes del SAE que no forman parte del rotor y la estructura de la góndola
propiamente dicha. Ésta estructura está dotada de un sistema de orientación que orienta
la góndola hacia la dirección del viento, siempre y cuando la ráfaga sea de más diez
minutos de duración.
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Fig. 7- Estructura de soporte de la góndola

4. Eje de baja velocidad: transmite la energía rotativa a la multiplicadora.
Multiplicadora: Eleva la velocidad de giro del eje del baja velocidad al eje de alta con
una relación de conversión de 1:97.
5. Freno de disco: Actúa sobre el eje de baja velocidad impidiendo el giro del rotor
cuando el sistema de control del SAE lo requiera.
6. Eje de alta velocidad: Transmite la energía mecánica al generador eléctrico.

Fig. 8- Detalle del subsistema de transmisión.

7. Generador eléctrico. Transforma la energía mecánica de rotación entregada por
el eje de alta velocidad en energía eléctrica de salida.
8. Convertidores: Rectifican la corriente eléctrica alterna (de poca calidad)
entregada por el generador en corriente continua para posteriormente ondularla
dando como salida corriente alterna de mayor calidad (con menos armónicos).
9. Transformadores: Transforman la corriente de salida de los convertidores a alta
tensión reduciendo el diámetro del conductor y por ende el peso y coste.
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Fig. 9- Detalle subsistema de generación eléctrica.

10. Sistemas de control electrónico: controlan en funcionamiento del aerogenerador
a partir de los datos obtenidos por la veleta y el anemómetro, activando los
sistemas de freno, orientación y control del paso de las palas.
11. Sistema de control del paso: Motores eléctricos (dos por pala) que realizan el
giro mecánico de las palas sobre su propio eje (pitching control) para adecuar la
potencia de salida del aerogenerador.
12. Sistema orientación de la góndola: orienta la góndola y por ende el rotor
adecuándolo a la dirección indicada por la veleta. Cuenta con ocho motores
eléctricos que actúan girando la plataforma sobre el plano horizontal situado a
88 m sobre la superficie libre del agua.

Fig. 10- Detalle sistema de control del paso y sistema de orientación de la góndola.

13. Grúa: Para facilitar las labores de reparación y mantenimiento, así como el
acceso del personal a la góndola se instala en la misma una grúa hidráulica que
cumple los requisitos impuestos por la normativa GL.
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Fig. 11- Detalle de la grúa.

14. Portalón: Permite maniobrar a la grúa en las tareas de inspección,
mantenimiento y reparación (en adelante IMR).
15. Veleta: controla la dirección del viento.
16. Anemómetro: controla la velocidad del viento.
17. Sistema de señalización: Señaliza la localización del conjunto por medio de
señales lumínicas en la góndola y la palas.
18. Sistema contraincendios de emergencia.

Fig. 12- Detalle góndola con portalón abierto.

19. Torre de apoyo: Soporta las cargas del rotor y la góndola haciéndolos firmes a la
a plataforma de apoyo. La altura de la torre es de 87,6 m y su estructura inicial
era troncocónica con un diámetro de 6 m en la base y 3,87 m en el extremo
superior. Tras el proceso de selección de materiales en el cuaderno 8 el material

D. Santiago de Guzmán Montón

14

Tutor: D. Ignacio Díez de Ulzurrun

PFC nº 20
E.T.S.I. Navales

Cuaderno nº 5
U.P.M

de construcción seleccionado el un material híbrido fibra-metal cuya principal
ventaja es una disminución del peso del conjunto en 93 toneladas.
20. Escalera interior de acceso a la góndola. Con sistema de seguridad al hombre y
pasarelas de descanso cada 8 m.
21. Puerta de acceso a la torre.
En el apartado de anexos se muestran los componentes del SAE en forma de planos 2D.
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5. Subsistema Plataforma de apoyo SPA
La geometría de la plataforma de apoyo ha sido definida en el cuaderno 4 del bloque
anterior.
El subsistema SPA está compuesto principalmente por los siguientes componentes:
1. Plataforma flotante: Consiste en la geometría calculada en los documentos del
bloque I del PFC. El dimensionamiento y cálculo del escantillonado corresponde
al cuaderno 6 de este proyecto, de modo que nos limitamos a dar las
dimensiones principales de la plataforma.
2. Pasarela: Situada en el extremo superior de la plataforma, con una altura sobre el
nivel del mar de 3.5 m. Se utiliza como medio de acceso al interior del sistema
para labores IMR.
3. Escalera de acceso a la pasarela: Para acceder desde el buque de apoyo a la
pasarela exterior.

Fig. 13- Detalle pasarela y escalera de acceso.

4. Elementos de amarre: Para amarrar cualquier buque a la plataforma en las
labores de IMR.
5. Cable de transmisión submarina. Conecta el SAMF con la subestación eléctrica
del parque eólico. Sale del fondo de la plataforma (sujeto a la misma por un
sistema específico denominado hang off) y es solidario a un conjunto de boyas
distribuidas en la base de la plataforma formando una catenaria que permite
absorber los movimientos del sistema sin aumentar excesivamente la tensión en
el cable.
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Fig. 14- Detalle cable submarino.
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6. Diseño y planificación del parque eólico marino
Todo lo visto hasta ahora en este proyecto ha girado en torno al SAMF como conjunto
integrado por un aerogenerador con su plataforma de apoyo y su sistema de fondeo. Sin
embargo no tiene sentido diseñar una unidad aislada sino que el propio SAMF cobra
sentido como parte de un sistema todavía de mayor entidad, el parque eólico marino.
Nos disponemos en este apartado a proponer la disposición y número de
aerogeneradores flotantes que podría formar el parque eólico situado en el
emplazamiento seleccionado en el cuaderno 3.
Además necesitaremos dar idea del hipotético parque para poder realizar un análisis del
impacto ambiental del parque que se llevará a cabo en el cuaderno 12 del presente
proyecto fin de carrera.
La información que necesitamos para realizar el EIA 2 es básicamente:
 Nº de aerogeneradores
 Características de los aerogeneradores
 Disposición espacial de los aerogeneradores
En el apartado 4.4.1 del EEAL 3 se especifica que la disposición de los aerogeneradores
suele ser en filas perpendiculares a dirección predominante del viento.
Así mismo el propio Real Decreto 1028/2007 exige una potencia mínima de 50 MW para
cada una de las instalaciones de generación eólica marina, mientras que el tamaño medio de
los parques eólicos en tierra es de unos 25 MW. Ello hace suponer que los parques que se
instalen en nuestro litoral superen largamente los 100 MW por proyecto.
Si elegimos esa potencia como referencia (100 MW) tenemos un parque con 20
aerogeneradores de 5 MW de potencia unitaria.
Así mismo se estima la distancia mínima entre las máquinas como:





2
3

Para la separación longitudinal entre aerogeneradores (dirección predominante del
viento) se tomarán tres diámetros de rotor. Así, con un diámetro de 130 m la
separación entre unidades de la misma será de 400 m.
Para la separación transversal (distancia entre dos filas) se tomarán 8 diámetros de
rotor, es decir cada fila distará de su paralela 1000 m aproximadamente.

Evaluación de Impacto ambiental.
Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español
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La dirección predominante del viento según las mediciones del banco de datos de
Puertos de Estado para esa boya es NNE, de forma que las filas de aerogeneradores
llevarán esa dirección. La franja de terrero a ocupar es preferible que sea mayor en la
dimensión paralela a la costa, puesto que la variación de profundidad es menor en esa
dirección y el impacto en la navegación local es también más reducido. Así mismo
ocurre con la velocidad del viento, que por efecto de estela se ve alterada al ir pasando
por los distintos aerogeneradores.
Con estas premisas diseñamos el parque eólico tal y como se indica en la siguiente
figura, donde cada aerogenerador lleva asociado un número. La superficie cubierta por
el parque, entendiendo como tal la del polígono formado por su perímetro es de 500 ha,
con un perímetro de 9 km.

Fig. 15- Configuración parque eólico.
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6. Planos

Se adjuntan a continuación los planos de disposición general del SAMF, así como la
distribución de equipos en la góndola y sistema de fondeo.
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6.2. Plano 02: Estructura soporte de la góndola
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6.3. Plano 03: Carcasa de la góndola
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6.4. Plano 04: Distribución de equipos de la góndola

9

10

5
6
1

13

2

8

3

9
7

7

12

4

6

11
5

8

3
2

4

10
5
1

1
4

D. Santiago de Guzmán Montón

24

Tutor: D. Ignacio Díez de Ulzurrun

7. Referencias
[1]

S. Chandrasekaran, A. Jain, “Dynamic behavior of square and triangular offshore tension
leg platforms under regular wave loads”, Department of Civil Engineering, Indian Institute
of Technology, Delhi, Hauz Khas, New Delhi, India, 2000.

[2]

S. Chandrasekaran, A. Jain, “Triangular Configuration Tension Leg Platform behaviour
under random sea wave loads”, Department of Civil Engineering, Indian Institute of
Technology, Delhi, Hauz Khas, New Delhi, India, 2001.

[3]

S. Ahmad, “Stochastic TLP response under long crested random sea, Department of
Applied Mechanics”, Indian Institute of Technology, Delhi, India, 1995.

[4]

M.E. Riemers, A.A. Kirstein, “Development & capabilities of the Suction Embedded
Anchor (SEA)”, Moorings & Anchors Conference, MSc civil engineering Delft University
of Technology, 1999.

[5]

M.P. Vlasblom, R.L.M. Bosmana, “Predicting the Creep Lifetime of HMPE Mooring
Rope Applications”, DSM Dyneema BV of the Netherlands, 2005.

[6]

T. Storhaug, A.T. Echtermeyer, “Composite Tethers – Qualified for Ultra Deep
Waters”,14th International Deep Offshore Technology Conference (DOT 2002) New
Orleans, USA, 2002.

[7]

Xiaohong Chena, Yu Dinga, Jun Zhang, “Coupled dynamic analysis of a mini
TLP:Comparison with measurements”, Department of Civil Engineering, Texas A&M
University, , USA, 2005.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

Cuaderno 6
Dimensionamiento
PFC nº 20
“Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW”

Alumno: Santiago de Guzmán Montón

Dimensionamiento de la estructura de la plataforma TLP. Escantillonado. Diseño de la
torre del aerogenerador y selección del fondeo (anclajes y tendones).

Cuaderno 6

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW

PFC nº 20

E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Tabla de contenido del Cuaderno 6
1.

Resumen ........................................................................................................................ 5

Abstract .................................................................................................................................. 5
2.

Introducción .................................................................................................................. 6

3.

Condiciones de diseño. Cargas externas ..................................................................... 8

4.

Consideraciones iniciales de diseño para la plataforma ........................................... 10

5.

Dimensionamiento del casco de la plataforma ......................................................... 15

6.

Dimensionamiento del sistema de fondeo ................................................................. 23
6.1.

Dimensionamiento de los tendones .................................................................... 23

6.1.1.

Desplazamiento horizontal máximo ............................................................ 24

6.1.2.

Desplazamiento máximo vertical ................................................................ 25

6.1.3.

Máximo cabeceo(picth)................................................................................ 27

6.2.

Selección de los tendones .................................................................................... 31

6.3.

Selección del tipo de anclajes.............................................................................. 32

6.4.

Dimensionamiento de los anclajes ...................................................................... 36

7.

Dimensionamiento de la torre eólica marina ............................................................ 40

8.

Anexos: Planos ............................................................................................................ 46

9.

8.1.

Plano 6-1: Sección principal del caso ................................................................. 46

8.2.

Plano 6-2: Anclas de succión .............................................................................. 47

8.3.

Plano 6-3: Torre eólica ........................................................................................ 48

Referencias .................................................................................................................. 49
Links de interés ............................................................................................................... 50

Listado de Figuras
Fig. 1- Esquema estructrura interna y flujo de energía. .................................................... 11
Fig. 2-División de espacios internos. ................................................................................. 12
Fig. 3- Detalle conexxión casco-pontonas ......................................................................... 13
Fig. 4-Detalle estructura de refuerzo mixta. ...................................................................... 13
Fig. 5- Detalle estructural de las pontonas. ....................................................................... 14
Fig. 6-Detalle estructural del interior del casco. ............................................................... 14
Fig. 7-Bloques de construcción de la plataforma. ............................................................. 15
D. Santiago de Guzmán Montón

2

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 6

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW

PFC nº 20

E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Fig. 8- Variables de diseño de un elemento cilíndrico...................................................... 15
Fig. 9- Detalle estructural del cuerpo central. ................................................................... 20
Fig. 10- Detalle estructura interna de las pontonas. .......................................................... 21
Fig. 11- Análisis de la excursión horizontal. ..................................................................... 24
Fig. 12- Funciones de máxima excursión horizontal . ...................................................... 25
Fig. 13- Máximas mareas experadas. ................................................................................. 26
Fig. 14-Equilibrio de fuerzas y disposición de los tendones. ........................................... 28
Fig. 15-Tensión máxima en las líneas................................................................................ 30
Fig. 16- Ancla de succión. .................................................................................................. 33
Fig. 17- Ancla VLA. ........................................................................................................... 33
Fig. 18- Secuencia de instalación. ...................................................................................... 34
Fig. 19- Anclas tipo SEA. ................................................................................................... 35
Fig. 20- Anlas SEPLA. ....................................................................................................... 35
Fig. 21- Parámetros de diseño de las anclas de succión. .................................................. 36
Fig. 22-Ancla de succión seleccionada. ............................................................................. 39
Fig. 23-Configuración de los paneles de MaLeCoN......................................................... 42
Fig. 24- Ratio de masas de las alternativas. ....................................................................... 44
Fig. 25- Ratio de cargas críticas de las alternativas. ......................................................... 44
Fig. 26- Espacio de soluciones final. ................................................................................. 45

Listado de Tablas
Tabla 1- Ola de diseño del SAMF........................................................................................ 8
Tabla 2- Cargas de diseño del SAMF. ................................................................................. 9
Tabla 3-División de espacios internos ............................................................................... 12
Tabla 4- Escantillón del bloque 1....................................................................................... 17
Tabla 5- Escantillón del bloque II. ..................................................................................... 18
Tabla 6- Escantillón del bloque III..................................................................................... 19
Tabla 7- Escantillón de bloque IV. .................................................................................... 22
Tabla 8- Distribución de pesos de la estructura. ............................................................... 22
Tabla 9- Nuevos pesos y centro de gravedad de la plataforma. ....................................... 22
Tabla 10- Excursión y tensión máxima en el modo (1). ................................................... 25
Tabla 11- mareas máximas esperadas. ............................................................................... 26
Tabla 12- Máxima arfada del sistemaq. ............................................................................. 26
Tabla 13- Ajuste de Weibull para las mareas. ................................................................... 27
Tabla 14- Equilibrio de momentos. .................................................................................... 29
Tabla 15- Máximos y mínimos de tensión en las líneas. .................................................. 30
Tabla 16-Cabeceo máximo. ................................................................................................ 31
Tabla 17- Cable seleccionado para los tendones. .............................................................. 32
Tabla 18- Factor de resistencia a cortantes ........................................................................ 37
Tabla 19- Alternativas de anclajes finalistas. .................................................................... 39
D. Santiago de Guzmán Montón

3

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 6

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW

PFC nº 20

E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Tabla 20- Ancla de succión seleccionada. ......................................................................... 39
Tabla 21- Torre de acero convencional. ............................................................................ 41
Tabla 22- Alternativas de configuración de los paneles de MALECON®. .................... 43
Tabla 23- Propiedades nueva torre eólica marina. ............................................................ 45

D. Santiago de Guzmán Montón

4

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 6

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW

PFC nº 20

E.T.S.I. Navales (U.P.M)

1. Resumen
El objetivo de este cuaderno nº 6 del PFC nº 20 es dimensionar la plataforma de apoyo
(SPA) así como la torre del aerogenerador y el sistema de fondeo. Tal
dimensionamiento se realizará atendiendo a las cargas ambientales determinadas en el
cuaderno nº 3 del PFC y de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa.
El dimensionamiento no solo atiende a la geometría externa del casco sino que se
definirá el escantillón de la plataforma. En cuanto al sistema de fondeo se
dimensionarán los anclajes y se seleccionará el tipo de cable de los tendones en base a
las tensiones máximas esperables a lo largo de su ciclo de vida.

Abstract
The purpose of this document Nº 6 of the FCP 20 is to carry out the design of the
supporting floating platform (SPA) and also the wind turbine tower and anchoring
system. The design will be made according to the environmental loadings identified in
the booklet 3 of FPC and in accordance with the requirements established by standards
and rules.
This design process not only serves the external geometry of the TLP hull but that the
scantling of the platform will be defined. As for the mooring system will be sized
anchors and selects the type of cable tendons based on the expected maximum stresses
during its life cycle.
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2. Introducción
El dimensionamiento del SAMF es un proceso dinámico iterativo en el que las formas y
el propio escantillón de la estructura está ligado a las cargas ambientales y de diseño
que, a su vez, son función de aquellas. Es decir, nos encontramos en la famosa espiral
de diseño.
El esquema de trabajo óptimo consistiría en, una vez conocidos los esfuerzos y
movimientos a los que el SAMF está sometido - dadas las formas preliminares
calculadas en el cuaderno 4 -, evaluar el escantillón óptimo (aquél que cumple la
normativa bajo un mínimo coste y por ende mínimo peso).
Una vez definido el escantillón deberíamos actualizar los cálculos de movimientos y
esfuerzos con los nuevos refuerzos y distribución de pesos, para entrar así en un proceso
de optimización que asegure un resultado ajustado.
Sin embargo tal grado de detalle no es el objetivo de este PFC de forma que nos
limitaremos a estimar un primer dimensionamiento en cuanto a espesores y disposición
de refuerzos, quedando pendiente el análisis exhaustivo de los mismos en caso de
llevarse a cabo el proyecto. Es decir, estamos en la primera vuelta de proyecto.
Por otro lado nos encontramos con un problema en cuanto a la normativa a aplicar para
el dimensionamiento. La normativa propuesta en la especificación del PFC es la GL
relativa a aerogeneradores marinos. Dicha normativa -de carácter privativolamentablemente no recoge las pautas a seguir en el escantillonado y dimensionamiento
de estructuras de soporte para los aerogeneradores en el caso de que éstas sean flotantes,
remitiéndonos a otras normas de la industria petrolífera que vuelven a ser de nuevo de
carácter privativo. Ante este hándicap económico y retraso temporal que supondría
acceder a tales documentos decidimos utilizar en aquellos apartados no contemplados
en la normativa GL de que disponemos la normativa DNV para dimensionar la
estructura dado su carácter libre y su uso generalizado a nivel internacional.
La normativa utilizada es la siguiente:
 DNV-OS-C101: Design of Offshore Steel Structures. General (LRFD
method).2008
 DNV-OS-C105: Structural design of TLP (LRFD Method). 2008.
 DNV-OS-C501: Composite Components.2010.
 DNV-RP-C201: Buckling Strength of Plate Structures.2008
 DNV-RP-C201: Buckling Strength of Shells. 2008.
 DNV-DS-J102 Design and Manufacture of Wind Turbine Blades,Offshore and
Onshore Wind Turbines, 2010.
D. Santiago de Guzmán Montón
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 DNV-OS-E301 Position Mooring, 2010.
 DNV-OS-E303 Offshore Mooring Fibre Ropes, 2010
 DNV-OS-E304 Offshore Mooring Steel Wire Ropes, 2010.
 DNV-RP-C205 Environmental Conditions and Environmental Loads, 2010.
Por otro lado el dimensionamiento de la torre se hará estimando el material ortotrópico
equivalente al material seleccionado en ausencia de herramientas de análisis de este tipo
de materiales. Se estimarán las propiedades mecánicas del material equivalente para
posteriormente seleccionar los nuevos espesores de la torre de tal forma que posean una
resistencia equivalente a la de la torre convencional con un peso, a priori, sensiblemente
inferior.
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3. Condiciones de diseño. Cargas externas
El dimensionamiento de la estructura de realizará siguiendo la normativa establecida.
En base a ella se definieron en el cuaderno 3 las cargas de diseño que corresponden a las
condiciones extremas más adversas esperadas en 50 años, y determinadas mediante un
modelo probabilístico a largo plazo de Weibull.
La normativa recoge tres tipos de estados límite a analizar:
 Estado límite último (ULS)
 Estado límite en accidente (ALS)
 Estado límite por fatiga (FLS)
El estado ULS atañe principalmente a la resistencia última de la estructura en cuanto a
la capacidad de absorber energía de deformación sin fallar a corto plazo. Lógicamente
está ligada a la ola máxima u ola de diseño. Se trata por tanto de dimensionar la
estructura de forma que satisfaga los requisitos de la normativa para un fenómeno muy
poco probable y de poca duración temporal de extraordinaria energía y virulencia.
En contra de lo que pueda parecer a priori el verdadero reto no lo constituye el
dimensionamiento para soportar el ULS sino que la degradación por fatiga es,
presumiblemente, el principal obstáculo a salvar en el diseño de una TLP. Así, el
análisis de fatiga que se realizará en el Cuaderno 11 (Resistencia Estructural) supone
una restricción mucho mayor que la resistencia última del sistema, constituyéndose
como el principal mecanismo de fallo.
Mientras que analizamos el ULS en base a las condiciones más extremas esperadas (en
nuestro caso con un periodo de retorno de 50 años), el análisis a fatiga se basará en olas
de periodos y alturas más reducidos y por ende de menor energía pero mucho más
persistentes en el tiempo y mucho más cercanas a las frecuencias propias del sistema
por cuanto la degradación será mucho mayor.
En este documento nº 6 dimensionaremos el SAMF en base al estado límite ULS, pero
con una mirada puesta en los resultados obtenidos en el cuaderno 11 del análisis
estructural del sistema.
Las condiciones de diseño son:
Ola de Diseño (50 años)
Periodo TD

13,54 s

Altura HD

10.79 m

Tabla 1- Ola de diseño del SAMF.
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Las fuerzas ejercidas por el oleaje, corrientes y viento son para esta situación:
Cargas máximas- Condición de supervivencia (ULS)
Carga
Magnitud
Punto de aplicación [m]
0 [ton]
Empuje máximo del rotor
3.5
Momento máximo del rotor en la base 0 [ton-m]
Fuerza máxima total del viento en torre 188.61 [ton]
51,26
Fuerza máxima del viento en góndola
11 [ton]
95
Fuerza máxima de olas y corrientes
279 [ton]
-17.8
Presión hidrostática máxima
31[ton]
-30
Fuerza máxima vortex shedding
4.85 [ton]
-4.84
Altura ola de diseño
10.79 [m]
Periodo ola de diseño
13.54 [s]
Velocidad máxima esperada 50 años
46,785 [m/s]
91.5
Tabla 2- Cargas de diseño del SAMF.

Pasaremos a continuación a dimensionar el sistema de fondeo en función de los
esfuerzos que debe soportar el mismo en la condición de supervivencia.
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4. Consideraciones iniciales de diseño para la plataforma
La geometría de la plataforma quedó definida en el cuaderno 4 del PFC, pero
recordemos que todos los cálculos realizados hasta ahora se han basado en la
estimación de un espesor equivalente de 50 mm de la chapa correspondiente al forro de
la misma.
Este espesor equivalente se tomó en base a la experiencia del equipo tutor del proyecto,
pero siempre con un margen conservador lo suficientemente grande para asegurar que
una vez sea dimensionada la estructura final el peso resultante sea menor que el
estimado inicialmente de modo que no se produzca una pérdida significativa de tensión
en los tendones por el aumento de peso dado que son éstos los principales agentes de
estabilidad e integridad del conjunto. Recordemos que el sistema es estable únicamente
con el fondeo conectado.
Como hemos comentado en la introducción se ha tenido que recurrir a normativa ajena a
GL para el dimensionamiento de la plataforma. La normativa seleccionada recoge en
dos publicaciones distintas el tratamiento de la estructura para el caso de las chapas
planas (plates) y de las correspondientes a formas cilíndricas (shells).
Utilizaremos para el dimensionamiento de las pontonas y sus refuerzos la normativa
DNV-RP-C201 Buckling Strength of Plated Structures y para el cuerpo central la
normativa DNV-RP-C202 Buckling Strength of Shell Structures.
En ambos casos se intentará buscar el uso de formas simples, de fácil construcción
modular y lo más estandarizadas posibles en aras de abaratar el proceso de construcción
y reducir su plazo de ejecución mediante un proceso de construcción modular o
integrada.
El proceso de dimensionamiento partirá de las fuerzas máximas esperables
correspondientes al estado ULS equivalente a las condiciones de supervivencia
definidas en el cuaderno 3.
Antes de seleccionar la clara entre refuerzos hemos de analizar qué tipo de estructura es
óptima para absorber las cargas exteriores en forma de energía de deformación.
Parece claro que la energía se debe transmitir de la manera más homogénea posible para
lo cual hemos de evitar brusquedades en las formas y puntos de posible concentración
de tensiones, en resumen, buscamos continuidad estructural.
Una forma simple de conseguir tal continuidad estructural es prolongar el cilindro
superior de la plataforma hasta los cascos bajos de la plataforma por el interior del
cuerpo troncocónico de transición y el cuerpo cilíndrico inferior. De esta forma
conseguimos un flujo continuo de la energía.
D. Santiago de Guzmán Montón
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Otro concepto que hemos de tener en cuenta es la construcción modular de la
plataforma, que además de ofrecernos la ventaja de facilitar el proceso de construcción
nos brinda la oportunidad de crear espacios estancos que actúen como elementos de
seguridad en caso de apertura de cualquier vía de agua en el casco. Se trata de una
forma de dotar de empuje suficiente al sistema minimizando el espacio inundado
además de conseguir elementos físicos (los mamparos) que transmitan la energía
absorbida por las cargas externas en forma de deformación de forma eficiente a lo largo
de nuestra estructura.

Fig. 1- Esquema estructrura interna y flujo de energía.

El cilindro interno trabaja a flexo-tracción-compresión de forma similar a la del palo de
un velero, transmitiendo la energía verticalmente. Las formas cilíndricas poseen buen
comportamiento ante el pandeo y aseguran la continuidad estructural.
Aprovechando el cilindro o columna central inferior podemos crear con sus paredes
como mamparos los espacios estancos arriba mencionados para asegurar la integridad
del sistema en caso de apertura de una vía de agua en el caso por la causa que fuere:
impacto, rotura, etc.
La división de espacios es la que se muestra a continuación:
Nombre
E1

Espacio
213 m3

E2

114 m3

D. Santiago de Guzmán Montón
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E3

115 m3

E4

425 m3

E5,E6,E7,E8,E9

201 m3

E10

70 m3

E11,E12,E13,E14

105 m3

Corona troncocónica
circundante a E2
Cilindro interno de 3 m de
radio y 16 de puntal desde
E3 hasta la zona de las
pontonas
Coronas circundantes al
cilindro interior de 4 m de
altura desde el tronco de
cono hasta la base
Cilindro interno de la zona
de las pontonas con 4 m de
altura y 3 de radio.
Interior de las pontonas

Tabla 3-División de espacios internos

Fig. 2-División de espacios internos.

Un aspecto crítico es la unión de las pontonas con el casco, dado el enorme esfuerzo que
ejercerán sobre el casco central debido a la tracción del fondeo en sus extremos. Hemos
D. Santiago de Guzmán Montón
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de buscar nuevamente la transmisión de las cargas de una forma lo más
homogéneamente posible. Dadas las formas planas una alternativa simple es conectarlas
entre sí de forma que atraviesen el cilindro interior.

Fig. 3- Detalle conexxión casco-pontonas

En cuanto a la estructura de refuerzo las formas cilíndricas nos inducen a pensar en una
estructura mixta longitudinal y anular.

Fig. 4-Detalle estructura de refuerzo mixta.

Por otro lado las formas planas de las pontonas posibilitan el uso de una estructura
típica de construcción naval con refuerzos transversales y longitudinales que se cruzan
ortogonalmente.
D. Santiago de Guzmán Montón
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Fig. 5- Detalle estructural de las pontonas.

Las divisiones horizontales entre espacios estancos consecutivos incorporan elementos
radiales para aportar rigidez a la plancha de acero y trasmitir la energía de deformación
desde el forro al interior de la estructura. El ángulo entre refuerzos vendrá marcado por
los elementos de refuerzo longitudinal, ya que en el extremo (forro) ambos elementos
deberán coincidir para asegurar la correcta trasmisión de las cargas.

Fig. 6-Detalle estructural del interior del casco.

Una vez establecido el diseño conceptual de la estructura pasaremos a establecer el tipo,
número y espesor de los refuerzos así como la clara entre ellos.
D. Santiago de Guzmán Montón
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5. Dimensionamiento del casco de la plataforma
Realizaremos el dimensionamiento por bloques, que se corresponderán con los cuerpos
cilíndricos centrales, troncocónico y las pontonas.

Fig. 7-Bloques de construcción de la plataforma.

Comenzaremos por el Bloque I (cilindro superior), con una longitud de 8,5 m y un
diámetro de 6 metros.
Las variables de diseño quedan esquematizadas en la siguiente figura:

Fig. 8- Variables de diseño de un elemento cilíndrico.
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Dónde:












N: esfuerzo axial máximo.
T: Momento torsor máximo.
M1 y M2 son los momentos flectores en las direcciones 1 y 2.
Q1 y Q2 son los esfuerzos cortantes máximos en las direcciones 1 y 2.
p: es la presión hidrostática externa.
θ es ángulo de giro.
l es la clara entre refuerzos anulares.
s es la clara entre longitudinales.
r es el radio.
σx : es la tensión longitudinal del elemento membrana
σh : es la tensión circunferencial del elemento membrana

Las cargas de diseño N, T, M1, M2, Q1 ,Q2, y p están vinculadas a las estimadas en el
cuaderno 3 en el apartado relativo a las cargas de diseño. Nótese que dada la simetría
del problema, y puesto que el estado ULS considerado más desfavorable es con las
cargas ambientales todas ellas alineadas e incidiendo con 0º sobre la plataforma
reducimos el número de incógnitas de 7 a 5, a saber, N, T, M, Q y p.
La máxima carga vertical (en nuestro caso axial) podemos estimarla en función a la
aceleración máxima admisible por el sistema que hemos fijado en
, de
modo que conocida la masa del sistema tenemos una carga axial máxima de:

N

x3,max mTot

0,3 9,81 m.s-2 1086 103 kg

3196068 N

En cuanto al máximo momento torsor tenemos que la fuerza de torsión máxima T
coincidirá con el momento en giñada M6 máximo, originado por la máxima aceleración
en guiñada que tiene un valor de 0,01 g (cuaderno 10):

T

x6,max mTot 2

D
2

Lp

0,01 9,81 m.s-2 11086 103 kg 2 15 m

3.2 106 N-m

Los máximos cortantes se producen para la ola de diseño alineada con viento extremo y
VIV. En nuestro caso tenemos, en la zona del cilindro superior una carga máxima de 75
ton/m, que considerando el sistema como una viga doblemente empotrada de sección
constante de 8,5 m de largo nos conducen a unos cortantes máximos de:

Q qmax L 75 103 kg 9,81 m.s-2 2 8,5 m

3.68.106 N

Estos cortantes originan un momento máximo en los empotramientos (extremos)
asumiendo la viga equivalente de valor M
D. Santiago de Guzmán Montón
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La presión hidrostática máxima es la causada por la columna de agua, cuya máxima
profundidad es de 5 m, de modo que:

pmax

gzmax

1026 kg.m-3 9,81 m.s-2 -5 m = -50325,3 Pa

El análisis estructural del comportamiento a pandeo se refleja en el cuaderno 11
(Resistencia estructural, cargas), finalizando tras un proceso iterativo en el siguiente
escantillonado.
Forro
Puntal, L
Diámetro exterior, 2r
Espesor de la chapa, t
Superficie exterior, Sext
Peso forro

8,5
6
0,022
160,2
27,66

Refuerzos longitudinales y radiales
Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
Clara entre refuerzos , s

m
m
m
m2
Ton

200 x 10 mm
(15 º) 0,820 m

Sección transversal, A
Peso, p
Sup lateral, Al
Centro de gravedad
Inercia, Ix
Módulo, Wx

2,57E-03
20,14
4,59E-05
0,1196
1,02E-05
8,15E-05

m2
kg/m
m2
m
m4
m3

200 x 20
1,7
0,02
0,2
0,4
0,0088
0,004
37,5
-0.75

mm
M
m
m

Refuerzos Transversales- Anillos
Llanta sin bulbo
Clara entre refuerzos, l
Espersor, tr
Altura de los anillos, h
Longitud efectiva, leo
Área efectiva, Aeo
Área transversal, Ar
Masa total bloque I, m1
Centro de gravedad1 bloque I, Zg1

m2
m2
Ton
m

Tabla 4- Escantillón del bloque 1.

1

Respecto de la línea de flotación en equilibrio.
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Si procedemos de forma análoga a la anterior con el bloque 1 para el resto de bloques
obtenemos los siguientes bloques:
Para el Bloque II obtenemos los siguientes parámetros:
Forro
Puntal, L
Diámetro exterior, 2r
Espesor de la chapa, t
Superficie exterior, Sext
Peso forro
Radio equivalente, re
Espesor equivalente, te

5
6-10
0,022
229,59
39,65
4,31
0,0204

Refuerzos longitudinales y radiales
Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
Clara entre refuerzos equivalente, se

m
m
m
m2
Ton
m
mm

200 x 10 mm
(15 º) 1,177 mm

Sección transversal, A
Peso, p
Sup lateral, Al
Centro de gravedad
Inercia, Ix
Módulo, Wx

2,57E-03
20,14
4,59E-05
0,1196
1,02E-05
8,15E-05

m2
kg/m
m2
m
m4
m3

200 x 20
1
1,077
0,02
0,2
0,4
0,0088
0,004
47,53
-7,774

mm
m
m
m
m

Refuerzos Transversales- Anillos
Llanta sin bulbo
Clara vertical, l
Clara equivalente, le
Espesor, tr
Altura de los anillos, h
Longitud efectiva, leo
Área efectiva, Aeo
Área transversal, Ar
Masa total bloque II, m2
Centro de gravedad2 bloque II, Zg2

m2
m2
Ton
m

Tabla 5- Escantillón del bloque II.

2

Respecto de la línea de flotación en equilibrio.
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Para el bloque III, obtenemos:
Forro
Puntal, L
Diámetro exterior, 2r
Espesor de la chapa, t
Superficie exterior, Sext
Peso forro

20
10
0,022
1005,3
173,62

Refuerzos longitudinales y radiales
Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
Clara entre refuerzos, s

m
m
m
m2
Ton

200 x 10 mm
(15 º) 1,366 m

Sección transversal, A
Peso, p
Sup lateral, Al
Centro de gravedad
Inercia, Ix
Módulo, Wx

2,57E-03
20,14
4,59E-05
0,1196
1,02E-05
8,15E-05

m2
kg/m
m2
m
m4
m3

200 x 20
1
1,077
0,02
0,2
0,4
0,0088
0,004
269,86
-21

mm
m
m
m
m

Refuerzos Transversales- Anillos
Llanta sin bulbo
Clara vertical
Clara equivalente
Espesor, tr
Altura de los anillos, h
Longitud efectiva, leo
Área efectiva, Aeo
Área transversal, Ar
Masa total bloque III, m3
Centro de gravedad3 bloque III, Zg3

m2
m2
Ton
m

Tabla 6- Escantillón del bloque III.

En la figura siguiente se muestra el escantillón del cuerpo central de la plataforma
formado por los bloques I, II y III. Los elementos de refuerzo verdes representan la

3
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estructura anular (transversal) y los rosas la estructura radial que soporta la base de cada
tanque estanco.

Fig. 9- Detalle estructural del cuerpo central.

En cuanto a las pontonas la estructura de refuerzo ha de tener especial atención a las
cargas máximas esperables ejercidas por la tracción de los tendones en su engarce con el
cuerpo central. El momento flector-torsor creado por la plataforma en sus movimientos
es de una magnitud nada considerable, teniendo que para la condición de supervivencia
el momento flector en el empotramiento de las pontonas es proporcional a la tracción
máxima que es de 1500 ton por pontona, en cuyo caso el momento flector está en torno
a 2,2.108 N-m.
Estos esfuerzos se traducen en un espesor mayor de las planchas con respecto al resto de
la estructura y una clara menor entre los refuerzos. Siguiendo la normativa relativa a
placas – plates- el escantillón obtenido es el que se muestra en la figura y tablas
siguientes.
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La zona correspondiente a la unión entre las pontonas atraviesa la columna central de la
plataforma y transmite a la misma parte de los esfuerzos originados por el sistema de
fondeo.

Fig. 10- Detalle estructura interna de las pontonas.

Forro
Puntal en el extremo
Puntal en la base
Longitud
Manga
Espesor de la chapa, t
Superficie exterior, Sext
Peso forro

3
4
10
3
0,025
604,5
118,7

m
m
m
m
m
m2
Ton

Refuerzos longitudinales (horizontales y verticales)
Llanta sin bulbo
220 x 22 mm
Clara entre refuerzos, s
Espesor, t

0.5

m

0.022

m

Refuerzos Transversales- cuadernas
Llanta sin bulbo
220 x 22 mm
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Clara, l
Espesor, t
Masa total bloque IV, m4
Centro de gravedad4 bloque IV, Zg4

1
0,02
214,83
-28,8

m
m
Ton
m

Tabla 7- Escantillón de bloque IV.

Con estos datos recalculamos el nuevo peso y centro de gravedad de la estructura, para
dimensionar el fondeo con los datos actualizados de tensiones.
A (m2) t (m) Masa (Ton) CGD(m)
Forro bloque I
160,2
0,022
27,67
-0,75
Escantillon Bloque I
62,66
0,02
9,87
-0,75
Forro bloue II
229,59 0,022
39,65
-7,8
Escantillon bloque II
50,183
0,02
7,88
-7,774
Forro Bloque III
1005,3 0,022
173,62
-21
Escantillon Bloque III 612,391 0,02
96,15
-21
Forro Bloque IV
604,5984 0,025
118,65
-28,8
Escantillon Bloque IV 556,92 0,022
96,18
-28,8
Tabla 8- Distribución de pesos de la estructura.

Realizando el equilibrio de momentos estáticos respecto a la flotación obtenemos el
nuevo peso y centro de gravedad de la plataforma:
Peso total acero
480.63 ton
Cdg (desde flotación) -19.59 m
KG
10,41 m
Tabla 9- Nuevos pesos y centro de gravedad de la plataforma.

Comprobamos que el peso inicialmente estimado (760 Ton) es un 33% superior al
calculado, de modo que se confirma que un espesor equivalente de 50 mm es bastante
conservador, puesto que el espesor equivalente calculado es de 37 mm.

4
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6. Dimensionamiento del sistema de fondeo
El dimensionamiento del sistema de fondeo comprende no sólo la selección de los
tendones sino también los sistemas de anclaje.
6.1. Dimensionamiento de los tendones
El comportamiento de una plataforma TLP dista mucho de ser lineal. Es común
encontrar bibliografía en la que se dimensiona el sistema de fondeo estimando la
respuesta del sistema ante las cargas ambientales (principalmente oleaje) mediante un
análisis estático lineal despejando los movimientos de la plataforma en los seis grados
de libertad como el cociente entre las fuerzas excitadoras y los coeficientes propios de la
matriz de rigidez del sistema (como suma de los coeficientes de restauración del
aerogenerador, plataforma y sistema de fondeo).

Fi (t )
Ki

i

Pero dada la naturaleza de los movimientos de las TLP los coeficientes de la matriz de
rigidez (principalmente del sistema de fondeo) varían con los propios desplazamientos
de la plataforma. Así, constituye un error conceptual intentar encontrar la excursión
horizontal como cociente entre las fuerzas de deriva y el coeficiente de la matriz de
rigidez correspondiente, pues estaríamos asumiendo que el alargamiento ocasionado en
las líneas de fondeo no origina una fuerza restauradora que se opone a tal movimiento.
En efecto el desplazamiento lateral de la plataforma origina un alargamiento de las
líneas que se traduce en un aumento de la fuerza de tracción que se opone a tal
movimiento que es proporcional a dicho desplazamiento.

T

T0

T

T0 EA

L
L

El máximo desplazamiento – que originará la máxima tensión en las líneas – será aquel
en el que las fuerzas de excitación sean equivalentes a las de restauración que a su vez
dependen de éste, y por tanto nos encontramos ante un problema cuasi-estático que
puede ser resuelto fácilmente mediante aproximaciones sucesivas en busca de la raíz de
una ecuación del tipo f(x) = F(t)-K(x)x = 0.
Pero, ¿cuál es el movimiento que origina mayor tensión en las líneas? Analizaremos los
movimientos desacoplados en el modo horizontal (surge), vertical (heave) y rotacional
(pitch) puros.
D. Santiago de Guzmán Montón
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6.1.1. Desplazamiento horizontal máximo
Analizaremos la excursión de la plataforma en el modo (1) o surge para un oleaje
incidente con un ángulo de 0º y todas las fuerzas ambientales alineadas. El esquema
simplificativo puede ser el siguiente:

Fig. 11- Análisis de la excursión horizontal.

El incremento de tensión en las líneas será:

T ( x) EA

L
L

EA
L

x12 L2

L

Y el equilibrio de fuerzas puede expresarse como:

F1 N L K11 x1
K11 x1

N t0

0

T1 sin

x

Y por tanto la posición de equilibrio se obtendrá de la raíz de la ecuación:
L

f1 ( x)

F1

T0

NL

EA
LL

x12

LL 2

LL

x1
2
1

x

LL 2

0

K11 ( x1 )
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El resultado obtenido para las condiciones de supervivencia y operación es:
Condición
Excursión x1 (m) ΔT (ton)
Operación
3.8
127.8
Supervivencia
7.5
496.7
Tabla 10- Excursión y tensión máxima en el modo (1).

Fig. 12- Funciones de máxima excursión horizontal .

6.1.2. Desplazamiento máximo vertical
La situación de máxima tensión debida al desplazamiento vertical viene dada por la ola
máxima u ola de diseño a la que hemos de corregir incorporando la marea astronómica
de mayor entidad estimada en la zona. Utilizando la boya más cercana de Puertos del
Estado encontramos las siguientes mareas anuales esperadas:
Nivel total

Pleamar
Bajamar
Pleam. viva
Bajam.
Viva
Pleam.
Muerta
Bajam.
Muerta

Nivel Marea astronómica

Max
(cm)
134

Min
(cm)
60

Med
(cm)
84

Desv. Est
(cm)
11

Max
(cm)
104

Min
(cm)
60

Med
(cm)
81

Desv. Est
(cm)
8

59
134
46

-10
77
-9

36
98
22

11
12
9

60
104
41

17
79
17

39
90
29

8
7
6

88

60

68

8

81

60

69

7

59

34

52

7

60

34

52

5
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Tabla 11- mareas máximas esperadas.

Fig. 13- Máximas mareas experadas.

La máxima elevación del oleaje sobre la estructura es:
max

HD

marea ,50

El aumento de tensión en las líneas es equivalente al aumento de volumen desplazado y
por tanto;

x3,max

F3,max
K33
T3,max

Vmax
as

EA

gAflot

L

as

N L EA

L

x3,max

En efecto la combinación de unas líneas de fondeo extremadamente resistentes y un
emplazamiento con mínimo oleaje originan que el sistema prácticamente no
experimente arfada.
Condición
Arfada x3 (m) ΔT (ton)
Operación
0.0042
5.2
Supervivencia
0.0563
69.8
Tabla 12- Máxima arfada del sistemaq.

Una condición a estudiar es la tensión de las líneas en la bajamar más fuerte esperada en
50 años, de modo que nos aseguremos que la tensión en las líneas nunca será inferior a
un valor mínimo, que nosotros fijamos en 100 toneladas por tendón.
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El banco de datos estima la siguiente distribución de Weibull para las mareas en la
zona:

Tabla 13- Ajuste de Weibull para las mareas.

Para 50 años tenemos un residuo de mínimos de -52 cm, que sumados a los -10 cm de
registro mínimo observado nos conducen a un tramo de estructura fuera del agua de:
min

marea ,50

HD

El estudio detallado del comportamiento de la estructura en esta condición se efectúa en
el cuaderno 10 del PFC, pero anticipamos que la mínima tensión en las líneas de fondeo
en tal situación es superior a las 100 toneladas sobradamente.
6.1.3. Máximo cabeceo
El momento escorante (o momento de vuelco) máximo en cabeceo determinará la
situación de máxima tensión en las líneas, que además tendrá lugar para un viento,
corrientes y oleaje alineados y con un ángulo de incidencia de 0 grados sobre la
plataforma. En efecto en esa situación – que por otro lado es hipotética- las líneas de
babor y estribor trabajan menos y prácticamente todo el esfuerzo lo transmiten las
cuatro líneas de barlovento y sotavento con un brazo d1 10 veces superior al de las
pontonas transversales d2 de tan sólo 1,5 metros.
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Fig. 14-Equilibrio de fuerzas y disposición de los tendones.

Las fuerzas que actúan sobre la plataforma son el oleaje, las corrientes, el VIV y el
viento. De todas ellas la única que varía temporalmente (o lo que es lo mismo con la
frecuencia) es la fuerza del oleaje, que hemos calculado utilizando la ecuación
linearizada de Morison adoptando un oleaje de acuerdo a la teoría lineal de Airy. El
momento escorante máximo absoluto podemos calcularlo sin más que realizar equilibrio
de momentos causados por las fuerzas actuadoras en valor máximo. En estas
condiciones tenemos que, efectuando el equilibrio en el centro de la plataforma el
momento escorante es5:
Cargas máximas- Condición de supervivencia (ULS)
Carga
Magnitud
Punto de aplicación [m]
Peso total
1086 [ton]
20.76
Desplazamiento
2461 [ton]
-19
Pretensión total
1373 [ton]
- 27
Pretensión por línea
172 [ton]
-27
0 [ton]
Empuje máximo del rotor
3.5
Momento máximo del rotor en la base 0 [ton-m]
Fuerza máxima total del viento en torre 188.61 [ton]
51,26
Fuerza máxima del viento en góndola
11 [ton]
95
Fuerza máxima de olas y corrientes
279 [ton]
-17.8
Presión hidrostática máxima
31[ton]
-30
Fuerza máxima vortex shedding
4.85 [ton]
-4.84
Altura ola de diseño
10.79 [m]
-

5

Nótese que el aerogenerador no ejerce empuje al estar la velocidad del viento (46.7 m/s) muy por
encima del valor de corte. Por otro lado se han tomado los valores absolutos de las momentos para
reflemar el máximo posible.
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Periodo ola de diseño

13.54 [s]

-

Tabla 14- Equilibrio de momentos.

El valor del momento escorante en la base de la plataforma es por tanto de:

M 5,Max

Fi di

20226, 462 [Ton-m] =1.98 .108 N-m

Conocida la distancia los anclajes de los tendones al eje de giro de la plataforma
podemos calcular la tensión (en realidad calcularemos la tracción) en las líneas mínima
necesaria para satisfacer el equilibrio.

M 5, Max

2(T0

T1 )d1 2(T0
M 5, Max

T1 )d1 2(T0

T2 )d 2 2(T0

T2 )d 2

4 T1d1 4 T2 d2

Lógicamente el incremento de tensión en las líneas de barlovento y sotavento será
mayor que el de las líneas laterales.
Así, prácticamente toda la energía es absorbida por las líneas con mayor distancia al eje
de la plataforma, y por tanto serán las que utilizaremos para el dimensionamiento de los
tendones.
El brazo d2 puede expresarse en función del brazo d1 y asumiendo una linealidad entre
momento y brazo podemos aproximar sin mucho error un reparto de tensiones del 80%
en las líneas frontal-dorsal y un 20% en las laterales:
d1 10d 2

Tm (t )

M 5, Max (t )

M 5, Max (t )

M 5, Max (t )

4d1 4d 2

4(1,1d1 )

4, 4d1

Pero al variar con la frecuencia el oleaje también lo hace el momento total, de forma
que hemos de simular un registro temporal lo suficientemente largo como para analizar
las todas las situaciones. Este espacio temporal será en nuestro caso de 30 s, superior a
dos veces el periodo del oleaje.
El incremento de tensión máximo en nuestro caso, considerando un sistema sin
amortiguamiento, varía en nuestro caso sinusoidalmente alcanzando su máximo cuando
la fase del oleaje es de 90º, instante en el que el momento es máximo.
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Fig. 15-Tensión máxima en las líneas.

Los valores máximos y mínimos de tensión de equilibrio son:
Líneas
1,2,5,6
3,4,7,8

Tensión Máxima [ton]
441.69
239,42

Tensión Mínima [ton]
351,09
216,74

Tabla 15- Máximos y mínimos de tensión en las líneas.

Por otro lado la función de cabeceo cuasi-estático que determina el ángulo inclinación
máximo es:

f 5 ( x)

M5

N EA
2 Llin
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Los resultados obtenidos son:
Condición
Cabeceo máximo (grados) ΔT (ton)
Operación
0.4
129.85
Supervivencia
0.75
243.47
Tabla 16-Cabeceo máximo.

6.2. Selección de los tendones
De los tres tipos de desplazamientos anteriores observamos que el máximo esfuerzo
sobre las líneas se produce en el modo (1) para condición de supervivencia con una
tensión máxima de 668 ton.
La normativa exige un factor de seguridad mínimo de 2 con respecto a la tensión
máxima en el estado ULS.
La capacidad de las líneas por tanto será:

MBL 2(T0

Tmax ) 2 (172 496) 1336 [Ton]

Seleccionamos el cable HMPE deeprope dyneema ® con las siguientes características:
Modelo
deeprope dyneema ® SK 75
Diámetro
150 mm
Longitud
70 m
Peso
11,1 kg/m
Densidad específica
0,975 (flota)
MBL
1564 Ton
EA
8,68E+04 Ton
D. Santiago de Guzmán Montón
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Tabla 17- Cable seleccionado para los tendones.

Vemos que incluso en la situación más desfavorable el coeficiente de seguridad de las
líneas es de 2.34.
6.3. Selección del tipo de anclajes
Existen diversas formas de anclajes para nuestra configuración. Algunos de ellos son:
-

Anclas por gravedad
Anclas de arrastre
Pilotes
Anclas de succión
Anclas VLA (Vertically Loaded Anchor)
Anclas tipo SEA (Sea Embedded Anchor)
Anclas SEPLA (Suction Embedded Plate Anchor)

Las anclas por gravedad (muertos de hormigón) o las de arrastre no son aptas para
soportar cargas verticales que son las que principalmente originará nuestro sistema de
fondeo vertical.
Los pilotes como su nombre indica son pilotes que se hincan al fondo por medio un
sistema percutor que les hace penetrar en el fondo. Es un sistema muy eficiente en
términos de comportamiento frente a las cargas verticales, pero poseen un elevado coste
de instalación y dado el carácter ecológico de nuestra empresa no parece apropiado
utilizarlos, puesto que el impacto ambiental que se crea en su instalación es con
diferencia el más severo de todos los tipos de anclajes. Por ese motivo quedan
descartados.
Las anclas de succión se han convertido en la forma más común de anclaje en altas
profundidades. Se trata de un pilote hueco que se hinca al fondo por acción de su propio
peso hasta una determinada profundidad de penetración, momento a partir del cual se
comienza a crear una depresión mediante bombas de succión en el interior del pilote, lo
que hace que el pilote penetre completamente hasta la profundidad deseada.
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Fig. 16- Ancla de succión.

Las anclas VLA son anclas de arrastre pero cuya capacidad de carga es mucho mayor
debido a la mayor penetración sobre el fondo. Son muy eficientes y ligeras, pero pierden
agarre en terrenos arcillosos con facilidad.

Fig. 17- Ancla VLA.

Las anclas de succión incrustadas (SEA) son un sistema innovador de anclaje al fondo
que utiliza un conducto de succión que hace las veces de guía, y una vez alcanzada la
profundidad deseada se retira dicho conducto abriendo el ancla SEA que se aloja su
interior. La secuencia es la siguiente:
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Fig. 18- Secuencia de instalación.

Las ventajas de este sistema son múltiples:
 Ahorro considerable de instalación dada las reducidas dimensiones en
comparación con los otros sistemas de anclaje.
 Excelente capacidad de adaptación a cada tipo de suelo.
 La capacidad del anclaje no varía con el ángulo de inclinación.
 Relación capacidad de sujeción/peso muy alta (>100:1).
En Ref. [9] se estima un ahorro total del 40 al 70 % de los costes totales con respecto a
los pilotes de succión.
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Fig. 19- Anclas tipo SEA.

Las anclas SEPLA son muy similares a las anteriores, pero son más caras si bien su
eficiencia es mayor todavía. El sistema de instalación es el mismo que en el caso de la
anclas SEA, pero una vez extendida su capacidad de agarre es mayor debido a sus
formas similares a un ancla VLA. El hándicap lo encontramos en la instalación que es
más complicada y por ende más cara.

Fig. 20- Anlas SEPLA.
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De entre todas las anclas anteriores nos decantamos por las anclas de succión al ser el
único tipo de anclajes del que tenemos información suficiente para su
dimensionamiento y que cumple con los requisitos de capacidad de agarre suficiente.

6.4. Dimensionamiento de los anclajes
Una vez seleccionado el tipo de ancla ( pilotes de succión) y conocido el esfuerzo
máximo al que estarán sometidos los tendones hemos de dimensionar los anclajes.

Fig. 21- Parámetros de diseño de las anclas de succión.

El poder de sujeción de las anclas debe ser mayor que el de la tensión máxima (tracción)
calculada en el apartado anterior aplicándole el correspondiente factor de seguridad
reglamentario.
Para dimensionar con precisión los anclajes es necesario conocer las propiedades
específicas del fondo de la zona de instalación. Lamentablemente nos encontramos aquí
con una nueva barrera, puesto que el conocimiento de tales parámetros requeriría de un
estudio geotécnico del enclave en cuestión, que por motivos obvios escapa de nuestro
alcance.
Por ello, y a falta de información detallada, estimaremos los parámetros definitorios del
fondo marino en base a los valores medios y más conservadores, de tal forma que
aseguremos la efectividad del sistema.
Por otro lado este tipo de anclajes es comúnmente utilizado en el fondeo de plataformas
de dimensiones y requerimientos mucho mayores que la nuestra, es decir, nuestros
pilotes será mucho menores que los típicos de la industria del petróleo y gas. Pero
además resulta que la separación entre tendones de una misma pontona es muy pequeña
D. Santiago de Guzmán Montón
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(3 m) de tal forma que nos planteamos la posibilidad de instalar un pilote de succión por
cada par de tendones para posibilitar diámetros de los anclases admisibles. Este
razonamiento atiende además a razones económicas dado el ahorro de acero de
construcción así como de instalación (4 anclajes en vez de 8).
En base a las consideraciones anteriores la capacidad de tiro mínima de las anclas ha de
ser mayor que la tracción máxima en dos tendones.
Siguiendo la formulación propuesta en Ref.[2] (Bakker et al, 2006) la capacidad del
ancla será:

Rd ( z) Td ( z)
Siendo Rd la capacidad del ancla y Td la tracción máxima ejercida por el par de
tendones. En nuestro caso tenemos que:

Rd ( z) 2Td ( z) 2 FS Tmax =2 2 668[Ton] 2672 Ton
Establecemos una resistencia por ancla mínima de 3000 Ton.
Por otro lado esta resistencia máxima viene –según la formulación propuestarelacionada con los parámetros de diseño por la expresión:

Rd

R

D
f ,cy

m

( DL)
m

Donde:


D
f , cy

, es la resistencia a cargas cíclicas de fondo,

 α: es el factor de resistencia a cortantes, que relaciona el deslizamiento lateral
con la resistencia a cargas cíclicas,
 γm es el factor de material.
Necesitamos determinar en primer lugar el valor de α, que según la bibliografía
propuesta puede estimarse en función del índice de plasticidad Ip como:

Ip
St > 3
St < 3

<0,25
0.58
0.58

0,25-0,5
0.65
0.65

>0,5
0.65
1.95/St

Tabla 18- Factor de resistencia a cortantes

Tomaremos el valor de α más conservador, es decir, 0,58.
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En cuanto al índice del material tomaremos el más conservador de los propuestos, que
según la bibliografía de referencia es γ m =1,2.
Tan sólo nos resta establecer el valor de la resistencia frente a cargas cíclicas

D
f , cy

, cuyo

valor típico está en torno a los 100 kPa.
El proceso de diseño por tanto se basará en ajustar la ecuación anterior utilizando las
relaciones adimensionales L/D y D/t. Se trata por tanto de realizar un diseño
paramétrico optimizando los parámetros L, D y t. Variaremos la relación L/D entre 3 y 5
a intervalos de 0,1 para tres tipos de relación D/t (150, 175 y 200).
Si calculamos el diámetro necesario en cada caso para alcanzar una resistencia R de
3000 Ton, obtenemos una gráfica como la que se adjunta a continuación:

Claramente queda reflejado que las anclas con mayor relación D/t poseen una mayor
capacidad en relación con su peso. Fijamos por tanto la relación D/t en 200.
De todas las opciones resultantes elegimos aquellas con espesores fabricables a nivel
industrial, siendo las tres mejores alternativas las siguientes:
Opcion
D (m)
L (m)
t (m)
peso (ton)
R (ton)
R/peso
D. Santiago de Guzmán Montón

A
7
28
0,035
179,75
3033,78
16,88

B
8
24
0,04
205,18
2971,86
14,48
38

C
7,5
26
0,0375
193,34
3018,30
15,61
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L/D
D/t

4
200

3
200

3,5
200

Tabla 19- Alternativas de anclajes finalistas.

Seleccionamos la alternativa A, que posee mayor resistencia específica, de modo que las
características del ancla seleccionada son:
Ancla de succión
D (m)
L (m)
t (m)
Peso unitario (ton/ud)
Peso total 4 ud.(ton)
R (ton)
R/peso
Factor de seguridad
real

7
28
0,035
179,75
719
3033,78
16,88
2.27

Tabla 20- Ancla de succión seleccionada.

Fig. 22-Ancla de succión seleccionada.
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7. Dimensionamiento de la torre eólica marina
En la especificación inicial del PFC queda reflejada la necesidad de estudiar la
viabilidad de utilizar materiales híbridos fibra-metal como material de construcción de
la torre del aerogenerador.
El motivo no es otro que el de disminuir al mínimo el peso de la estructura total, puesto
que se trata de un conjunto flotante y disminuir el desplazamiento necesario se traduce
en un ahorro considerable en cuanto al acero necesario para construir la plataforma de
apoyo flotante, transporte, etc.
Pero entre los beneficios de aligerar la torre no se encuentran únicamente los
económicos sino que, técnicamente hablando, una torre más ligera aporta un centro de
gravedad más bajo y con ello se aumenta de forma notable la estabilidad del sistema
mejorando su comportamiento.
De nuevo la espiral de diseño nos lleva a anticipar el resultado obtenido en posteriores
cuadernos, puesto que la selección de materiales se realiza en el cuaderno 8 del PFC de
mismo nombre. En este cuaderno 8 queda detallado el proceso de selección de
materiales limitándonos en este apartado a reflejar el material seleccionado.
El proceso de selección de materiales (Cuaderno 8) para lo torre eólica nos condujo a
adoptar como material óptimo para la construcción de la torre un material laminado
fibra-metal denominado MALECON®.
El origen, componentes, ventajas y desventajas de este tipo de materiales se presentan
en el cuaderno 8, de forma que aquí nos limitaremos a presentar sus características
principales para dimensionar la torre.
¿Qué entendemos por dimensionar la torre? Esa pregunta tiene fácil respuesta en
nuestro caso, puesto que el parámetro con el que podemos jugar no es otro que el
espesor de las paredes de la torre.
Un punto claramente susceptible de ser implementado es la geometría de la torre que es
troncocónica. La parte inferior de la torre tiene un diámetro de 6 m lo que ocasiona
problemas de transporte dada su anchura, de modo que sería deseable construir una torre
más esbelta, o lo que sería aún mejor, dar a la torre una sección regular constante lo que
minimizaría muchísimo el coste del proceso de construcción al estandarizar las
operaciones al máximo.
Sin embargo cambiar la geometría de la torre nos obligaría a cambiar la góndola en su
engarce con la parte superior de la torre, lo que supondría excedernos en el alcance del
proyecto.
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Por este motivo el único parámetro que variaremos será el espesor de la chapa, que
además en nuestro caso viene dado por la composición de los paneles, así que
buscaremos una configuración tal que iguale en lo posible a la torre convencional de
acero.
Las características de la torre de acero son:
Torre convencional
material: acero

ρ = 8500 kg/m3
E = 210 Gpa
G = 80,8 Gpa
Diámetro en la base
6m
espesor en la base
0,027 m
Diámetro en el extremo superior
3,87 m
espesor en el extremo superior
0,019 m
altura total
87,6
peso total de la torre
347.460 kg
Superficie
1359 m2
Espesor equivalente
32,6 mm
Radio medio
2.47 m
C.d.G de la torre
38.234 m
Tabla 21- Torre de acero convencional.

El material elegido lógicamente no presenta propiedades isotrópicas como el acero de
modo que las propiedades varían direccionalmente. Tales propiedades dependen además
de la configuración de las capas de material, por cuanto realizaremos un estudio
simplificativo del material isotrópico equivalente variando el número de capas de acero
así como su espesor entre los 2 y los 14 mm.
Para establecer las constantes E, G y ν simplemente utilizaremos la denominada regla
de mezclas, que a partir de la fracción de volumen de los distintos componentes nos
permite conocer dichos parámetros:
n

Ti
VFi

1
m

Tj
j

De tal forma que:
n

Eeq

Ei VFi

Geq

n

1
1

D. Santiago de Guzmán Montón

41

1
VFi
Gi

n
eq

=

i

VFi

1

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 6

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW

PFC nº 20

E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Los datos utilizados de los componentes del material han sido aportados gentilmente
por el grupo de investigación de la UPM encargado del desarrollo del material.
Hemos analizado 28 configuraciones diferentes variando el espesor de la chapa de acero
para cuatro tipos de disposiciones diferentes, comparándolas con la torre convencional.

Fig. 23-Configuración de los paneles de MaLeCoN.

Las solicitaciones del material a lo largo del ciclo de vida del aerogenerador son la
flexión, tracción y compresión. El comportamiento del material elegido debe por tanto
satisfacer, como mínimo, los requerimientos funcionales de la torre convencional de
acero pero bajo una relación peso/coste superior a ésta última.
El parámetro crítico que nos servirá para comparar las alternativas entre sí con respecto
a la torre convencional de acero es la carga crítica de pandeo, que para una sección
tubular como es nuestro caso es:
2

Pcr

EI

LP 2

Como la geometría y apoyos de la torre son los mismos, el valor del módulo a flexión
EI será el que determine el comportamiento del material.

EI

Acero

EI

Malecon

( Rext 4 ( Rext t )4
E
4

Ac

( Rext 4 ( Rext t ) 4
E
4

Mal

Los únicos espesores que podemos modificar son los de las chapas de acero, puesto que
las capas de MATEPLUS vienen ya preparadas con un espesor de 5 mm y las de
adhesivo con 1 mm.
En la tabla siguiente se muestran las relaciones entre los módulos de Young, carga
crítica de pandeo, masas y ratio carga crítica/masa.
ID

t acero
(mm)

E/E

M/M

Peso
(kg)

PANEL 2-2-1
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2
3
4
5
6
7

2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00

8
9
10
11
12
13
14

2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00

15
16
17
18
19
20
21

2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00

22
23
24
25
26
27
28

2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00

0,40
0,56
0,66
0,72
0,76
0,79
0,81
Panel 2-2-2
0,30
0,44
0,54
0,60
0,65
0,69
0,72
Panel 3-2-1
0,38
0,54
0,63
0,69
0,74
0,77
0,79
Panel 3-2-4
0,28
0,40
0,49
0,56
0,61
0,65
0,68

0,12
0,25
0,37
0,49
0,61
0,74
0,86

42696,02
85344,43
127992,85
170641,26
213289,67
255938,09
298586,50

0,12
0,25
0,37
0,49
0,61
0,74
0,86

42743,63
85392,04
128040,45
170688,86
213337,28
255985,69
298634,10

0,18
0,37
0,55
0,74
0,92
1,10
1,29

64067,83
128040,45
192013,07
255985,69
319958,31
383930,93
447903,55

0,18
0,37
0,55
0,74
0,92
1,11
1,29

64163,04
128135,66
192108,28
256080,90
320053,52
384026,14
447998,76

Tabla 22- Alternativas de configuración de los paneles de MALECON®.

Si ploteamos los valores anteriores observamos que existen configuraciones de mayor
peso que el original así como algunas con cargas críticas de pandeo muy inferiores a la
de la torre convencional, de modo que las eliminamos de nuestro espacio de soluciones.
La línea discontinua roja marca el límite admisible y por tanto las alternativas que la
sobrepasan se desechan.
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Fig. 24- Ratio de masas de las alternativas.

Fig. 25- Ratio de cargas críticas de las alternativas.

D. Santiago de Guzmán Montón

44

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 6

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW

PFC nº 20

E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Si eliminamos las alternativas con relación de masas superior a 1 y las que tienen una
carga crítica inferior al 60% de la de la torre original obtenemos un espacio de
soluciones:
ID
5
6
7
12
13
14
17
18
19
24
25

t acero
(mm)
10,00
12,00
14,00
10,00
12,00
14,00
6,00
8,00
10,00
6,00
8,00

E/E

A=Pcr/Pcr

B=M/M

A/B

Peso (kg)

0,76
0,79
0,81
0,65
0,69
0,72
0,63
0,69
0,74
0,49
0,56

0,65
0,78
0,91
0,67
0,79
0,92
0,60
0,79
0,98
0,63
0,81

0,61
0,74
0,86
0,61
0,74
0,86
0,55
0,74
0,92
0,55
0,74

1,07
1,06
1,05
1,09
1,08
1,07
1,09
1,08
1,06
1,13
1,10

213289,67
255938,09
298586,50
213337,28
255985,69
298634,10
192013,07
255985,69
319958,31
192108,28
256080,90

Fig. 26- Espacio de soluciones final.

Faltaría por realizar un estudio económico de las alternativas teniendo en cuenta la
diferencia de precio con respecto a la torre convencional de acero.
Elegimos de las alternativas anteriores la que mejores ratios presenta, que este caso es la
alternativa 25, de configuración tipo 3-2-4, con unas características que se muestran a
continuación:
Configuración panel híbrido
3Steel-2&Plus2-4
Espesor chapa
8 mm
Espesor capa núcleo
5 mm
Espesor capa adhesiva
1 mm
Espesor total
46 mm
Fracción de metal, MVF
0.522
PVF (compuesto)
0.435
AVF (Adhesivo)
0.043
Densidad equivalente, ρ
4099 kg/m3
Masa
256081 kg
Módulo Young 1ongitudinal, E1
112 Gpa
Módulo transversal, G12
9.73 Gpa
Coeficiente Poisson, ν12
0.26
Carga crítica de pandeo, Pcr
7.9 109 kg
Tabla 23- Propiedades nueva torre eólica marina.

Lógicamente restaría por establecer uno de los puntos más complicados, que son las
uniones entre los diferentes paneles. Este particular se encuentra en estos momentos en
fase de investigación por el departamento de Materiales de la U.P.M de modo que su
determinación escapa del alcance y objetivos del proyecto.
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8. Anexos: Planos
8.1. Plano 6-1: Sección principal del caso
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Cuaderno 6
Sección principal del casco

Desplazamiento
Peso acero
Peso total
Pretensión Total
Pretensión por línea
Calado diseño
Francobordo
Espesor chapa equivalente
Profundidad media

2460 Ton
481 Ton
1086 Ton
1373 Ton
172 Ton
30 m
3.5 m
39 mm
100 m
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8.2. Plano 6-2: Anclas de succión
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Pilotes de succión

Peso total, P
Peso unitario, Pu
Capacidad máxima, R
ratio R/P
Pretensión por pilote, to
Profundidad, L
Diámetro, D
Relación L/D
Espesor chapa equivalente t

719 Ton
179.8 Ton
3034 Ton
16.88
344 Ton
28 m
7 m
4
39 mm
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8.3. Plano 6-3: Torre eólica
0.046

3.87

PFC 020
Plano 6-3
Escala 1:215

Peso total, P
Espesor total panel, t
Configuración panel
Nº capas acero
Espesor capas acero,t_ac
Nº capas de Mateglass
Espesor capas Mat,t_Mat
Nº capas de Adhesivo
Diámetro en la base, D_base
Diámetro extremo sup, D_top
Altura torre, L

87.6

0.046
Ø6.00
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251 Ton
46 mm
2-3-4
3 capas
8 mm
4 capas
5 mm
4 capas
6 m
3.87 m
87.6 m
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1. Resumen
El objetivo de este documento nº 7 del PFC nº 20 es hacer una recopilación de los
diferentes equipos y componentes del SAMF.
Indudablemente el mayor número de equipos se concentran en la góndola del
aerogenerador NREL de 5 MW (SAE), pero también se exponen aquí los equipos
integrados en la plataforma de apoyo (SPA) así como el subsistema de fondeo (SSF).
El grado de detalle aportado por ciertos fabricantes es ciertamente escaso lo que se
traduce en un volumen de información más reducido de lo deseado. No obstante los
principales parámetros de diseño de los equipos a bordo quedan a nuestro juicio
cubiertos en este documento.

Abstract
This document nº 7 No of the nº 20 PFC aims to make a compilation of the different
equipment and components of the SAMF.
Undoubtedly the greatest numbers of these are concentrated at the nacelle of the wind
turbine NREL 5 MW (SAE), but integrated in platform support (SPA) as well as the
anchoring (SSF) subsystem forces are also discussed here.
The level of detail provided by certain manufacturers is certainly limited resulting in a
smaller volume of information in the desired. The main parameters of on-board
equipment design are however we believe covered in this document.
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2. Introducción
El elevado número de equipos de los que dispone un buque convencional origina
generalmente en unos cuadernos de PFC al respecto de basto contenido.
Podemos achacar tal volumen de maquinaria y otros elementos a varios factores: el
primero es el hecho obvio de las necesidades de navegación del mismo (equipos
propulsores y cámara de máquinas, generación de energía y equipos electrónicos de
navegación) y máxime a que el buque además de autosuficiente ha de ser capaz de
asegurar la integridad de la mercancía pero sobre todo a la de la tripulación y pasaje si
lo llevase.
Dado que nuestro sistema una vez instalado no debe navegar, ni albergar vida humana
alguna en su interior en operación (sí en las labores de instalación, inspección,
reparación y mantenimiento) el volumen de maquinaria y equipos es sensiblemente
inferior al de un buque convencional.
Es importante resaltar que aquellos equipos propios del parque eólico marino ajenos a
nuestro SAMF1 no quedan aquí reflejados al entender los mismos como propios del
parque correspondiente y a fin no extender el proyecto en demasía. Es el caso de las
conexiones eléctricas, los accesos al personal de mantenimiento al parque, vías de
evacuación, barreras acústicas submarinas, o la subestación eléctrica (con todos sus
equipos, ya sea flotante o fija).
Nos disponemos a continuación a enumerar, situar y reflejar las características más
relevantes (incluyendo modelo y fabricante) de los elementos del SAMF.
Comenzaremos por los equipos del aerogenerador marino (SAE) y terminaremos por los
del sistema de apoyo (SPA) y fondeo (SSF).
En la etapa inicial de desarrollo de este PFC nº 20 se constató que la potencia de los
aerogeneradores estaba experimentando un aumento progresivo de potencias de
máquinas de 1 MW a equipos de varios MW, por cuanto se convino cambiar la
especificación y aumentar la potencia a 5 MW, que aquellos momentos constituía el
tope virtual de potencia a medio plazo.
Lo que constituía un verdadero reto hace tan sólo doce meses es ahora plenamente
abordable por el mercado de la energía eólica marina con varios constructores de
potencias similares como Repower (5 y 6 MW) o GAMESA (4,5 MW).
Los investigadores del NREL estadounidense desarrollaron el NREL Baseline de 5 MW
para implementar el desarrollo de esta tecnología y convertirse en el modelo estándar de
aerogenerador sobre el que se basaran los grupos de investigación a nivel internacional,
utilizándolo como referencia para la góndola y sus equipos el Repower de 5 MW, de

1

Vías de evacuación, subestación, barreras acústicas, medios de acceso, etc.
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modo que en lo referente a los equipos del SAE hemos de referirnos a los modelos y
fabricantes del aerogenerador alemán.

3. Equipos del SAE
Los principales componentes del sistema SAE (Sistema Aerogenerador Eléctrico) son:
3.1. Palas
Se trata del modelo de palas para aerogenerador más grandes construidas hasta la fecha
y cuentan con sistema de control del ángulo de paso para adaptar la potencia del
aerogenerador. Sus principales características son las siguientes:

Fig. 1-Palas del SAE

Fabricante:
LM Glassfiber
Modelo:
LM 61.5 P
Longitud
61.5 m
Cuerda máxima
4,6 m
Diámetro del rotor
126,3 m
Área de la pala
183,0 m2
Área de barrido
49900 m2
Peso
17,7 ton/pala
Material
PRFV/PRFC+ epoxi
Sistema Control
paso (pitch)
Protección contra rayos
Sistema multireceptor
Inercia (respecto a raíz)
11.776.047 kg.m2
Momento de 1º orden (respecto a raíz)
363.231 kg.m
C.d.G (repecto a la raíz)
20,475 m
Coeficiente de amortiguamiento
0,477465 %
Carga máxima
2200 ton/m
Tabla 1- Palas.

3.2. Protección contra rayos
El peor enemigo de un aerogenerador son los rayos generados en las tormentas
eléctricas. El impacto de un relámpago en una zona sin protección contra este tipo de
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fenómenos puede aumentar en 30.000 ºC la temperatura de la pala o la torre
destruyendo el sistema por completo.
El propio fabricante de las palas es en este caso el suministrador del sistema pararrayos
cumpliendo la normativa IEC y asegurando la integridad del sistema en el 98% de los
impactos de relámpagos.
Para ello se colocan diversos receptores por toda la pala que absorben la energía del
rayo y la transmiten por medio de un conducto común de transmisión. El sistema se
basa en los existentes en la industria de la aviación para la protección de las alas de los
mismos.
Los receptores se sitúan desde una distancia de 20 m de la raíz de la pala hasta la pu nta.

Fig. 2- Detalle sistema pararrayos.

En la torre meteorológica se instala además un pararrayos así como tramos de descarga
definidos para la protección de los cojinetes en la raíz de la pala.
Las principales características son:
Fabricante
Tipo de protección
Normativa
Protección sistema eléctrico
Protección generador

LM
multireceptor (receptor dren en punta)
Clase I IEC y GL
Derivación de tensión
Cojinetes aislados

Tabla 2- Protección contra rayos.

3.3. Buje
Las principales propiedades del buje son:
Fabricante
Masa del buje
Inercia respecto al eje de baja velocidad
Altura del C.d.G del buje
Longitud del eje desde el buje hasta el eje de giro la de la góndola
Inclinación del eje de transmisión

Richter AG
56.780 kg
115.925 kg.m2
91,5 m
5,0191 m
5º

Tabla 3. Buje.
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Fig. 3- Buje

3.4. Bastidor de la góndola
El bastidor es de acero y está diseñado de forma que minimice el peso del conjunto y
absorba las vibraciones originadas por el sistema.

Fig. 4- Estructura de soporte de la góndola.

Fabricante
Richter Maschinenfabrik AG
Masa total de la góndola
240 ton
Soporte maquinaria
69 ton
Soporte generador
20 ton
Inercia de la góndola
2.607.890 kg.m2.
C.d.G de la góndola
a sotavento del yaw bearing
1,9 m
sobre el yaw bearing
1,75 m
Tabla 4- Soporte de la góndola.

3.5. Engranjes
Todos los sistemas de rotación (sistema de orientación de la góndola y sistema de
control del paso) requieren el uso de engranajes de precisión. En este caso ambos
sistemas han sido desarrollados por el mismo fabricante.
Fabricante
Rothe Erde
Sistema orientación
Diámetro exterior
5,539 m
Peso
5810 kg
Sistema de control del paso
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Diámetro exterior
Peso

3,470 m
4553 kg

Tabla 5- Engranajes.

3.6. Sistema contra incendios
Se trata de un sistema de detección y extinción automático del fuego que controla no
sólo el interior de la góndola sino también la torre, con sensores y actuadores situados
en los puntos más estratégicos.
Una vez se ha detectado un foco humo o CO2 el sistema actúa automáticamente sobre
ese foco y los puntos circundantes por medio de rociadores de una capa fina de agua y
nitrógeno. El sistema no tiene riesgo alguno para la vida humana y en caso de saltar en
labores de mantenimiento puede ser manipulado o apagado manualmente.
El sistema ha sido diseñado expresamente por el fabricante para satisfacer las
peculiaridades del sector eólico marino. Se trata de la combinación de un sistema de
nitrógeno licuado a alta presión (para la protección de los componentes electrónicos y
las cabinas) y un sistema de agua en espray que protege los elementos estructurales.

Fig. 5- Detalle sistema de protección contra incendios.

Fabricante
Disposición
Rociadores
Paneles control

Minimax
Torre y góndola
en torre y góndola
1 en torre
1 en góndola
Presión nitrógeno
300 bar
Sistema manual
Extintores CO2 y ABC
Tabla 6-Sistema de protección contra incendios.
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3.7. Aerogenerador eléctrico
Es el elemento más importante puesto que convierte en energía eléctrica la energía
mecánica generada por las palas. Se trata de un generador asíncrono de dimensiones
compactas y peso reducido en comparación con la maquinaria típica terrestre de
similares características.

Fig. 6- Generador eléctrico de 5.4 MW

Fabricante
Maquinaria

VEM
Asíncrona
Doble alimentación
6 polos
Refrigeración
Aire-Aire
Potencia
5,4 MW
Voltaje
690 V
Clase de protección
IP 54
Velocidad giro
670-1170 rpm
Peso
17 ton
Longitud
4m
Ancho
2,2 m
Tabla 7- Generador.

3.8. Multiplicadora
Eleva las revoluciones del eje de alta velocidad para adecuarlas a las de trabajo del
generador eléctrico. Consta de dos etapas planetarias de dentado helicoidal y una etapa
de dentado recto.
Fabricante
WinergyModelo
PZAB 3415
Relación reduccíon
1:97
Velocidad rotor
12-18 rpm
Velocidad generador
670-1170
Par máximo
4300000 N.m
Peso
63 ton
Tabla 8- Multiplicadora
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Fig. 7- Detalle multiplicadora.

3.9. Convertidores de potencia
Tienen el cometido de regular el par que es opuesto por el generador eléctrico a la
turbina, regulando de esta forma la velocidad de giro. Además son los encargados de
inyectar la energía producida por el aerogenerador con la mayor calidad posible.
Su entrada se encuentra conectada al generador mediante mangueras flexibles y su
salida comunica de igual manera al transformador de media tensión para su distribución
a la red.
Los objetivos del convertidor son:
 Inyección de potencia a la red.
 Reducción máxima de las fluctuaciones de potencia y efecto flickering2.
 Operación con velocidad variable del rotor, de forma que el punto de
funcionamiento del aerogenerador sea el de máximo rendimiento dentro del
rango de funcionamiento.
En el caso de los aerogeneradores generalmente los convertidores son del tipo back to
back y en nuestro caso se han instalado dos pares (4 unidades independientes) que
aseguran el funcionamiento del sistema aún en caso de fallo de dos de ellos. Se trata de
4 convertidores IGBT 3 Concycle® que permiten una generación continua de energía,
independientemente del número de revoluciones del motor. El sistema, que tienen un
número variable de revoluciones se caracteriza por una entrega de potencia uniforme y
un par constante. Esto permite un control total de la potencia tanto activa como reactiva.

2

El efecto flickering (o parpadeo) es el fenómeno de variación de la intensidad que ocasiona desviaciones
periódicas de tensión.
3
Insulated Gate Bipolar Transistor (Transistor bipolar de puerta aislada): Se trata de un sistema de
control de la potencia que permite controlar grandes voltajes teniendo señales de entrada mucho más
pequeñas.
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Fabricante
AVK SEG
Nº/Tipo
4 / IGBT Concycle®
Disposición
Paralelo
Refrigeración
Agua
Voltaje sistema
950 V
Voltaje del covertidor
660 V
Corriente de cortocircuito
4000 A
Potencia reactiva a la red
1.4 MVA
Potencia reactiva a la máquina
2.7 MVA
Tabla 9- Convertidores

Fig. 8- Detalle convertidor de potencia

3.10.

Sistema de alimentación ininterrumpida

Un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), también conocido por sus siglas en
inglés UPS (Uninterruptible Power Supply: „suministro de energía ininterrumpible‟) es
un sistema que gracias a sus baterías es capaz de proporcionar energía eléctrica tras un
parón o apagón de energía a todos los dispositivos que tenga conectados.
Otra de las funciones de los SAI es la de mejorar la calidad de la energía eléctrica que
llega a los aparatos, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de la
red en el caso de usar corriente alterna.
En un aerogenerador es crucial que el sistema de control electrónico y el sistema de
balizamiento tengan asegurados el suministro de energía las 24 h al día, motivo por el
que se instalan este tipo de dispositivos.
Fabricante
Modelo
Potencia
Baterias
Largo

D. Santiago de Guzmán Montón
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Ancho
Alto
Peso

3.11.

750 mm
1400 mm
505 kg

Transformadores

La energía de salida de los convertidores se transforma a alta tensión en los
transformadores, que están aislados del resto de componentes en su propia cabina. La
instalación del equipos transformador en la propia góndola reduce notablemente los
costes de transporte de la energía.
Se trata de transformadores encapsulados en resina fundible, que ofrecen la ventaja de
un mantenimiento mínimo, excelente respuesta a los picos de potencia e insensibilidad a
las variaciones externas de temperatura.
Están revestidos de fibra de vidrio para dotarles de buena resistencia mecánica y
satisfacen la normativa vigente ambiental (clase E2: exposición a niebla y depósito
salinos), climática (clase C2: rango de funcionamiento de -30ºC a 155 ºC) e ignífuga
(clase F1).
Fabricante
SGB
Tipo
Resina encapsulada fundible
Voltaje de salida
Ajustable, 20-30 kV
Peso
58.5 ton
Tabla 10- Transformadores.

Fig. 9- Transformadores en su cabina.
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3.12.

Sistema de control electrónico

Los aerogeneradores, y más si cabe los marinos, son sistemas complejos, no lineales,
dinámicos, expuestos a procesos estocásticos eólicos y oceánicos que se traducen en
cargas de todo tipo (campo gravitatorio, centrífugas, giroscópicas, etc.). El flujo
incidente sobre las palas es un flujo no estacionario 3D lo que acarrea problemas de
fatiga además de los problemas que añade el hecho de la rotación del rotor en cuanto a
la modelización de las cargas.
Consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior se necesita crear modelos que
reproduzcan los grados de libertad de los efectos dinámicos más importantes sobre el
conjunto. Es decir, recurrimos a modelos que reflejen de una forma más sencilla el
comportamiento de la estructura simplificando el estudio y rehuyendo de aquellos
grados de libertad que complican el problema en exceso y son de menor influencia en el
resultado final. La herramienta utilizada para ello son códigos informáticos basados en
algoritmos matemáticos que simulan el funcionamiento del aerogenerador en función a
unos parámetros determinados como pueden ser la velocidad del viento incidente o la
potencia entregada.
El sistema de control además de un ordenador central que gestiona el funcionamiento
del sistema está formado por sensores y actuadores que corrigen las condiciones de
funcionamiento en base unos objetivos principales:
-

Modificar los estados de operación para garantizar la seguridad del
aerogenerador.
Maximizar la potencia eléctrica a la salida del generador.
Mitigar los efectos de fatiga.
Detección de fallos u errores de funcionamiento que pudieren acarrear otros
efectos perniciosos sobre el conjunto.

En un aerogenerador hay varias regiones típicas de operación, como se muestra en la
figura siguiente. En la región 2, por debajo de la velocidad nominal del viento 4 el
objetivo es mantener la potencia a un nivel estable a fin de limitar las cargas en el
generador eléctrico. En esta región se mantiene constante la TSR (tip speed ratio)
variando la velocidad de rotación del rotor con la velocidad del viento.

El esquema de funcionamiento en las distintas regiones será explicado con más detalle,
incluyendo los sistemas de arranque y paro de la máquina. Todas estas funciones son
supervisadas por el sistema de control.

4

Rated wind speed.
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Fig. 10- curva de funcionamiento en función de la velocidad.

La potencia del aerogenerador varía en función de la TSR para los distintos ángulos de
paso de las palas. En cada curva, el coeficiente de potencia Cp alcanza su máximo a una
cierta velocidad TSR. El objetivo es acercarnos a esa velocidad para cada ángulo para
maximizar la potencia entregada por el generador eléctrico (síncronos o de inducción).

Fig. 11- curvas típicas de variación del coeficiente de potencia con la TSR.

El aerogenerador marino NREL 5MW tiene velocidad variable así como control del
ángulo de paso de las palas. Para conseguir el correcto funcionamiento se diseñan tres
sistemas de control que deben ser capaces de trabajar independientemente:
1. Control del par (Generator torque controller) .
2. control del ángulo de paso (blade pitch controller).
3. El sistema de control de orientación de la góndola (yaw control system) que no
se suele incluir en los estudios aeroelásticos debido a que su lenta respuesta
contribuye en muy poca medida a cargas extremas y de fatiga.
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3.12.1. Sistema de control del paso
Además del sistema de engranajes anterior el control del paso se efectúa mediante 3
motores eléctricos que obedecen las órdenes enviadas por el sistema de control en base
a las mediciones obtenidas. El sistema es muy complejo, ya que debe computar la
información ofrecida por el sistema de medida de las condiciones ambientales y actuar
sobre el ángulo de paso para adecuar la potencia de salida del aerogenerador y asegurar
la integridad del mismo durante su ciclo de vida.
El sistema de control del paso se utiliza en los aerogeneradores para mantener la
potencia constante en la región 3. Los actuadores y mecanismos del sistema deben ser lo
suficientemente rápidos y precisos para proporcionar un buen control de la potencia ante
la presencia de fuertes ráfagas o turbulencias.
Este sistema funciona comparando el error en la velocidad filtrada del generador con
respecto a la velocidad nominal del mismo (1173,7 rpm) utilizando un controlador PI
(proportional-integral) que regula la ganancia.

El sistema se supone de un solo grado de libertad (single DOF) siendo éste la velocidad
angular del eje. La ecuación que rige un sistema de estas características es:

TAero

N GearTGen

( I Rot

2
N Gear
I Gen )

d
(
dt

0

)

I Drivetrain

Donde:
T aero : par aerodinámico en el eje de baja velocidad.
T Gen : par del generador en eje de alta velocidad.
N Gear : relación de reducción.
I Gen : inercia del generador.
I Drivetrain : inercia de la unidad motriz.
I Rot: inercia del rotor.
Ω0: velocidad nominal del eje de baja velocidad.
ΔΩ: variación de la velocidad del eje respecto de la nominal.
: Aceleración del eje.
Al ser constante potencia entregada en la región tres podemos establecer que el par en el
generador y el par aerodinámico dependen de la potencia, el ángulo de paso, la
velocidad de giro del eje y, para el caso del par del generador de la relación de
reducción entre el eje de alta y el de baja velocidad. Las expresiones de ambos son las
siguientes:
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P

TGen ( N Gear )

N Gear

P( ,

TAero

0

)

0

Donde:
P0 : Potencia mecánica nominal.
Ω : velocidad del eje de baja velocidad.
P : Potencia mecánica.
θ : Ángulo de paso de las palas.
Si hacemos un desarrollo en serie de Taylor de primer orden, podemos establecer que:

TGen
TAero

P0

P0

N Gear
P0

0

N Gear

1

P

0

2
0

0

Donde Δθ son las fluctuaciones del ángulo de paso respecto del punto de operación.
Si se utiliza un controlador con PID (Proportional-Integral-Derivative) la relación es la
siguiente:
t

K p N Gear

K I NGear

dt K D NGear

0

Donde KP, KI , KD son las ganancias proporcional, integral y derivadas respectivamente.
Haciendo

I Drivetrain

, si combinamos las expresiones anteriores resulta:

1

P

N Gear K D

0

1

P

N Gear K P

0

P0

1

2
0

N Gear K I

0

C

M

P
K

Si suponemos un sistema de segundo orden la frecuencia fundamental y factor de
amortiguamiento son, respectivamente:

n
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En la región 3, la variación de la potencia con el ángulo de paso (sensitivity) P

es

negativa. Si la ganancia total es positiva, los términos derivativos actúan incrementando
la inercia de la unida motriz, los términos proporcionales aportan amortiguamiento y los
términos integrales las fuerzas restauradoras.
En la referencia [6] se recomienda despreciar los términos derivativos de la ganancia,
ignorar el amortiguamiento negativo del controlador del par 5, y establece una frecuencia
natural ωφ = 0,6 rad/s y un factor de amortiguamiento ςφ de 0.6 a 0,7. En esta
P
especificación, conocido
podemos expresar los términos integrales y
proporcionales de la ganancia como:

KP

2 I Drivetrain

0

P

N Gear
KI

I Drivetrain
N Gear

El valor de P

2
0

P

de la región 3 en la referencia [1] se tabula, utilizando un análisis con

FAST Y AeroDyn, como se puede ver en la tabla del Anexos de este documento.
En cualquier caso, se observa que la variación de la potencia con respecto al ángulo de
paso en la región 3 es casi lineal como se muestra en la figura siguiente:

5

Si observamos la ecuación general del error en la velocidad, en el término de amortiguamiento puede

observarse que el controlador del par induce un amortiguamiento negativo debido al término

P0
2
0

.

Este amortiguamiento debe compensarse con los términos proporcionales de la ganancia.
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Fig. 12- Variación de la potencia con el ángulo de paso en la región 3.

Finalmente, establecer una relación lineal de

P

con el ángulo de paso representa

una técnica simple y efectiva de implementar la regulación de la ganancia, aplicando un
factor de corrección siendo:

KP

KI

2 I Drivetrain 0
P
N Gear
(
I Drivetrain
P

N Gear

GK ( )
0)
2

0

GK ( )

(

0)

Donde GK(θ) es el factor de corrección adimensional de la ganancia que depende del
ángulo de paso:
1

GK ( )
1

k

Siendo θk el valor del paso para el cual el valor de P

es el doble que el nominal en

el punto de operación.
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En la figura siguiente (Ref. [1]) se pueden ver los valores de las ganancias así como el
factor de corrección.

Fig. - Ganancias y factor de corrección frente al ángulo de paso.

Fig. 13- Detalle del sistema de control del paso (emgranajes y motores).

Fabricante
Lust DriveTronic GmbH
Nº de motores
3x38 kW
Alimentación
eléctrica
Lubricación
aceite
Precisión
0,001 º
Tabla 11- Motores del sistema de control del paso.
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3.12.2. Sistema de orientación
Al igual que el sistema control del paso el sistema de orientación utiliza la información
registrada por el sistema de medición actuando sobre los motores acimutales unidos a la
base del soporte de la góndola en su unión con el extremo superior de la torre.
El sistema actúa en función de dirección del viento, actuando sólo cuando se registran
series de más de 10 minutos en una misma dirección orientando la góndola hacia esa
dirección y con un ángulo de giro de 360 grados.

Fig. 14- Detalle de los motores acimutales del sistema de orientación.

Fabricante
Bonfiglioni
Modelo
716 T4 spezial
Tipo
Cojinete de 4 apoyos dentado exterior
Accionamiento
Motores reductores con frenos de dico
Estabilización
Mordazas de frenos hidráulicas
Potencia
5,5 kW
Par nominal
70000 Nm
Par máximo
140000 Nm
Peso
1200 kg
velocidad de giro
0,3 º/s
Intervalo mínimo de actuación
10 min
Angulo de actuación
360 º
Tabla 12- Motores del sistema de orientación.

3.12.3. Sistema de control del par
Para controlar el par del generador lo que se hace es considerar el par como una función
dependiente de la velocidad, distinguiendo cinco regiones de funcionamiento:
 Región 1: A baja velocidad, por debajo de la velocidad de corte, el
generador no absorbe potencia y el par es nulo. El viento se usa para
acelerar el rotor para el momento de arranque.
 Región 11/2: En esta zona se produce el arranque, siendo la curva de par
lineal con las revoluciones de giro del generador.
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 Región 2: En esta zona se maximiza el rendimiento, siendo el par
proporcional al cuadrado de las revoluciones.
 Región 21/2: En esta zona de transición entre la región 2 y la región 3 la
curva de par corresponde a la de una máquina de inducción. Se utiliza
esta zona para establecer un límite inferior al límite de trabajo del rotor,
lo que es necesario para limitar la velocidad punta y potencia nominal.
 Región 3: En esta zona se mantiene constante la potencia generada, de
modo que la curva de par es lineal, y proporcional a la inversa de las
revoluciones de giro del generador.
En la figura que se muestra a continuación (Ref. [1]) pueden distinguirse las regiones de
funcionamiento del aerogenerador.

Fig. 15. Curva de par del generador con las revoluciones

Además de lo anterior, existe un sistema de control adicional de forma que (obviando
las revoluciones) computa el estado del generador como si estuviese en la región 3
siempre que la orden previa del controlador del ángulo de paso de las palas sea de 1º o
mayor. Esto mejora la calidad de la potencia de salida a expensas de sobrecargar el
generador y la reductora. Para mitigar este efecto de sobrecarga se limita el par a un
máximo del 10% por encima del nominal (esto es 47.402,91 N.m) y una variación
máxima del par de 15.000 N.m/s.
En la región tres, el sistema de control que regula el aerogenerador es el sistema de
control del ángulo de paso de las palas.
El esquema típico de un controlador es el siguiente:
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Fig. 16- esquema típico de control en un aerogenerador.

Tanto los sistemas de control del paso (en la región 3) como de control del par (en la
región 2) se diseñan utilizando técnicas PID 6.
Un esquema simplificado del sistema completo de control del aerogenerador puede ser
el que aparece a continuación:

6

Proportional-Integral-Derivative
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Fig. 17- Diagrama de bloques del sistema de control completo.

3.13.

Sistema de medición y balizamiento

El sistema de medición está formado principalmente por la estación meteorológica
(anemómetro y veleta) y el sistema de medición de la velocidad del generador. En
ambos caso el fabricante es REETEC.
El balizamiento consta de señales luminosas de tipo LED distribuidas en la torre y
góndola. El uso de LED‟s reduce el mantenimiento y alarga la vida útil.

Fig. 18- Sistema de balizamiento.
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3.13.1. Filtro de control de las medidas
Los sistemas de control (par y pitch) utilizan, como único input la velocidad medida en
el generador. Para mitigar la excitación de los sistemas de control a altas frecuencias se
filtra la velocidad medida en generador para lo cual se instalan filtros pasa bajos 7, cuyo
algoritmo de trabajo es el que se indica a continuación:
y[n] (1
donde:

)u[n]
y[n 1]
exp( 2 Ts f c )

Siendo:
u: Velocidad del generador sin filtrar.(input)
y: Velocidad del generador filtrada. (output)
α: coeficiente del filtro pasa-bajos.
n: paso temporal.
Ts: paso temporal.
fc : frecuencia de corte.
Si expresamos ahora:
x[n ]

y[n 1]

x[n 1]

y[ n ]

Podemos concluir que:

x[n 1]

Ad x[n ] Bd u[n ]

y[n ] Cd x[n ] Dd u[n ]
Donde:
Ad = α Matriz de estado de entrada.
Bd = 1-α Matriz temporal de entrada.
Cd = α Matriz de estado de salida.
Bd = 1-α Matriz temporal de salida.
La utilidad de esta formulación radica en que la expresión anterior se puede utilizar para
convertirla en funciones de transferencia o en funciones de respuesta en frecuencia del
sistema.
De la referencia [1] se ha tomado la siguiente figura, en la que tomando como
frecuencia de corte la cuarta parte de la frecuencia fundamental de la pala (aprox. 1 Hz),
7

En la referencia [1] se hace mención a la simplicidad de este tipo de filtros frente a otros filtros tipo
Butterword, Chebyshev, elípticos o Bessel.
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es decir 0,25 Hz y con un paso temporal de 0,0125 s se obtienen las siguientes curvas de
funcionamiento:

Fig. 19- Curvas del filtro pasa-bajos para la velocidad del generador.

3.14.

Aparamenta eléctrica

La aparementa eléctrica de distribución de energía es uno de los componentes más
sensibles a las vibraciones y cambios de temperatura a las que están expuestos los
componentes de un aerogenerador.
Se trata de una celda de distribución de media tensión, que cuenta con módulos
independientes de control tanto en la góndola como en la base de la torre.
Utilizan aislamiento integral en gas, proporcionando insensibilidad ambiental frente a
entornos ambientales agresivos, como es el caso del interior de un aerogenerador
(vibraciones) que además es marino (corrosión).
Las principales características son:
Fabricante
Modelo
Disposición

Areva
GM 24-25-06 R
1 en góndola
1 en torre
Voltaje Nominal
24 kV
Tensión de operación
20 kV
Tensión máxima
30 kV
Intensidad nominal en barras
63 kA
Intensidad de corta duración (1s)
25 kA
Peso
180 kg
Tabla 13- Aparamenta de distribución eléctrica.
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Fig. 20- Detalle aparamenta eléctrica.

3.15.

Sistema de frenado

Tanto el rotor, como el sistema de orientación están equipados con frenos de disco
accionados por circuitos hidráulicos a presión. El rotor está equipado con dos frenos de
disco mientras que el sistema de orientación cuenta con un freno por motor, de modo en
aún en caso de fallo de 4 de ellos el sistema es seguro.
El freno de parada del rotor cuenta sistema de parada suave (soft brake) con activación
hidráulica retardada.

Fig. 21- Frenos de disco hidráulico del rotor y la góndola.

Fabricante
Svendorg
Modelo rotor
2 x BSAB 3000
Modelo góndola.
8 x BSAB 120
Accionamiento
hidráulico
Pinzas
2 x ud (ROLO®)
Bombas
3 independientes
Fig. 22- Sistema de frenado.
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3.16.

Sistema de lubricación

El correcto funcionamiento de todos los elementos móviles descritos anteriormente
(principalmente los engranajes el sistema de orientación y el rotor) requieren de un
circuito de lubricación que consta de varias bombas de aceite y numerosos sensores de
temperatura y presión.
Fabricante
Lincoln
Nº de bombas
6
Nº de sensores
11
Volumen aceite
8 dm3
Caudal
2,8 cm3/min
Tabla 14- Bombas del sistema de lubricación.

Fig. 23- Detalle sistema de lubricación.

3.17.

Sistema de refrigeración de la góndola

El generador, convertidores, transformador y demás elementos del SAE llevan
sistemas de refrigeración y lubricación propios, pero a fin de mantener la temperatura
óptima en la sala de máquinas se instalan sistemas de refrigeración de circuitos
independientes con ventiladores sobredimensionados. El diseño es específico para
trabajar en ambiente marino y de poco empacho. El fabricante es HYDAC.

Fig. 24- Detalle del sistema de refrigeración.

D. Santiago de Guzmán Montón

30

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 7

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW

PFC nº 20

E.T.S.I. Navales (U.P.M)

3.18.

Grúa

La altura de la góndola (90 m) así como los movimientos propios de las unidades
instaladas en alta mar dificultan el acceso a la góndola en las labores de inspección y no
digamos en reparación si hubiere que izar hasta la misma algún componente o equipo
para su sustitución.
A tal efecto los nuevos grandes aerogeneradores cuentan con grúas a bordo que faciliten
estas tareas y dotan al conjunto de una mayor versatilidad, puesto que el acceso del
personal a la góndola puede efectuarse por medio de un cesto con capacidad para varias
personas.
Este tipo de grúas poseen una relación empacho/capacidad de carga muy baja, y tienen
control remoto y sistema sonar anticolisión automático.

Fig. 25- Detalle grúa.

Fabricante
Modelo
Modo izado 1

CranePower
PK40002MD-WM
Brazo 4,7 m
Capacidad 6310 kg
Modo izado 2
Brazo 14 m
Capacidad 1650 kg
Modo izado 3
Capacidad 450 kg
(personal)
4 personas
Altura máxima
135 m
Tabla 15- Grúa.

3.19.

Eje de transmisión y cojinete del rotor

El eje del rotor debe ser capaz de transmitir la energía de rotación del rotor a la
multiplicadora. Dadas las dimensiones del aerogenerador podemos intuir que el par al
que está sometido es muy elevado, por lo que está dimensionado específicamente para
tal misión. Lo mismo ocurre con el cojinete del rotor.
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Fig. 26- Detalle del eje de transmisión.

Fig. 27- Detalle del cojinete del rotor.

Fabricante
Coswig
Material eje
Grey iron EN 1561
Material cojinete Spheroidal iron EN 1563
Tabla 16- Cojinete y eje de transmisión.

3.20.

Sistema de acceso y montacargas

La altura a la que se encuentran los componentes del SAE dificulta el acceso mediante
escalera al sistema en las tareas de mantenimiento o reparación. Por ello se instala,
además de la escalera interior de la torre, un montacargas que permite subir a la góndola
al personal de mantenimiento y reparación.
Aunque puede utilizarse la grúa como medio de izado del personal el montacargas es
mucho más seguro.
El sistema ha sido desarrollado específicamente para los requerimientos de un
aerogenerador en cuanto a capacidad y dimensiones, y está dotado de controles
internos, externos y parada de emergencia.
Lleva instalado un dispositivo de control de la velocidad que limita la velocidad de
izado y descenso a 24 m/min.
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Fabricante
Power Climber Wind
Modelo
Titan
Carga max.
800 kg
Carga segura
240 kg (2 pax)
Alimentación
690 V
Intensidad
2,7 A
Potencia motor
1,3 kW
Peso plataforma
160 kg
Velocidad
17 m/min
Nivel ruido
70 dBA
Dímetro cable guía
12 mm
Tabla 17- Montacargas.

Fig. 28- Detalle de escalera de acceso y montagargas

3.21.

Amortiguamientos y apoyos elásticos.

El funcionamiento del rotor, tren de potencia, reductora, convertidores, sistema de
orientación y demás elementos mecánicos originan que el SAE esté continuamente
expuesto a focos de vibraciones, de modo que la vida útil de los componentes y por
ende del sistema depende íntegramente del sistema de amortiguamiento y mitigación de
las vibraciones.
Para ellos todos los elementos sobre el bastidor de la góndola están equipados con
cojinetes elásticos y neumáticos que mitigan las vibraciones. Especial precaución debe
prestarse al tren de potencia, rotor, generador y multiplicadora al ser los mayores
inductores de vibraciones.
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Así el tren potencia lleva incorporados unos cojinetes especiales diseñados para
absorber las cargas dinámicas.

Fig. 29- Cojinetes de amortiguamiento del tren de potencia.

Fabricante
ESM
Rigidez
80.000 N/mm
Carga de operación
1100 kN
Carga máxima
3850 kN
Tabla 18- Amortiguamiento del tren de potencia.

El generador está acoplado al bastidor de la góndola mediante unos apoyos elásticos que
absorben las vibraciones alargando la vida útil de los componentes.

Fig. 30- Apoyos elásticos para la maquinaria .

La multiplicadora está acoplada mediante unos cojinetes elásticos que mitigan las
vibraciones de la misma.
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Fig. 31- Cojinetes elásticos de la multiplicadora.

Las cabinas de control, convertidores y demás elementos eléctricos están acoplados
mediante uniones elásticas con materiales elastómeros que absorben las vibraciones.

Fig. 32- Amortiguamiento de cabinas y componentes eléctricos.

Pero además de la sujeción de los elementos al bastidor se han disponer unidades de
absorción y amortiguamiento en los acoplamientos de los elementos entre sí, como
puede ser la unión del rotor con el eje principal (baja velocidad). Estos elementos (tuned
mass dampers) están colocados entre todos los componentes mecánicos del sistema.
3.22.

Cableado

El cableado corresponde no sólo a los componentes de la góndola sino también al cable
de transmisión de energía conectado a la subestación del parque eólico. Éste último
cable submarino debe ser capaz de satisfacer los requerimientos de capacidad, fatiga,
resistencia y aislamiento impuestos por la IEC.
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El cable de evacuación de la energía eléctrica en cuestión está recubierto por una camisa
de XLPE8 o polietileno reticulado. El polietileno reticulado o XLPE, “hermano” del
más conocido PVC, se diferencia de éste, básicamente, en que es un material
termoestable, frente al PVC que es termoplástico. ¿Y qué significa esto? Pues que
reaccionan de manera distinta a los cambios de temperatura. Así, el PVC al calentarse se
reblandece, cambia de forma y después al volver a enfriarse recupera su consistencia y
conserva su nueva forma, mientras que al XLPE no le sucede así: los cambios de
temperatura no modifican sus propiedades mecánicas, gracias al proceso de reticulación.
El cable submarino seleccionado es el siguiente:
Fabricante
Potencia (IEC 60502-2)
Sección
Frecuencia
Peso en aire/agua
Diámetro
Núcleo
Carga máxima admisible
Radio mínimo curvatura en tambor
Resistencia en CC (20ºC)
Resistencia en AC (90ºC)
Capacitancia

Draka
18/36 kV
3 x 630 mm2
50 Hz
40/24 kg/m
144 mm
53.5
68 kN
1440 mm
0.028 Ω/km
0.041 Ω/km
0.320 μF/km

Tabla 19- Cable de transmisión submarino.

Fig. 33- Detalle sección del cable submarino.

Además del cableado de potencia (20/30 kV) que comunica la salida de los
transformadores con la subestación eléctrica se utiliza cable de potencia y control para
la conexión de los equipos. Todos ellos van protegidos con camisas especiales aislantes
que protegen las instalaciones y al personal de mantenimiento.

1.

8

XLPE: Cross-linked polyethylene
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Lógicamente la sección del cableado y capacidad de transmisión varía mucho de unos
equipos a otros, con secciones de 0.08 a 100 mm2, tanto de cobre como de fibra de
óptica.
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4. Equipos de la plataforma de apoyo
La subsistema plataforma de apoyo (SPA) lleva lógicamente menos componentes y de
menor complejidad que el SAE.
4.1. Señalización
La iluminación exterior del SPA forma parte del sistema de señalización del SAE, y está
conectada a la fuente de alimentación ininterrumpida. Se trata de 4 luces que indican la
posición del conjunto, dispuestas en la plataforma de acceso en los cuatro puntos
cardinales formando 90º entre sí.
Al igual que la señalización del SAE se trata de bombillas tipo LED‟s de bajo consumo
que pueden funcionar sumergidas o no y son aptas para aguantar cualquier tipo de
vibraciones y resistir el ambiente marino.

Fabricante
Ocean LED
Modelo
Amphibian A12
Unidades
4
Vida útil
40.000 h
Alimentación
12/24 V (CC)
Ángulo rayo
60º
Fig. 34- LED’s señalización del SPA.

Fig. 35-LED's señalización SPA.

4.2. Iluminación exterior
Durante las tareas de reparación y mantenimiento es conveniente dotar al sistema con
iluminación suficiente para realizar con mayor seguridad tales labores si fuera necesario
hacerlas de noche.
Instalamos dos proyectores teledirigibles con mando a distancia potencia suficiente para
iluminar los alrededores de la plataforma. Instamos uno opuesto al otro (180º) con uno
de ellos junto a la escalera de acceso a la pasarela.
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Fig. 36- Detalle proyector teledirigido exterior.

Fabricante
GUEST
Unidades
2
Potencia
100.000 Candelas
Vida útil
50.000 h
Alimentación
12/24 V (CC)
Control
Manual y remoto
Rotación horizontal
355º
Rotación vertical
80º
Tabla 20- Proyector exterior.

4.3. Iluminación interior
El acceso al interior de la plataforma flotante se realizará únicamente para las labores de
mantenimiento y reparación, de modo que el personal irá equipado con linternas y
sistemas de iluminación propios.
Aún así se dispone en la base de la torre dos linternas frontales LED‟s.

Tabla 21- Detalle linterna LED.

4.4. Alumbrado de emergencia
Se disponen plafones de iluminación para la zona central de acceso a la plataforma,
distribuidos verticalmente cada 3 metros, con un total de 20 unidades.
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Fig. 37- Plafones interiores.

Fabricante
GUEST
Unidades
20
Potencia
60 W
Dimensiones 400 x 60x 38 mm
Fig. 38- Alógenos iluminación interior.

4.5. Sistema contra incendios
El sistema contra incendios es común al aerogenerador (SAE) y su plataforma de apoyo
(SPA). Como se ha comentado ya se trata de un sistema mixto de rociadores de agua y
nitrógeno.
Además de este sistema automático se colocan extintores homologados ABC de 3kg
(eficacia 55B) en las zonas de acceso al interior de la plataforma (zona central).

Fig. 39- Extintores

4.6. Sistema comunicaciones
El sistema está conectado y controlado desde el puesto de control del parque eólico, de
modo que el sistema de alarmas está vinculado al del parque eólico.
No obstante para aumentar la seguridad se dispone a bordo dos radio teléfonos de VHF
en las frecuencias de 156.300 y 156.650 MHz.
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Fig. 40- Radio telefono VHF.

Fabricante
COBRA
Modelo
MR F55 EU
Potencia salida
180 W
Banda
156.3-156,65 MHz
Tabla 22- Estación de radio telefono VHF

4.7. -Grupo generador de emergencia
Se dispone de un grupo generador que sea capaz de suministrar corriente a:






Estación de radio
Alarma
Detectores C.I
Panel alarma
Alumbrado emergencia

El consumo por tanto es de:
Equipo
Nº Potencia unitaria (W) Potenctia (W)
Estación radio VHF
2
180
360
Alarma
1
230
230
Detectores C.I
25
15
375
Panel alarma
1
100
100
Alumbrado emergencia 20
60
1200

Suponiendo un funcionamiento simultáneo de todos los equipos anteriores el consumo
máximo de 2265 W. Sabiendo que las baterías vienen definidas por la cantidad de
electricidad (q) que son capaces de suministrar sin que su tensión en bornes descienda
por debajo de un determinado nivel tenemos:

q
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Sustituyendo obtenemos una capacidad de 284 A.h, que aumentaremos por seguridad
hasta 400 A.h.
En nuestro caso se ha elegido instalar cuatro palets de baterías de la marca ÓPTIMA,
modelo YellowTop S 5.5.
Fabricante
OPTIMA
Modelo
YellowTop S 5.5
Capacidad
400 A.h
Dimensiones 317 x 158 x 238 mm
Peso
27,14 kg
Tabla 23- Acumuladores de emergencia.

Fig. 41- Acumulador de emergencia.

4.8. Protección catódica
La protección catódica es uno de los métodos electroquímicos de que disponemos para
luchar contra la corrosión. El diagrama de Pourbaix refleja el comportamiento del hierro
frente a la corrosión, en función de su potencial respecto a electrodo normal de
hidrógeno y su pH.
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Fig. 42- Diagrama de Pourbaix de corrosión del Fe.

Este diagrama representa las circunstancias teóricas de corrosión, pasivación y de
inmunidad del hierro en presencia de una solución acuosa a 25 ºC. Si examinamos el
diagrama podemos constatar que existen tres maneras de luchar contra la corrosión:
1. Elevar el potencial hasta situarse en la zona de pasivación mediante la
protección anódica.
2. Alcalinizar el medio hasta superar el pH frontera entre la zona de corrosión y la
zona de pasivación.
3. Rebajar el potencial para situarse en la zona de inmunidad mediante la
protección catódica.
Éste último método, la protección catódica, es el más utilizado y consiste en cátodo toda
la superficie metálica a proteger, consiguiendo que por toda ella penetre corriente
continua.
En nuestro caso elegimos un sistema novedoso de protección catódica que no se basa en
ánodos de sacrificio sino que es externo al sistema.
La utilización de ánodos de sacrificio supondría un mayor mantenimiento al tener
menos vida útil así como un mayor coste, puesto que sería necesario el uso de buzos
para situarlos.
El sistema de protección escogido ha sido desarrollado para proteger contra la corrosión
grandes estructuras metálicas sumergidas como las plataformas de extracción y
D. Santiago de Guzmán Montón
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explotación de petróleo y gas. Se trata de un muerto que deposita en el fondo y que está
formado por multitud de ánodos que le otorgan el potencial eléctrico necesario.
Esta configuración posee muchas ventajas.





No requiere mantenimiento.
Vida útil superior a la del sistema a proteger (>100 años).
Potencial eléctrico ajustable.
Al ser el sistema independiente de la plataforma flotante no supone disminución
alguna de la estabilidad.

Fig. 43- Sistema de protección catódica.

Fabricante
Farwest
Modelo
Elektron modular
Dimensiones
1400 x 1400 x 1400 mm
Peso
5000 kg
Prof. max
Ilimitada
potencial nominal
1,7 V
Capacidad
1000 Ah/kg
Fondeo
Gravedad
Tabla 24- Sistema de protección catódica.

4.9. Conexión cable red
El cable de conexión entre el SAE y la red atraviesa lógicamente la plataforma de apoyo
y sale por el fondo de la misma.
Obviamente debe instalarse un sistema que sea capaz de absorber los movimientos
relativos entre la plataforma y el cable, minimizando los incrementos de tensión en el
cable de transmisión submarina así como las cargas sobre la estructura flotante.
El dispositivo que se instala el fondo de la plataforma ha sido desarrollado por la
empresa Draka para cumplir los requerimientos antes descritos en lo concerniente a la
transmisión submarina de potencia entre los aerogeneradores y las subestaciones de los
parques eólicos.
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Fig. 44- Detalle sistema de conexión del cable.

4.10.

Sistema de tendido del cable

El movimiento de la plataforma hace indispensable disponer de un sistema que
amortigüe los incrementos de tensión (mecánica) en el cable de transmisión. Existen
diversas configuraciones, todas ellas basadas en el uso de boyas submarinas, utilizadas
en la industria oceánica para risers, pipelines, umbilicals y cables.

Fig. 45- Tipos de configuración de tendido del cable
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Dados los movimientos de una plataforma TLP, donde los desplazamientos verticales
son ínfimos en comparación con las semisumergibles o las spar, el uso de
configuraciones complicadas no es necesario y bastaría con un sistema en “J” (en la
figura free hanging catenary).
Para minimizar la tensión en el sistema de conexión con la plataforma instalaremos un
sistema de boyas distribuidas que compensen el peso del cable (que por otra parte es
mínimo, ya que 100 m de cable solo pesan 2400 kg). Así, las cargas ejercidas sobre el
fondo de la plataforma por el cable son reducidas notablemente.
El conjunto de las boyas distribuidas debe por tanto ejercer un empuje equivalente al
peso del cable. La curvatura del cable en la zona del fondo debe ser suficiente para
poder garantizar que en ninguna de las situaciones posibles la tensión del cable exceda
de los valores admisibles, pero a su vez debe ser mayor que la curvatura mínima
admisible establecida por el fabricante en 1,44 m de radio de curvatura.
La longitud mínima, que correspondería a un tendido del cable vertical, es de 70 m. Si
tomamos una longitud de 100 m hasta el punto de apoyo en el fondo, con una distancia
de horizontal de ese punto al centro de la plataforma tenemos un radio mínimo de
curvatura de 11,6 m muy por encima del impuesto por el fabricante.
Con una longitud del tramo suspendido de 100 m el cable ejerce en la conexión con la
plataforma una tracción de 2400 kg, que compensaremos con 6 boyas distribuidas de
400 kg de empuje neto, espaciadas un metro entre sí.

Fig. 46- Detalle sistema de boyas distribuidas del cable.
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La distribución final seleccionada es la siguiente:

Fig. 47- Distribución de boyas del cable.

Fabricante
Trelleborg
Tipo
Boyas distribuidas
número
6 Ud.
Empuje neto
400 kg/Ud.
Radio exterior
0,5 m
Longitud
1m
Tabla 25- Boyas distribuidas del cable.

Al no haber vida humana durante la operación del SAMF, la normativa no recoge la
necesidad de instalar elementos de seguridad (salvamento y botiquín) al considerar que
éstos deben ir incorporados en el buque auxiliar utilizado durante la instalación o el
mantenimiento. No obstante disponemos a bordo un botiquín y un pequeño kit de
salvamento.
4.11.

Botiquín

Se dispone a bordo un botiquín homologado conforme al Real Decreto 258/1999 de 12
de febrero y a la Orden PRE/930/2002 de 23 de abril para las zonas 1 y 2 (hasta 60
millas de la costa).
Este botiquín contiene:
Material médico
Cantidad
Cánula para reanimación boca a boca tubo guedel nº 3 ó 4
1 Ud.
Vendas elásticas adhesivas 7,5 cm ancho
1 Ud.
Vendas elásticas 7,5 cm x 5 cm
2 Ud.
Compresas de gasa estériles de 20x20 cm. Caja 25 ud
2 Ud.
Esparadrapo hipoalargénico 5cm x 10m
1 Ud.
Guantes de latex nº8-9
1 par por talla
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Apósitos autoadhesivos estériles 8 cm x 10 cm
Apósitos compresivos estériles. Pack 3 unidades
Apósitos adhesivos plásticos. Rollo 1m x 6 cm
Suturas adhesivas. Paquete 6x100
Gasas grasas. Caja con 10 sobres 7,5 cm x 10 cm
Tijera recta aguda de 15 cm
Cepillo para uñas (Scrub 160 Steril)
Termómetro médico digital. Hipert e Hipot (32ºC-42ºC)
Jeringas deshechables con aguja 1 c.c. (S.C.)
Jeringas deshechables con aguja 5 c.c. (I.M.)
Férulas de aluminio maleable para dedos (2x50 cm)
Collar cervical para inmovilización (talla grande)
Povidona lodada 125 cc
Frasco alcohol 70º 25cc
Manta para quemados y supervivientes (oro-plata)

1 Ud.
1 pack
1 caja
1 paquete
2 cajas
1 Ud
1 Ud
1 Ud
3 Ud
2 Ud
1 tira
1 Ud
1 Ud
1 Ud
1 Ud

Tabla 26- Contenido del botiquin.

Fig. 48- Botiquín.

4.12.

Kit de salvamento

Se dispone a bordo un aro salvavidas homologado (SOLAS) con 4 bandas reflectantes y
estructura de material plástico (polietileno de alta densidad) relleno de espuma de
poliuretano de célula cerrada (Diámetro ext.: 62,5 cm, Diámetro int.: 40,5 cm)

Fig. 49-Luz automática de aro, rabiza flotante y aro Salvavidas.

Se dispone además de una rabiza flotante para el aro de 30 m de longitud y una luz
flotante automática para el aro, ambos con homologación solas.

D. Santiago de Guzmán Montón

48

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 7

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW

PFC nº 20

E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Así mismo se dispone de un kit de señalización pirotécnico homologado para las zona s
1 y 2 compuesto por 6 bengalas de mano, 6 cohetes paracaídas y dos señales fumígenas.

Fig. 50- Kit de señalización.
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5. Subsistema de fondeo
El subsistema de fondeo está compuesto por:
 Conectores
 Tendones
 Anclas
5.1. Tendones
El tipo de tendones se ha seleccionado en el documento nº 8 del PFC relativo a la
selección de materiales. Dada la naturaleza innovadora de este proyecto nos decidimos
por el uso de líneas de fondeo verticales de HMPE, si bien somos conscientes del bajo
grado de desarrollo en estos momentos de este tipo de tecnología en comparativa con
los tradicionales sistemas de acero tubulares.
El cable seleccionado es el HPME Deeprope ® dyneema ® cuyas características se
exponen a continuación:
Fabricante
BEXCO
Modelo
Deeprope ® Dyneema 75 k
Densidad específica
0,975 (flota)
Diámetro
150 mm
Recubrimiento
PVC
Peso
11.1 kg/m (en seco)
Longitud en equilibrio
70 m
Pretensión en equilibrio
172 ton
Rigidez axial EA
8.68.104 ton
Alargamiento máximo
3 % (100% MBL)
MBL
1564 ton
Tabla 27- Tendones.

5.2. Conectores
Son los encargados de unir el fondeo a la plataforma, y por lo tanto deben absorber las
cargas dinámicas de los tendones y amortiguarlas en la medida de lo posible. Al igual
que ocurre con los tendones la industria del petróleo y gas está muy desarrollada para
los sistemas de tendones de acero pero muy poco para líneas de nuevos materiales como
el HMPE.
A falta de información más detallada de fabricantes de conectores para líneas sintéticas
de fondeo utilizaremos un sistema de conexión para tendones de acero.
Un esquema sistema seleccionado, desarrollado por OilStates es el siguiente:
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Fig. 51- Detalle del sistema conector.

Está formado por el enlace superior (TCA) y el enlace inferior (BCA).
En enlace superior (Top Assembly Connector) combina un sistema de ajuste de tensión
de deslizamiento activado hidráulicamente para crear un sistema de pre-tensión
ajustable con la capacidad para desacoplar los momentos de flexión cíclicos entre el
cuerpo de tendón y el alojamiento del mismo (mooring porch) de la TLP.
El TCA consiste en un mecanismo de sujeción de tipo deslizante (slip) con una
herramienta de accionamiento hidráulico. El TCA está montado en el rodamiento (top
bearing) del tendón acoplado al mooring porch. La tensión necesaria se aplica tirando
del sistema de ajuste longitudinal (LAJ, Lenght Adjustment Joint) que asegura el tendón
en el cuerpo aserrado de la LAJ.
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Fig. 52- Cuerpo superior de los conectores de los tendones.

El sistema de monitorización, que se instala bajo el TCA, consta de unas células de
carga de que controlan la tensión del tendón.
El enlace inferior o BCA (Bottom Connector Assembly) está formado por dos sistemas
principales. El primero, que actúa como hembra, está soldado a los anclajes al fondo
marino. El segundo cuerpo, que hace las veces de macho, se aloja en el receptáculo del
primero. Este último cuenta con unos apéndices que en encajan en el primero y fijan el
tendón al mismo. La unión con el extremo inferior se realiza mediante una junta flexible
que permite rotar al mismo.

Fig. 53- Cuerpo inferior del conector de los tendones.
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5.3. Anclajes
Los anclajes seleccionados son del tipo pilotes de succión. Este tipo de pilotes suele
tratarse de proyectos llave en mano en el que el fabricante realiza tanto la ingeniería de
diseño como el transporte y la instalación de los pilotes.
El dimensionamiento de los anclajes se realizó en elm
En nuestro caso el fabricante seleccionado es SPT offshore.

Fig. 54-Detalle sistema de anclaje.

Fabricante
D (m)
L (m)
t (m)
Peso unitario (ton/ud)
Peso total 4 ud.(ton)
R (ton)

SPT Offshore
7
28
0,035
179,75
719
3033,78

Tabla 28- Anclajes
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13.1.

Links de interés

 www.wwindea.org (World Wind Energy Association)
 www.ewea.org (European Wind Energy Association)
 www.awea.org (American Wind Energy Association)
 www.nrel.gov/wind/ (National Renewable Energy Laboratory)
 www.windpower.org (Danish Wind Industry Association)
 www.offshorewindenergy.org (Offshore Wind)
 www.tudelft.nl (Delft University of Technology)
 web.mit.edu/research/ (Massachussets Institute of Technology)
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 www.repower5m.com (Fabricante del Repower 5M)
 www.aki-usv.com (Sistema de alimentación ininterrumpida)
 www.areva-td.com (aparamenta eléctrica)
 www.bonfiglioli.de (Motorización sistema de orientación)
 www.cranepower.com (Grúa a bordo)
 www.hydac.com (refrigeración)
 www.lincolnindustrial.de (lubricación)
 www.lmglassfiber.com (palas y sistema contra rayos)
 www.minimax.de (protección contra incendios)
 www.powerclimber.de (Montacargas)
 www.reetec.de (iluminación, estación meteorológica y balizamiento)
 www.richter-ag.de (bastidor de la góndola y buje )
 www.rotheerde.com (engranajes)
 www.newage-avkseg.com (Convertidores)
 www.sgb-trafo.de (transformadores)
 www.svendorg-brakes.com (sistemas de frenos)
 www.vem-group.com (generador de 5,4 MW)
 www.walze-coswig.de (eje y cojinete del rotor)
 www.winergy-ag.com. (multilplicadora)
 www.draka.com (Cableado y sujeción)
 www.trelleborg.com (boyas)
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 www.bexco.be (tendones)
 www.sptoffshore.com (anclas)
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1. Resumen
El objetivo de este documento nº 8 del PFC nº 20 es llevar a cabo un proceso de
selección de materiales para los diferentes subsistemas del SAMF.
Se pondrá especial atención a la viabilidad de utilizar materiales compuestos híbridos
fibra-metal para la torre del aerogenerador, tal y como se refleja en la especificación del
citado PFC.
Para el proceso de selección nos basaremos en la metodología explicada en la asignatura
selección de materiales de la E.T.S.I.N, utilizando mapas de selección gracias a la
herramienta informática CES.
Los criterios utilizados no atienden únicamente a las propiedades mecánicas del
material, sino que se tendrán en cuenta otros factores como la viabilidad técnica y
económica de las distintas alternativas.

Abstract
The objective of this paper Nº 8 of the FPC nº 20 is carrying out a materials selection
process for the different subsystems of the SAMF.
Special attention to the feasibility of using hybrid composites fibra-metal for the tower
of the wind turbine, as reflected in the aforementioned PFC specification will be made.
For the selection process we will support on methodology explained in the selection of
materials classes taken at the E.T.S.I.N using maps of selection through the CES
software tool.
The selection criteria not only serving the mechanical properties of materials, they are
taken into account other factors such as the technical and economic viability of the
alternatives.
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2. Introducción
Uno de los factores susceptibles de mejorar en cualquier diseño es, sin duda, el material
de construcción. Hasta tal punto es importante este aspecto que el propio diseño queda
condicionado al material elegido.
Así, la elección final de material seleccionado ha de suponer un proceso en el que no
sólo se tengan en cuenta las propiedades mecánicas del material, sino que se deben
satisfacer una serie de requerimientos funcionales, estructurales y de diseño.
Se estudiarán las solicitaciones a las cuales estará sometida la estructura en cuestión
buscando que cumpla con los requisitos de servicio de forma óptima y que, además,
suponga una alternativa plausible técnicamente (diseño y construcción) y
económicamente.
La selección de materiales se llevará a cabo para los tres principales sistemas de SAMF:
el aerogenerador, la plataforma y el fondeo.
Lógicamente no podemos cambiar los materiales de construcción de los elementos
móviles y mecánicos del aerogenerador (rotor y góndola) puesto que vienen impuestos
por el fabricante. Sin embargo un elemento claramente mejorable es la torre del
aerogenerador.
En cuanto a la plataforma de apoyo, si bien existen alternativas diferentes al acero CN,
la industria de nuevas construcciones no parece estar preparada para la construcción en
serie de plataformas en otros materiales. Por ello se decide que la plataforma de apoyo
sea de acero, puesto que ni siquiera la normativa vigente está preparada para ello.
En lo relativo al subsistema de fondeo el elemento a seleccionar será el material de los
tendones, que tradicionalmente en el caso de las plataformas TLP de la industria de
petróleo y gas son de acero (ya sean tubulares unidos entre sí o cables). El pequeño peso
del aerogenerador (350 ton sin la torre) nos induce a pensar que disminuir el peso del
sistema de tendones se traduce en un casco de menores dimensiones que disminuyen el
acero necesario para su construcción (y por tanto el precio final) sino también las cargas
ambientales, así como los conocidos efectos de corrosión del acero en ambiente marino.
Por tanto el presente documento consta de dos procesos de selección de materiales. El
primero es para la torre eólica marina y el segundo para los tendones del sistema de
fondeo.
En ambos casos comenzaremos por ilustrar el estado del arte en ambos campos,
mostrando tanto las soluciones típicas adoptadas sino las nuevas aportaciones qu e se
estén realizando.
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3. Selección para la torre eólica marina
La torre de un aerogenerador eléctrico es, sin duda, un elemento estructural clave en el
comportamiento dinámico del mismo, puesto que debe ser capaz de soportar de forma
satisfactoria las cargas creadas por las fuerzas ambientales (principalmente viento y
oleaje), el propio peso de la góndola (incluido el rotor), así como el empuje ejercido por
el propio rotor que, además, origina un momento escorante de magnitud nada
despreciable en la base de la torre.
El estado del arte en la fabricación de torres eólicas viene heredado del la industria
eólica terrestre, con aerogeneradores de potencias en torno a 1 MW, y por tanto de
dimensiones menores que las que plausiblemente serán utilizadas en los futuros grandes
parques eólicos marinos.
Tradicionalmente estas torres son tubos troncocónicos de acero, con sus
correspondientes refuerzos para dotar a la estructura de capacidad de respuesta
suficiente frente a las cargas que recibe.
En cuanto a las propiedades del acero se trata de acero de normal de clase A, puesto que
el uso de acero HST de alta resistencia si bien aligera el peso global los problemas
presumibles de fatiga así como el mayor precio decantan la balanza hacia el acero
convencional.
La fabricación, transporte e instalación (en adelante FTI) de estas torres en tierra es un
proceso es modular bien desarrollado pero, sin embargo, en el caso de las torres eólicas
marinas existen una serie de condicionantes que complican estas labores FTI.
Para empezar en el caso de los aerogeneradores marinos flotantes el peso es un factor
crítico del proyecto, puesto que menores pesos constituyen un ahorro considerable en
costes de FTI. Pero no sólo es conveniente aligerar la estructura por motivos puramente
económicos sino que, desde el punto de vista técnico, el hecho de disminuir el peso de
la torre supone bajar el centro de gravedad del conjunto plataforma-aerogenerador y por
ende un aumento significativo de la estabilidad del sistema al aumentar su brazo
metacéntrico. De hecho, uno de los principales métodos utilizados históricamente para
dotar de estabilidad a las estructuras oceánicas flotantes es alejar el centro de gravedad
del centro de carena aumentando por ende el brazo metacéntrico.
Además los grandes parques marinos, por motivos obvios, se irán cada vez alejando
más de las zonas litorales a aguas de mayores profundidades donde las instalaciones de
tipo monopod dejan de ser viables, debiendo recurrir ineludiblemente al uso plataformas
flotantes. Así, para profundidades por encima de los 40 m el coste de acero de las
estructuras de acero tipo monopod se dispara drásticamente debido al incremento del
espesor y refuerzos necesarios para conseguir estructuras suficientemente rígidas.
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Por otro lado el tamaño de los aerogeneradores es un factor decisivo, puesto que
pasamos de torres de medio centenar de metros a lo sumo a torres cada vez más altas en
busca de vientos de mayor velocidad. La altura de las torres está, sin duda, ligada a la
potencia de los aerogeneradores que a su vez cada vez tienden a ser más y más potentes.
Hace un par de años hablar aerogeneradores de 5 MW constituía una utopía pero lo
cierto es que hoy en día es una potencia ya superada y comienza a hablarse
aerogeneradores en torno a los 12-20 MW.
Con estos condicionantes no es descabellado pensar en utilizar nuevos materiales para la
construcción de grandes torres supongan simultáneamente un ahorro económico así
como una mejora del comportamiento de la estructura.

4. Nuevas líneas de investigación
En cuanto a nuevas soluciones adoptadas y debido a la creciente demanda internacional
de energías sostenibles, existen en la actualidad diversas líneas de investigación
desarrollando nuevos conceptos que mejoren las prestaciones de las torres de acero.
Del coste total de construcción de un gran aerogenerador se estima que el 20%
corresponde a la fabricación de la torre, debido en gran medida al coste del acero.
Además, la torre constituye el 50 % del peso del aerogenerador aproximadamente, de
modo que reducir la masa de la misma tiene un efecto muy significativo en el conjunto
total.
El uso de nuevos materiales para aligerar los rotores, góndolas y palas de los nuevos
aerogeneradores terrestres redujo el coste de la energía eólica en 38 $ en US en 1982 a 6
$ en 2001, y parece que, una vez optimizados el resto los componentes de los
aerogeneradores el nuevo campo de actuación apunta a mejorar las prestaciones de las
torres apoyo de los mismos.
En [3] (Bromage & Tricklebank, 2009) estudian torres híbridas de hormigón y acero así
como torres únicamente de hormigón para aerogeneradores tanto terrestres como
marinos. En todos los casos la estructura de apoyo o plataforma es fija, ya sea pilotada o
por gravedad, y se compara el comportamiento dinámico de las torres de acero frente a
las de hormigón concluyendo que las estructuras en hormigón poseen frecuencias
naturales mucho más alejadas de las propias del oleaje (periodos modales de 6s en
adelante) que las de las torres de acero 1.
Además en [3] se realiza un estudio comparativo de costes concluyendo en la bondad
del hormigón frente al acero, sobretodo en cuanto a costes de mantenimiento.

1

Nótese que el hecho del crecimiento del tamaño de las torres acarrea un aumento de las frecuencias
naturales que los acerca a los propios del oleaje.
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Sin embargo el peso de las estructuras con hormigón es mayor que en el caso de las
típicas de acero, de modo que se antojan complicadas para el caso de plataformas
flotantes donde el objetivo primero es la disminución de pesos.

Fig. 1-Torres híbridas de hormigón-acero.

En [4] (Polyzois et al., 2009) se realiza un estudio de torres eólicas terrestres formadas
por múltiples celdas de GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) unidas entre sí
mediante la aplicación de resinas y juntas de unión especiales y estima una reducción de
costes de hasta el 38% de las torres de materiales compuestos con respecto a las torres
de convencionales de acero para un parque eólico de 25 unidades aún a pesar del mayor
coste por unidad de peso de los materiales compuestos.
La explicación la encontramos en el abaratamiento de las tareas de transporte e
instalación de las nuevas torres mucho más ligeras.

Fig. 2-Celdas de la torre de GFRP
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Fig. 3- Configuración de la torre de GFRP

En cuanto al comportamiento de la torre de celdas de GFRP se realiza en [4] un estudio
comparativo de los resultados analíticos con los obtenidos mediante un modelado FEM
así como pruebas empíricas en laboratorio.
Los resultados del estudio concluyen en la bondad de la estructura frente a las
solicitaciones típicas de una torre eólica y resaltan la aparición de dos modos de fallo: el
primero debido a la rotura de las fibras transversales en la zona de la cimentación y, el
segundo, la aparición de fenómenos de pandeo local cerca de la zona de la base.
Por otro lado en [5] (Schaumann & Keindorf, 2008) se estudia la utilización de
estructuras tipo sándwich, demostrando que el uso de aceros de alta resistencia sin la
incorporación elementos rigidizares no constituye una alternativa aconsejable desde el
punto de vista económico.
Sin embargo proponen el uso de una estructura formada por dos cuerpos cilíndricos. El
superior consistente un estructura tubular de acero típica, y el inferior formado por un
cilindro con estructura de tipo sándwich con un núcleo intermedio separando dos capas
de acero de alta resistencia S460.
Los resultados obtenidos demuestran el excelente comportamiento de la estructura tipo
sándwich en comparación con las torres de acero convencionales.
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Fig. 4- Estructura tubular tipo sándwich.

Comparando las cargas máximas admisible de dos cilindros de acero y tres con
estructura laminada se obtienen cargas para estos últimos en torno a un 400%
superiores.
Concretamente se analizan cinco modelos distintos: uno de acero ST 235, otro de acero
de alta resistencia ST 460 y tres laminados; uno SGS (steel-grout-steel) con acero de
alta resistencia y dos SES (steel-elastomer-steel) con acero 235 y 460.

Fig. 5- Cargas máximas sobre los cinco tipos de torre.
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Incluso se estudia en [9] la posibilidad de utilizar torres eólicas para el almacenaje de
hidrógeno evaluando técnica y económicamente la viabilidad de tales estructuras.

5. Descripción del modelo. La torre del NREL 5 MW
Este estudio pretende ser válido para cualquier torre eólica marina con independencia
del tamaño, peso o potencia del aerogenerador, es decir, para cualquier modelo en
concreto. Lo que buscamos es optimizar el material de construcción para mejorar en la
medida de lo posible las prestaciones del sistema.
No obstante, a modo de concretizar en nuestro caso el modelo de aerogenerador en
cuestión fue desarrollado por los investigadores del NREL 2, que con objeto de apoyar y
fomentar el desarrollo de tecnologías eólicas offshore definió las especificaciones de un
modelo representativo o “estándar” que sirva como referencia para los equipos de
investigación en este sector a fin de unificar criterios.
Para ello se partió de los estudios anteriores de modelos de aerogeneradores realizados
por: WindPACT 3 , RECOFF4 y DOWEC 5. El resultado final fue el modelo “NREL
offshore 5-MW baseline wind turbine”6 (en adelante NREL 5MW) que se ha constituido
como el aerogenerador estándar por la mayoría de proyectos de investigación tanto en
U.S por el DOE (U.S. Departament of Energy) como posteriormente en el viejo
continente mediante el European Union Upwind research program así como la Agencia
Internacional de Energía (IEA).
Las propiedades estructurales de la torre dependen, en gran medida, de la estru ctura de
ensamblaje entre el rotor y la góndola, así como el lugar y profundidad en la que se
instale el conjunto. Por tanto, la torre será ligeramente diferente en función de la
plataforma sobre la que vaya montada (jacket, tripod, TLP, semi, spar, etc.) o cerca de
la costa simplemente pilotada sobre el fondo marino. Consecuencia de esta
heterogeneidad, tomaremos como punto de partida, la torre de apoyo con las
características que se indican en la tabla que se muestra a continuación:
Tabla 1- Propiedades de la torre de acero del NREL 5 MW

material: acero
Diámetro en la base
espesor en la base
Diámetro en el extremo superior
espesor en el extremo superior
2

ρ = 8500 kg/m3
E = 210 Gpa
G = 80,8 Gpa
6m
0,027 m
3,87 m
0,019 m

NREL: National Renewable Energy Laboratory
WindPACT: Wind Partnerships for Advanced Component Technology project
4
RECOFF :Recommendations for Design of Offshore Wind Turbines project.
5
DOWEC: Dutch Offshore Wind Energy Converter.
6
Ref. [1].
3

13

Cuaderno 8
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I.Navales (U.P.M)

altura total
peso total de la torre
C.d.G de la torre
Amortiguamiento

87,6
347.460 kg
38.234 m
1%

En la Ref.[1] pueden consultarse de manera detallada las propiedades estructurales de
la torre.

Fig. 6- Geometría de la torre de acero.

Otro dato importante a tener en cuenta son las frecuencias naturales del sistema, que en
[1] se estiman para los distintos componentes en:

Tabla 2- Frecuencias propias [Hz] de los elementos del aerogenerador.

Modo vibración
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Descripción
Frecuencia [Hz]
1º modo: Torre (sentido longitudinal)
0.32
1º modo: Torre (sentido transversal)
0.31
1º modo: torsión unidad motriz
0.62
1º modo palas yaw-flapwise
0.64
1º modo palas picth-flapwise
0.70
1º modo palas collective-flap
1.07
1º modo palas picth-edgewise
1.08
1º modo palas yaw-edgewise
1.09
2º modo palas yaw- edgewise
1.93
2º modo palas pitch-flapwise
1.92
2º modo palas collective-flap
2.02
2º modo: Torre (sentido longitudinal)
2.9
2º modo: Torre (sentido transversal)
2.94
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6. Requisitos de diseño
La torre del aerogenerador debe satisfacer una serie de requerimientos a fin de resultar
ser óptima para la misión a la que está destinada.
Ya se ha comentado anteriormente que el objeto principal de este estudio es encontrar
una alternativa al acero capaz de soportar las cargas a las que está expuesta la torré así
como una disminución del peso respecto a la torre construida en acero.
Los requisitos a cumplir por los materiales candidatos son, en primera instancia,
identificables con las solicitaciones a las que será sometido el modelo durante su vida
útil. Este tipo de requisitos irán asociados a las propiedades mecánicas del material y
constituirán el primer filtro a la hora de descartar los diversos materiales candidatos.
Un segundo proceso de descarte lo constituirán las propiedades de servicio del mismo,
que no están vinculadas a las cargas sufridas por el material sino a otros agentes que
afectan a la funcionalidad del sistema (como pueden ser la resistencia a la corrosión, la
facilidad de instalación o el mantenimiento requerido).
Por tanto los materiales candidatos deberán en primer lugar poseer las propiedades
mecánicas que satisfagan en los requisitos de resistencia a la fatiga y a las cargas
últimas y además poseer otra serie de cualidades que les permitan superar los requisitos
funcionales y de servicio.
1.1.

Solicitaciones de la torre

Las solicitaciones principales a las que está sometida la torre de un aerogenerador
marino flotante son:






Peso propio
Peso de los equipos, góndola y rotor
Cargas aerodinámicas debidas al viento
Fuerza lateral debida al empuje del rotor
Fuerzas debidas a los movimientos que las olas inducen sobre la plataforma
flotante.
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Fig. 7- Principales solicitaciones sobre la torre.

Así parece que estamos principalmente ante un problema de flexo-compresión y
pandeo.

1.2.

Modos de fallo del material

El objetivo es encontrar una torre que no pandee, no rompa y recupere bien, de modo
que presumiblemente los principales modos de fallo del sistema serán:





Pandeo no lineal.
Flexo-compresión.
Fractura.
Fatiga.
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7. Metodología de trabajo. Requisitos estructurales
Hemos de definir una metodología a seguir para seleccionar el material óptimo de
nuestra torre eólica marina.
El proceso de selección del material se basará en la metodología descrita por M. Ashby
en [6]. Se trata de un proceso de optimización de los materiales en diseño mecánico por
medio de la selección de materiales en base a las prestaciones mecánicas de los mismos.

Fig. 8-Proceso de selección del material.

La metodología de trabajo para la selección del material la podemos resumir en los
siguientes pasos:
1. Identificación de la función objetivo.
2. Establecimiento de las ecuaciones que dominan el problema.
3. Identificación de las variables o grados de libertad.
4. Identificación de restricciones.
5. Ecuaciones de las restricciones.
6. Eliminación de las variables libres.
7. Agrupación de las variables.
8. Extracción de los índices de prestación del material.
En nuestro caso tenemos claramente definidos los siguientes datos:
-

Función objetivo:
Restricciones:

-

Grados de libertad:

MINIMIZAR PESO
NO ROMPER
NO PANDEAR
BUENA RECUPERACIÓN
Altura y condiciones ambientales.
Geometría de la torre (Diámetros y forma).
Espesores.
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La altura y geometría de la torre están ligadas al propio modelo de aerogenerador, de
modo que cambiar los diámetros en la unión con la góndola significaría cambiar la
misma. Lo mismo ocurre con la altura del rotor, estando los equipos del aerogenerador
diseñados para funcionar en alturas siempre en torno a los 90 m.
Parece por tanto que la variable con la que jugar son los espesores de la torre, que
dependerán del material empleado para su construcción.
En cuanto a las ecuaciones que dominan el problema veamos, en primer lugar el
pandeo.
La carga crítica del pandeo elástico viene dada por la ecuación:

n2 2 EI
Fcr 
l2

(ec.1)

Donde n es el factor de empotramiento, l = 90 m es la altura de la torre y E es el
módulo de Young del material e I la inercia de la sección, que en caso de una sección
tubular es, teniendo en cuenta un espesor t:

I

   Dext 

4
 Dint  
4

 
 
   Cte.t
4  2   2  
4

(ec.2)

Combinando las expresiones (ec.1) y (ec.2) es fácil llegar a:

t 2  Cte

l 2 Fcr
n 2 2 E

(ec.3)

De modo que la expresión a optimizar para minimizar la masa del palo es:

m  Cte  l   Cte  nl 2 

Fcr
E

(ec.4)

Reagrupando los miembros de (ec.4) se obtiene:

F  Cte   E   Fcr 




m  n      l 2 

(ec.5)

Fcr
es función de las cargas y la
l
geometría de la torre, mientras que el factor intermedio constituye el primer índice de
El último factor del término de la derecha de (ec.5)
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prestación del material, que relaciona la resistencia del mismo a pandeo con su masa, es
decir tenemos que:

M1 

E1/ 2



(ec.6)

El índice de prestación relativo a la restricción de la rotura es simplemente basándonos
en [6] 7 el denominado índice de resistencia específica:

M2 

f


(ec.7)

Por último la condición de buen comportamiento dinámico de la estructura requiere un
tercer índice de prestaciones, que en nuestro caso podemos establecer según [6] 8 como:

M3 

E



(ec.8)

Para maximizar dichos índices recurriremos a rectas paralelas de pendiente constante.
Todos los materiales que estén sobre la misma recta poseen las mismas propiedades
frente los parámetros del índice de prestación.
Para sacar la pendiente de dichas rectas basta con saber que la escala de los ejes de
doble logarítmica, de modo que si M es constante,

M 

E

1/2



1

 log E  2 log   C
1



M 2   log   log   C2


M3 

E





log E  log   C
3

El material real de construcción de la torre es acero, de modo que consideraremos sólo
aquellos que mejoren sus prestaciones, de forma que ya hemos encontrado el mínimo
exigible y sin más que sustituir los valores del material tenemos las constantes C1, C2 y
C3.
El material elegido por límite de soldabilidad es el acero al carbono AISI 1040. Todos
aquellos materiales susceptibles de ser elegidos deben poseer mejores prestaciones que
éste.

7
8

Apéndice B, Tabla, Strength-limited design at mínimun mass.
Apéndice B, Tabla B4 , Maximun flexural vibration frequencies.
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En efecto para el primer y tercer índice tenemos el mismo mapa pero las pendientes de
las rectas es en la primera el doble de la segunda.
Es fácilmente constatable que el tercer índice es más restrictivo si buscamos puntos que
estén por encima de la recta, como puede verse en la figura siguiente, donde la zona
sombreada representa todos los materiales que discriminados por el tercer índice y no
por el primero:

Fig. 9 – Mapas de M1 y M3

Ante este hecho cambiamos el índice número 1 por la tenacidad a fractura específica,
siendo ahora:

M 
1

1.3.

E



;

M 

f

2



; M 
3

K Ic



Priorización de índices

Una vez seleccionados los índices de prestación del material, hemos de establecer una
jerarquía entre los mismos para simplificar el proceso de selección.

Los índices elegidos corresponden a los principales modos de fallo del sistema, de
modo que la prioridad entre ellos estará ligada a la gravedad del modo de fallo.
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Por tanto la prioridad es la siguiente, de mayor a menor jerarquía: M1M2M3
Una vez seleccionados los índices, así como su jerarquía, pasemos a realizar la
selección de materiales por medio de mapas de selección de materiales.
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8. Selección de materiales para la torre
Utilizando el software de selección de materiales CES Cambridge Engieniering
Selector generamos mapas de selección de materiales que nos ayuden gráficamente a
acotar el espacio de soluciones óptimas.
Los materiales de partida serán todos, es decir, la base de datos completa del programa.
Sin embargo podemos anticipar algunos de los materiales que, a priori, se adaptan a las
exigencias que hemos impuesto, entre ellos el sentido común nos induce a pensar que
los compuestos de fibra de carbono son ideales.
1.4.

Consideraciones iniciales. Materiales Candidatos a priori

En principio parece que el hormigón no es aconsejable para una estructura flotante dado
el peso final, puesto que buscamos en primera instancia minimizar el peso.
Presumiblemente los materiales candidatos sean:







Acero AISI 1040.
Acero de alta resistencia (HST).
Aleaciones de Aluminio (serie 6000).
CFRP.
GRFP
Materiales híbridos fibra-metal (impuesta
especificación del proyecto).
1.5.

su

valoración en la

Mapas de selección de materiales

Realizamos los tres mapas de selección de materiales con los índices de prestaciones
seleccionados, eliminando aquellos grupos de materiales que se encuentran,
simultáneamente, por debajo de las rectas de equidad de prestaciones que pasan por el
acero AISI 1040. Cualquier material por debajo de ellas no mejorará las prestaciones del
material actual en uso. Los mapas generados son los siguientes:
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Para el índice M1 obtenemos:

Age-hardening wrought Al-alloys Stainless steel
100

High carbon steel

CFRP, epoxy matrix (isotropic)

Young's Modulus (GPa)

Nickel-based superalloys
10

Bamboo

Wrought magnesium alloys

1

0.1

M1=E/rho
0.01

1e-3

100

1000

Density (kg/m^3)
Fig. 10- Mapa Índice M1.
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Para el índice M2 obtenemos:

Medium carbon steel

Compressive Strength (MPa)

1000

CFRP, epoxy matrix (isotropic)
Polyamides (Nylons, PA)

100

Nickel-based superalloys

Bamboo

Age-hardening wrought Al-alloys

10

Low carbon steel
Wrought magnesium alloys

1

M2=sigma_f/rho

0.1

0.01
100

1000

Density (kg/m^3)
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Fig. 11- Mapa del índice M2.

Para el índice M3 obtenemos:

Nickel-based superalloys
100

Non age-hardening wrought Al-alloys
Nickel-chromium alloys

CFRP, epoxy matrix (isotropic)
Fracture Toughness (MPa.m^1/2)

Low alloy steel

Hardwood: oak, along grain
10

Cast Al-alloys

Bamboo

Medium carbon steel
1

Wrought magnesium alloys

Aluminium/Silicon carbide composite

0.1

M3= K_Ic/rho

0.01

100

1000

Density (kg/m^3)
Fig. 12- Mapa del índice M3.
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10000

1.6.

Análisis de resultados

De todos los materiales de la base de datos (3000 aproximadamente) encontramos que
cumplen los requerimientos impuestos sólo 14 de ellos.
La primera conclusión que podemos sacar es que los GRFP ni siquiera pasan el corte, y
tienen las peores prestaciones de los materiales inicialmente considerados.
La lista de materiales candidatos que pasan el proceso inicial de selección es ahora:
Material
Age-hardening wrought Al-alloys
Aluminium/Silicon carbide composite
Bamboo
CFRP, epoxy matrix (isotropic)
Cast Al-alloys
Hardwood: oak, along grain
High carbon steel
Low alloy steel
Low carbon steel
Medium carbon steel
Nickel-based superalloys
Non age-hardening wrought Al-alloys
Stainless steel
Wrought magnesium alloys
Tabla 3- Materiales candidatos.

Vemos que la Naturaleza nos vuelve a dar una lección, ya que dos de los materiales son
totalmente de origen natural, en concreto el bambú y la madera (roble) en sentido de la
veta, con propiedades de resistencia específica por encima incluso de las aleaciones de
aluminio. Si observamos el mecanismo de trabajo de los árboles veremos que el tronco
de los mismos tiene exactamente la misma función que la torre, asemejando el rotor y
la góndola a la copa del árbol y el empuje del rotor a la fuerza del viento.
En cuanto al bambú huelga comentar su utilización como elemento de construcción
(incluso para el andamiaje) en países asiáticos debido a su excelente relación entre
resistencia específica y flexibilidad.
Lamentablemente no podemos construir torres de 90 m de largo en madera ni por
motivos ecológicos ni técnicos debido a la longitud necesaria de los árboles.
Eliminados los dos candidatos anteriores podemos anticipar que el aspecto económico
constituye un condicionante de primer nivel para la viabilidad de cualquier proyecto.
Por ello nos decidimos a examinar el precio de cada material seleccionado para
situarnos en orden de magnitud del coste de material. Lógicamente aunque el precio
específico del material sea más elevado hemos de considerar que el peso de la
estructura, y por ende la cantidad de material, la diferencia de peso final entre los
materiales más livianos y los más pesados puede compensar la balanza.
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El uso de acero de alta resistencia tampoco parece la opción más, ya que los problemas
asociados a la fatiga nos conducen a aumentar el escantillonado, de modo que el espesor
equivalente no se ve lo suficientemente reducido para compensar la diferencia de
precio.
Por este motivo descartamos el acero de alta resistencia así como el acero inoxidable
que es todavía más caro y no supone reducción alguna del peso de la torre.
Comprobamos que de los materiales metálicos candidatos únicamente las aleaciones de
aluminio constituyen una alternativa viable por su relación precio-densidad, ya que las
aleaciones de Níquel/Berilio o Magnesio son muy caras y no alteran significativamente
el peso de la estructura.
De las aleaciones de aluminio elegimos la serie 6000 T6. De entre ellas, nos decantamos
por la 6082-T6 para las planchas de la torre y el 6061-T6 para los refuerzos.
Lógicamente falta por seleccionar el material híbrido, y establecer sus características.
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100

CFRP, epoxy matrix (isotropic)
Wrought magnesium alloys
Stainless steel
High carbon steel

Price (EUR/kg)

10

Bamboo

Low carbon steel

Nickel-based superalloys
1

Aluminium/Silicon carbide composite
Age-hardening wrought Al-alloys

Precio en Eur/kg
0.1

Fig. 13- Gráfico de precios de los materiales finalistas para la torre.

Medium carbon steel

1.7.

Selección del Material híbrido fibra-metal

Existen un nuevo tipo de materiales que combinando las características de sus distintos
componentes son capaces de obtener un material con excelentes cualidades, mucho
mejores que las sus componentes por separado.
Estas nuevas soluciones surgen como respuesta a la necesidad de satisfacer cada vez
requisitos estructurales más exigentes, especialmente en lo que a peso del material se
refiere, pero conservando (o en la mayoría de los casos mejorando) las resistencia de los
materiales convencionales.
En nuestro caso buscamos un material híbrido laminado fibra-metal que sea muy
resistente, ligero, con alta durabilidad y buen comportamiento a fatiga.
Estudiaremos la viabilidad de utilizar un material laminado desarrollado por el rupo de
Investigación en Materiales Híbridos de la UMP constituido por capas de acero y
material compuesto de matriz viniléster y refuerzo de fibra de vidrio patentado con el
nombre de MaLECoN® 9 galardonado en el 47 Congreso de Ing. Naval e Industria
Marítima y desarrollado por un grupo investigador de la UPM. El resultado es un
material muy resistente, tenaz y seguro que posee unas excelentes cualidades de
adaptabilidad en cuanto a su fabricabilidad para todo tipo de formas.

Fig. 14- Geometría de un panel de MaLECoN.

Pero, ¿porqué elegimos este material?, ¿qué ventajas nos ofrece frente a la estructura
tradicional de acero u otros materiales competidores? En [11] (Herreros et al, 2009)
justifican las ventajas estructurales en cuanto a diseño, adaptabilidad a los
requerimientos de cada proyecto, disminución y simplificación de la estructura de
refuerzos y con ellos el peso, seguridad, durabilidad y costes de fabricación.
Para caracterizar el material se experimento con un modelo de planchas de acero de
300x200x1.5 mm y 320 x 200 mm2 de fibra de vidrio (800 g/m2) con resina viniléster y
adhesivo poliuretano.

9

Material Laminado Estructural para la Construcción Naval: patente española 2261070 B2
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Los ensayos a tracción muestran una capacidad de carga estática de 400 kN y 250 kN de
carga dinámica. El módulo elástico de las fibras se estima en 17 Gpa y la tensión de
plastificación en 285 MPa. Podemos estimar según la formación propuesta en [11] un
módulo aparente, para un panel homogéneo con las medidas anteriores de 63 GPa (30
% del acero pero 81% más ligero).
Si tenemos en cuenta todo lo anterior la lista de materiales final es:
Material
acero AISI 1040
Aluminio 6061-T6 (refuerzos)
Aluminio 6082-T6 (forro)
Epoxi HS-fibra Carbono UD (0º)
Híbrido fibra-Metal

ρ
(t/m3)
7,8
2,7
2,71
1,6
1.5

E
(Gpa)
210
68,9
71
129-154
63

σ
(Mpa)
370
250
295-326
1407-1689
285

M1
E/ρ
26,7
25,7
25,8
80.6-96.3
42

M2
σ/ρ
47
92,6
108
>1000
130

M
K1c/ρ
9.2
8.9
8.9
51.6
-

Precio
€/kg
0.54
1.76
1.77
> 45
-

Tabla 4- Propiedades de los materiales finalistas.

D. Santiago de Guzmán Montón
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9. Selección final para la torre
La construcción de la torre en acero supone incrementar el peso de la estructura final de
forma notable. Así, desde el punto de vista técnico el comportamiento del conjunto
plataforma aerogenerador dista de ser óptimo, puesto que el centro de gravedad del
sistema juega un papel crucial en la estabilidad del mismo. La torre convencional de
acero pesa lo mismo que el resto del aerogenerador, unas 350 toneladas. Reducir el peso
de la torre en un 30 % supone un 15% del total, y en una estructura flotante el beneficio
es aún más significativo.
Las aleaciones de aluminio reducen el peso de la estructura y tienen la ventaja de su
excelente resistencia a la corrosión en ambiente marino, pero el ahorro en peso no se
traduce en una ventaja económica debido a la mayor complejidad de los costes de
soldadura.
Los compuestos laminados de fibra de carbono barren del mapa a todos sus
competidores finales exceptuando el precio del material. Sin embargo el peso final se
reduciría muy notablemente y con ello el coste de material. Además la durabilidad está
garantizada en el medio marino, y por encima del resto destacan con una resistencia a la
compresión sin parangón.
La utilización de MaLECoN ® parece una alternativa con muchas posibilidades debido
a la adaptabilidad del material a las peculiaridades de cada diseño. Las prestaciones del
material en efecto dependen intrínsecamente de la cantidad y disposición de las fibras
de vidrio, así como del espesor y dimensiones de las planchas pero precisamente aquí
puede radicar la gran ventaja de este tipo de materiales al poder diseñar el material en
función de las necesidades y las solicitaciones a las que estará sometido en su ciclo de
vida. En este sentido los creadores del material aseguran una excelente respuesta a la
fractura y la fatiga.
Parece por tanto que la decisión queda acotada entre el material híbrido y el compuesto
laminado de fibra de carbono.
Ambos tienen buenos índices, pero el precio los CFRP resulta un lastre difícil de salvar
incluso a pesar de ser técnicamente la solución ideal. El precio del híbrido fibra -metal
excede lógicamente del acero, pero parece ser una buena solución de compromiso entre
prestaciones y rentabilidad.
Por todo lo anterior el material seleccionado es el material híbrido fibra-metal
MaLECoN.
El dimensionamiento de la torre se efectúa en el cuaderno 6 del PFC atendiendo a la
selección de este material y en base a la documentación aportada por el grupo de
investigación de la ETSIN encargado de su desarrollo.

D. Santiago de Guzmán Montón
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10.

E.T.S.I.

Selección de materiales para las líneas de fondeo

Las plataformas TLP convencionales usadas en la industria del petróleo y el gas son
mucho más voluminosas que la plataforma resultante de nuestro estudio paramétrico.
Además las profundidades son un orden de magnitud menor en nuestro caso pasando
de los millares de metros a tan sólo una centena.
Esto se traduce en pretensiones mucho menores de las habituales, puesto que el sistema
de fondeo debe contrarrestar fuerzas menores y la distancia del fondo al casco es menor.
Uno de los condicionantes de nuestro proyecto es el aspecto económico. Como ya
hemos comentado con anterioridad la rentabilidad económica en el mercado de la
distribución de energía debe alcanzarse mucho antes que en la industria de extracción y
explotación de crudo, donde en muchos casos la rentabilidad se alcanza a muy largo
plazo.
El hecho de no necesitar una amplia cubierta de trabajo (sólo el diámetro de la torre en
la base) y el reducido peso del sistema en comparativa con los topsides típicos de la
industria oceánica nos conducen a requerimientos estructurales diametralmente
opuestos, de modo que nos interesan sistemas poco pesados, sin necesidad de
almacenamiento, expuestos lo mínimo posibles a las cargas ambientales y por su puesto
baratos.
Si tuviésemos que dimensionar exactamente la misma plataforma con un fondeo en
cadenas el resultado sería un casco con unas 3000 ton extras de empuje. Esos 3000 m3
de más serían aportados por un casco más voluminoso y por ende más caro y lo que es
peor con mayor grado de exposición al oleaje, corrientes etc.
Por ello el peso del sistema de fondeo debe minimizarse al máximo, buscando
materiales que cumplan, satisfagan e incluso mejoren las propiedades del acero pero con
una relación peso resistencia menor.
Consecuencia de lo anterior nos disponemos a realizar de forma análoga a la torre eólica
marina un proceso de selección de materiales que nos conduzca a la solución óptima
desde el punto de vista técnico, mecánico y económico. Este último aspecto es esencial,
puesto que el precio del kWh debe ser competitivo con otros métodos de obtención de
energía para que el proyecto puede considerarse realizable.
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Estado del arte de las líneas de fondeo TLP

El desarrollo de las plataformas TLP supuso un auténtico boom en la industria oceánica.
Se resolvía de un plumazo uno de los principales problemas de las unidades de
extracción flotantes al minimizar el movimiento de arfada y con ello evitar la principal
causa de rotura del riser. El crecimiento de la profundidad de operación desde su
nacimiento fue exponencial alcanzando cifras inimaginables para otro tipo de
plataformas, y lo que es más importante, eran mucho más estables.
Así se pasó de tendones de acero recubiertos con camisas protectoras al uso de sistemas
cada día más sofisticados. Las soluciones adoptadas pasan por tubulares de acero
presurizados en su interior, tubulares de sección variable en espesor y diámetro exterior,
tendones con tanques de flotabilidad o parcialmente inundados, etc.
Uno de los más extendidos es el sistema de uniones tubulares roscadas y soldadas de
acero de sección variable. La configuración es la siguiente:

Fig. 15- Essquema convencional de un sistema de tendones.

Un problema típico de las plataformas TLP son los denominados ringing y springing en
los tendones. Al tratarse de sistemas muy rígidos sometidos a una tensión muy elevada
presentan modos de vibración de frecuencia muy alta, entrando el sistema en resonancia
D. Santiago de Guzmán Montón
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con las consecuencias desastrosas que de ello se derivan. Por ello hemos de buscar
soluciones que eviten en lo posible este fenómeno para lo cual los nuevos tendones
deben tener coeficientes de amortiguamiento mayores que los de las soluciones de acero
convencionales.
Otro problema típico del comportamiento de los tendones de una TLP es la aparición de
vibraciones debidas a la creación de vórtices originados al atravesar el flujo de agua los
mismos. Este fenómeno conocido como VIV (Vortex Induced Vibrations) constituye un
auténtico quebradero de cabeza para los ingenieros oceánicos puesto que se origina una
componente de fuerza transversal dinámica en los tendones nada despreciable. Para
solucionar este problema el material seleccionado debe aportarnos mayor capacidad de
absorción de energía ante las cargas cíclicas.
El sentido común nos induce a pensar lógicamente que la búsqueda de nuevos
materiales nos conducirá al campo de los materiales compuestos y materiales híbridos,
con una relación resistencia a la tracción-peso muy superior a la de los metales - que por
otra parte tienen mucha más degradación en el medio marino que los compuestos-.
Una de las líneas de investigación en este sentido llevo al diseño de una nueva
generación de tendones para profundidades muy por encima de las conocidas hasta
ahora y con un peso mucho menor. Conoco Inc & Aker Solutions han desarrollado el
tendón CompTether ® formado por alambres paralelos de fibra de carbono en una
matriz de PVC recubiertos con una camisa exterior de PE.
Los tendones CFC (Carbon Fiber Composites) poseen la ventaja de reducir muy
significativamente el riesgo de colapso, además de poder utilizar fibra óptica
internamente para el control de la integridad del tendón. Tiene una rigidez específica
más de tres veces superior a la de los tendones de acero y comparativamente con las
plataformas instaladas hasta el momento sitúan el esfuerzo máximo durante su ciclo de
vida en el 20% de su resistencia extrema. Este 80% de margen de reserva redunda en
unos coeficientes de seguridad ante fallo y colapso desconocidos hasta la fecha.
La capacidad de estos tendones, debido a las propiedades de la fibra de carbono, es del
orden de 10 veces superior a la de las soluciones de acero, sin contar con la mayor
durabilidad en ambiente marino y ciclo de vida a tracción-flexión muy superiores.
Debido a la propia naturaleza del material compuesto, la energía de absorción de este
material es mucho mayor que la del acero, lo que reduce notablemente el efecto VIV.
En Ref.[14] se compara el amortiguamiento de una barra de acero de 5 mm con una de
fibra de carbono de 6 mm de diámetro.
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En este caso se consiguen cargas de rotura de más de 3500 ton.

Fig. 16- Tendón Comptether®.

12.

Descripción del modelo. Sistema de fondeo del SAMF

El modelo sobre el que trabajaremos será obviamente el subsistema de fondeo (SSF) de
nuestro aerogenerador marino flotante. El sistema obtenido en los cuadernos anteriores
puede resumirse en la tabla siguiente.
Subsistema de fondeo (SSF)
Nº de líneas de fondeo N
8
Pretensión T0
1000 ton
Pretensión por cable t0
125 ton/línea
Longitud de las líneas L0
70 m
Calado de los puntos de anclaje d
30 m
Tabla 5- Propiedades del modelo para el sistema de fondeo.
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Requisitos de diseño para los tendones

El tendón debe satisfacer una serie de requerimientos a fin de resultar ser óptimo para la
misión a la que está destinado.
Trabajando de forma análoga a la torre eólica marina, y en base a lo comentado
anteriormente en cuanto al estado del arte de la fabricación de tendones veamos las
solicitaciones a las que estarán expuestos y los materiales que consideramos candidatos
a priori.
Los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de fondeo
TLP son los ya comentados fenómenos de inestabilidad de Mathieu, ringing, springing
así como el VIV. ¿Pero cuál es la naturaleza de estos fenómenos? Y lo que es más
transcendente, ¿Cómo podemos mitigarlos?
13.1.

Inestabilidad de Mathieu

En Ref. [19] (Zhang et al, 2002) se estudia la inestabilidad de Mathieu de los tendones
de una TLP bajo una excitación paramétrica de los mismos, donde una vez impuestas
las restricciones y condiciones de contorno y basándose en un modelo de viga para el
tendón de llega a la ecuación diferencial que rige la vibración lateral de los tendones:

d2 f
df
 c  (a  b cos z ) f  0
2
dz
dz
La ecuación de Mathieu es un caso especial de la ecuación de Hill, cuya solución
analítica no puede hallarse de forma explícita. Sin embargo puede resolverse
determinando el coeficiente de amortiguamiento c, fijando el coeficiente a y calculando
el coeficiente b cuyos resultados están suficientemente próximos a cero.
Siendo los parámetros anteriores:

(n / l )[ EI (n / l )3  T0 (n / l )   ]
a
ml 2

ml   ( Dt tendon 

1 2
D  agua )
4

T ( n / l ) 2
b
ml 2
c

4CD  agua umax
3ml

z  t
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Donde ml hace referencia a la masa distribuida del cable en el agua, CD es coeficiente de
arrastre, n el modo de vibración, T0 la pretensión, y l la longitud.
Si representamos gráficamente las curvas paramétricas solución en función de los
parámetros a y b se obtienen las zonas de estabilidad del tendón.

Fig. 17- Diagrama de estabilidad de Mathieu.

La inestabilidad de Mathieu está muy ligada al amortiguamiento, de forma que
incrementos muy reducidos del amortiguamiento se traducen en aumentos significativos
de la estabilidad del sistema.
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Fig. 18-Relación del amortiguamiento con la variación de tensión máxima.

13.2.

Descripción de los fenómenos de springing y ringing

La elevada rigidez del sistema de fondeo vertical de una TLP origina lógicamente que
los fenómenos de resonancia se den a altas frecuencias. En términos coloquiales
podemos asemejar los tendones de una TLP a las cuerdas de un instrumento musical,
con frecuencias de vibración muy altas. Así, mientras los sistemas fondeados con
catenarias del tipo spar o semi presentan grandes desplazamientos con menores
aceleraciones (movimientos amplios y suaves) el comportamiento de una TLP es más
brusco, con pequeños desplazamientos pero grandes aceleraciones.
El fenómeno de springing tiene su origen en los trenes de olas pequeñas, presentando
vibraciones consistentes en el tiempo de amplitud moderada que disminuyen la vida útil
de los tendones.
El fenómeno del ringing tiene su origen en trenes de olas más grandes, presentando
vibraciones mucho más transitorias pero también más enérgicas. Un ejemplo ilustrativo
de este tipo de vibraciones podemos asemejarlo a un campana de una iglesia al ser
golpeada con virulencia, la vibración es corta y enérgica.
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Fig. 19- Fenómenos de springing y ringing.

De las consideraciones anteriores podemos concluir que el springing ha de ser tenido en
cuenta para el análisis de fatiga del tendón mientras que el ringing afecta a los estados
límites del tendón.
No existe a día de hoy una formulación clara en la normativa que distinga ambos
fenómenos entre sí, no obstante en Ref.[18] se indica el siguiente criterio de distinción:
1. Hablamos de springing cuando la frecuencia máxima de vibración es menor que
seis veces la desviación estándar de la variación de tensión y la curtósis10 es
menor o igual 5.
2. Hablamos de ringing cuando la frecuencia es superior a siete veces la desviación
estándar y la curtósis es mayor que 5.
En ambos casos las distribuciones estadísticas de ambos fenómenos nos e ajustan a
distribuciones gaussianas.

13.3. Solicitaciones de los tendones
Las solicitaciones principales a las que está sometido un tendón de un sistema de fondeo
TLP son lógicamente a tracción, debiendo absorber las siguientes cargas:
 Peso propio
 Pretensión
 Fuerzas laterales debidas a las cargas ambientales y al empuje del
aerogenerador.
 Fuerzas laterales debidas al desplazamiento horizontal de la plataforma

10

En teoría de la probabilidad y estadística, la curtosis es una medida de la forma o apuntamiento de las
distribuciones. Así las medidas de curtosis (también llamadas de apuntamiento o de concentración
central) tratan de estudiar la mayor o menor concentración de frecuencias alrededor de la media y en la
zona central de la distribución.
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 Fuerzas verticales debidas a los movimientos verticales que las olas inducen
sobre la plataforma flotante
 VIV

Fig. 20- Principales solicitaciones sobre la torre.

Así parece que estamos principalmente ante un problema de tracción y vibración lateral
de cables.
13.4. Modos de fallo del material
El objetivo es encontrar un tendón que no rompa, de modo que presumiblemente los
principales modos de fallo del sistema serán:
 Fluencia.
 Fractura.
 Fatiga.

14.

Requisitos estructurales

Queda claro que para minimizar los perniciosos efectos de springing y ringing así como
VIV nuestra principal baza es encontrar materiales cuyo amortiguamiento sea
sensiblemente superior al del acero pero cuyo peso sea menor. Dada la profundidad de
nuestro enclave (100 m) el peso de los tendones no será cuestión vital en el diseño del
sistema (aunque sí importante) pero sin lugar a dudas aquellas plataformas TLP que
sean fondeadas en profundidades por encima de los mil metros son muy susceptibles de
mejora introduciendo nuevos materiales que cumplan tales requisitos.
En nuestro caso tenemos:
-

Función objetivo:
Restricciones:
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BUEN AMORTIGUAMIENTO
RESISTENCIA A CORROSIÓN Y FATIGA
-

Grados de libertad:

Longitud y sección del cable.

En cuanto a las ecuaciones que dominan el problema veamos, en primer la vibración
lateral que tanto nos preocupa, que puede hacer colapsar el sistema.
El valor de la pretensión no constituye sino el valor de la tensión del sistema en
equilibrio, pero este valor se ve amplificado en un porcentaje muy elevado por el
dinamismo del sistema.
Así la tensión total puede tomarse como la suma de la tensión estática (pretensión más
peso del tendón) más la componente dinámica de la tensión como respuesta a las
excitaciones externas – principalmente el oleaje-.

T ( x, t )  T0  T  T0   g ( L  x)  S cos(t )
El valor de la pretensión es constate, pero el peso del cable hace que la tensión sea
mayor en la zona superior (x =0) que en el fondo (x =L= 70 m).
El último término de la ecuación anterior corresponde la tensión dinámica del sistema
debido a la respuesta de la plataforma al oleaje. La variable S es el denominado factor
de amplificación dinámica y hace referencia a la energía absorbida por la plataforma de
la ola incidente y disipada en forma de desplazamiento de la misma. Lógicamente este
factor depende fundamentalmente de la geometría de la plataforma, siendo maximizado
por multitud de autores en torno al 50% del valor inicial de la pretensión.

Fig. 21- Desplazamiento transversal del tendón.

La vibración lateral del tendón obedece a la ecuación:
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M

2 y
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t
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0
2
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2
t
x
x
t t

Donde EI representa el módulo de rigidez a flexión del sistema, y BV =0,5 CD ρD,
siendo CD el coeficiente arrastre y D el diámetro exterior.
La solución a esta ecuación diferencial es de la forma:

y ( x, t )  h (t )

x
n x
  f n (t )sin
L
L

De la ecuación diferencial anterior podemos concluir que la propiedad mecánica del
material que más nos interesa maximizar para mitigar la vibración lateral es el módulo a
flexión EI, donde la inercia está relacionada con la sección del cable de modo que
buscamos altos módulos elásticos.
Si buscamos minimizar el peso nuestro primer índice11 de prestaciones del material
será:

M1 

E



El índice de prestación relativo a la restricción de la rotura es simplemente basándonos
en [6] 12 el denominado índice de resistencia específica:

M2 

f


Por último la condición de buen comportamiento a fatiga la podemos establecer según
[6]13 como:

M3 

K IC

(ec.8)

f

La prioridad de índices de prestaciones es la siguiente, de mayor a menor jerarquía:
M2M1M3

15.

El creeping, ¿problema o ventaja?

Buscamos una alternativa al material de uso convencional en la construcción de
tendones, el acero. El espacio de soluciones buscado se aleja de los materiales metálicos
y parece tener cabida en los materiales polímeros compuestos y las fibras sintéticas.

11

En consonancia con Ref. [6] Apéndice B. Tabla B.4, Vibration- limited design.
Apéndice B, Tabla B2, Strength-limited design at mínimun mass.
13
Apéndice B, Tabla B5 Damage Tolerance Design,.
12
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Por ello si bien introduciremos el acero en este grupo únicamente lo haremos para
comparar la bondad del resto de soluciones frente a la tecnología actual.
La explicación al razonamiento anterior la encontramos en la excelente relación
resistencia/peso de las fibras sintéticas y su excelente resistencia a la corrosión en el
medio marino. No obstante presentan un problema típico de este tipo de fibras que es el
creeping.
El creep (fluencia lenta) en ciencia de materiales es la tendencia de un material sólido
para fluir lentamente o deformarse permanentemente bajo la influencia de tensiones. Se
produce como resultado de la exposición a largo plazo a altos niveles de estrés que están
por debajo del límite elástico del material. La fluencia es más severa en materiales que
están sometidos al calor durante largos períodos y cerca de punto de fusión (melt point)
y siempre aumenta con la temperatura.
A diferencia de la fractura frágil, la deformación por fluencia no ocurre de repente tras
la aplicación de una carga sino que, en su lugar, la tensión se acumula como resultado
del estrés a largo plazo. Por tanto el creep es una deformación que es función del
tiempo.
El creep puede distinguirse en tres etapas: primaria, secundaria y terciaria.

Fig. 22- Etapas de la fluencia lenta de un material.

La tasa de deformación (creeping rate) es la pendiente de la curva anterior, es decir, la
variación de deformación con el tiempo. En la etapa inicial tenemos una tasa alta de
variación que posteriormente disminuye para estabilizarse. Una vez se estabiliza
pasamos a una fase de comportamiento lineal que se corresponde con la segunda etapa
de fluencia. Alcanzado un determinado nivel la deformación aumenta exponencialmente
en la tercera etapa del proceso.
La formulación del creep puede modelizarse según la expresión:
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Donde C es una constante que depende del material, m y b dependen del mecanismo de
de deformación, Q es la energía de activación de la fluencia, k es la constante de
Bolztmann y T la temperatura absoluta.
La fluencia lenta en materiales poliméricos (y en metales también) sometidos a una
carga abrupta puede ajustarse según el modelo de Kelvin-Voigth para materiales
viscoelásticos como suma de sus propiedades elásticas (módulo elástico E) y viscosas
(modulo de viscosidad η), siendo la relación entre tensiones y deformaciones:ç

Así si nos fijamos en la figura siguiente, tras someter al material a una carga uniforme
en el tiempo (σ0) durante el intervalo de tiempo de t0 a t1 el comportamiento se ajusta a
la curva descripta en la figura (apartado b). Tras sufrir la carga inicial el material
responde a esa carga disipando la energía de deformación hasta que falla por fluencia en
última instancia (instante t1). Si se mantiene la carga un corto periodo de tiempo más, el
material experimenta una deformación hasta aliviar la tensión producida por el
alargamiento experimentando la curva una discontinuidad y disminuyendo la
deformación hasta un nivel residual por encima del equilibrio inicial.
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Fig. 23- Fluencia en materiales viscoelásticos (polímeros).

Existe controversia en torno al efecto del creep en las fibras sintéticas. Mientras que en
el caso de materiales como el acero la fluencia es claramente negativa en el caso de los
cables formados por fibras sintéticas entrelazadas unas con otras la deformación de las
mismas puede constituir un punto incluso beneficioso a juicio de algunos autores,
puesto que al deslizarse entre sí y aumentar su temperatura por fricción pueden quedar
fijadas entre sí aumentando la reserva de energía de deformación global del cable.
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Selección de materiales para los tendones
16.1.

Materiales candidatos

La lista de materiales candidatos iniciales es:
Material

Peso
en
agua

Módulo
específico
(N/tex14)

Nylon (poliamida)

1.14

4

0.84

10-15% de pérdida de
resistencia en agua.
Creep moderado

Polyester

1.38

10

0.84

Buena Resistencia a la
abrasión

Polipropileno
(monofilamento)

0.91

8

0.73

Poca Resistencia, flota,
creep moderado.

Polypropyleno
(multifilamento)

0.91

3.5

0.66

Poca Resistencia, flota,
creep moderado.

Aramida (Kevlar 29,
Twaron, Technora)

1.44

49

2.03

Problemas de fatiga a
compresión

Aramida (Kevlar 49)

1.44

78

2.08

Altísima resistencia.

HMPE (Spectra 900,
Dyneema) High-Modulus
Polyethylene.

0.940.97

124

2.65

Alto creep, alto
módulo, bajo punto de
fusión.Flota

HMPE (Spectra 1000)
High-Modulus
Polyethylene.

0.940.97

175

3.10

Menor creep que 900 y
mayor modulo. Flota

LCAP (Vectran) Liquid
Crystal Aromatic
Polester.

1.41

46

2.01

Muy poco Creep

PBO

1.56

177

2.54

Nueva fibra. Alo
modulo,caro.

14

Nota:

Rigidez Comentario
Específica
(N/text 15)

N / tex = MN / (kg / m)
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Acero

7.85

26

0.18

Características típicas.
Se corroe.

Tabla 6- Lista de materiales candidatos para el fondeo TLP.

16.2.

Consideraciones iniciales de los materiales candidatos

El Nylon ha sido muy utilizado en líneas de amarre y remolque desde la década de
1950. Es la más fuerte de las fibras comunes en estado seco, pero la fibra de nylon
mojada pierde aproximadamente el 10% de su fuerza, y las cuerdas de nylon mojada
pueden perder hasta un 20% de su fuerza. Las cuerdas de nylon mojado también sufren
la pérdida de fuerza debido a la fluencia y la abrasión interna durante las cargas cíclicas,
lo que puede disminuir la vida útil del material.
Los cables de Poliéster son muy duraderos en carga de fatiga cíclica de tracción. Existen
cables de poliéster con módulo relativamente alto realizados con las fibras de poliéster
de alta calidad. Pueden ser tan fuertes como el nylon en ambiente seco, pero son más
duraderos en ambiente húmedo que aquellos. Así, los cables de poliéster están
suplantando a muchos de nylon en aplicaciones marinas convencionales y son buenos
candidatos para aguas profundas sistemas de amarre.
La fibra de polipropileno es más ligera que el agua. Sin embargo, el polipropileno es
más débil que el nylon o poliéster. La cuerda de polipropileno puede perder fuerza al
calentarse durante la carga cíclica de alta velocidad y puede deslizarse bajo altas cargas.
No es adecuado para el fondeo en aguas profundas.
Por ello, se combinan el Polipropileno y Poliéster. Estas cuerdas híbridas pueden tener
propiedades de resistencia y rigidez similares a los de todas las cuerdas de poliéster,
pero con menor peso y costo, y pueden tener una mayor resistencia a la abrasión
superficial y la acumulación de calor que todas las cuerdas de polipropileno.
El término de alto módulo distingue una clase de fibras sintéticas con módulos de
elasticidad significativamente más alta que las fibras convencionales discutidas
anteriormente. Estas fibras también tienen significativamente mayor resistencia a la
rotura. Entre ellas, podemos destacar la aramida, aramida Twaron, el HMPE, el LCAP y
el PBO.
La Aramida, la primera de estas nuevas fibras de alto rendimiento, fue presentada como
DuPont Kevlar en la década de 1970. El Kevlar fue utilizado con éxito en sistemas de
amarre para boyas de instrumentación y encontraron problemas en fatiga axial de
comprensión. Los diseños de Kevlar mejorados posteriormente se han utilizado con
éxito en varios experimentos de amarres en aguas profundas de la plataforma.
La fibra de Aramida Twaron, es esencialmente idéntica a la de Kevlar. Technora, un
copolímero de fibra, tiene propiedades similares, pero pueden no ser tan propensos a la
fatiga de compresión axial como fibras de aramida convencionales.
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El polietileno de alto módulo (HMPE) es una forma de fibra de propileno-polietileno de
alta densidad. La primera fibra HMPE gelspun, Dyneema, fue desarrollada por DSM en
los Países Bajos en colaboración con Toyobo de Japón. El primer comercial HMPE,
Spectra, fue presentado por los países aliados en los años 1980. Las fibras HMPE aquí
descritas son producidas por un proceso relativamente caro denominado gel-spinning.
El HMPE es más ligero que el agua y tiene una mayor resistencia específica que la
aramida. Tiene un bajo punto de fusión y una tendencia a la deformación. El HMPE no
presenta problemas de fatiga axial de compresión. Tiene un bajo coeficiente de fricción
y tiene resistencia a la abrasión muy buena.
Un nuevo tipo de fibra es el cristal líquido de poliéster aromático (LCAP) de fibra de
llama Vectran fue presentado recientemente por Hoechst Celanese. Esta clase de fibras
tiene una mejor resistencia a la fatiga de compresión axial y fluencia que la aramida. En
la actualidad, la fibra LCAP es más cara que la aramida y el HMPE.
Otro nuevo tipo de fibra es PBO (polybenzoxazole), que fue desarrollado por la Fuerza
Aérea de los EE.UU. Dow está produciendo cantidades limitadas de PBO y experimenta
con posibles aplicaciones en la fabricación de cuerda. Esta fibra es cara. PBO tiene
mayor fuerza y el mayor módulo de fibras sintéticas, aproximadamente del orden de 49
Kevlar.
Las ventajas del uso de fibras sintéticas en el fondeo no sólo afectan al peso del sistema,
sino que además son fácilmente transportables, su mantenimiento es mucho inferior al
de las líneas de acero (son muy resistentes a la abrasión y corrosión en el medio marino)
y el amortiguamiento de las líneas es mayor debido a la interacción entre las fibras
cuando se somete al cable a tracción.

Fig. 24- Diagrama elongación-tenacidad de distintas líneas.

El peso de las líneas de HPME es mucho menor que el de las líneas equivalentes de
poliéster y no digamos de acero.
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Fig. 25- Comparativa peso-resistencia de acero, poliéster y HMPE.

El diámetro de las líneas de poliéster es el menor, mientras que a igualdad de resistencia
la sección de las líneas de acero y HMPE es muy similar.

Fig. 26- Sección del cable Vs resistencia.

Otra ventaja de este tipo de materiales es su resistencia a la fatiga a largo plazo, que es
mucho mayor que la de los cables típicos de acero.
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Fig. 27- Ciclo de vida Vs resistencia a rotura.

16.3.

Mapas de selección de materiales

Realizamos la selección de materiales sirviéndonos de la herramienta informática CES
para la generación de mapas de selección.
A diferencia del caso de la torre eólica marina partiremos inicialmente no del conjunto
total de materiales existentes en la base de datos del programa sino que, conocido el tipo
de material al que nos conducirá el estudio, acotamos la búsqueda en los materiales
polímeros.
La razón es que no queremos utilizar materiales metálicos, espumas, cerámicas,
maderas o materiales naturales.
Además de los tres índices de prestaciones indicados en el apartado anterior
procederemos también a visualizar gráficamente el comportamiento frente a la corrosión
de los materiales finalistas así como su precio específico.
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Fig. 32- Precio de los materiales finalistas.
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16.4.

Análisis de resultados

Tras el proceso de selección los materiales candidatos son:








BMI/HS Carbon Fiber (Bis-maleimida)
Kevlar 29, 49 y 149 (Fibra de aramida reforzada)
Compuesto laminado Epoxi/fibra de aramida Unidereccional 0º
Compuesto laminado Epoxi/fibra de Carbono Unidereccional 0º
Compuesto laminado Cianato Ester /Fibra de Carbono Unidireccional 0º
Compuesto laminado PEEK (Polyetheretherketone) IM (intermetidiate
modulus)/Fibra de carbono Unidireccional 0º
HPME spectra 900/1000

Los índices de prestaciones son:
Material
(Nombre comercial)
BMI/HS CF
(Fiberdux, Rigidite)
Kevlar 149
(technora, Twaron)
Kevlar 49
(technora, Twaron)
Kevlar 29
(technora, Twaron)
Epoxi/Aramida
(Cycom, Scotchply)
Epoxi/FC
(Cycom, Scotchply)
Cianato Ester/Aramida
PEEK
HMPE 900
(Spectra, Dyneema)
HMPE 1000
(Spectra, Dyneema)

M1=E/ρ
109(kgm2s-2)
0.07-0.08

M2=σ/ρ
106(kgm2s-2)
1.06-1.09

M3=K IC/ρ
109(kgm3/2s-2)
0.02-0.05

Corrosión
agua salada
Muy buena

Precio
(€/kg)
85-99

0.12-0.13

1.71-2.02

0.001

Buena

62-156

0.08-0.09

1.56-1.90

0.002

Buena

49-138

0.04-0,05

1.72-2.08

0.001

Buena

49-134

0.04-0.06

0.79-1.00

0.005

Muy buena

109-119

0.08-0.10

1.11-1.38

0.006

Muy buena

45-55

0.18-0.23
0.09-0.10
0.11-0.12

1.15-1.54
1.55-1.56
2.06-2.58

0.122
0.083
0.002

Muy buena
Muy buena
Muy buena

129-158
126-135
59-100

0.12-0.18

2.58-3.10

0.002

Muy buena

59-100

Tabla 7- Índices de prestaciones de los materiales candidatos al fondeo.

Pasemos a seleccionar el mejor de ellos.
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Selección final para los tendones

Atendiendo a la priorización de índices de prestaciones el material de superior
resistencia específica es el HPME, que además obtiene excelentes registros en rigidez
específica, resistencia a la corrosión en el medio marino y precio.
Se trata además del único de los materiales que flota con un peso específico de 0.97, de
modo que su utilización como fondeo no requeriría reserva alguna de flotabilidad por
parte del diseño del casco para compensar el peso de las líneas.
Además de todas las propiedades anteriores tiene la ventaja de ser maleable y poder ser
montadas las cuerdas en carreteles, lo que permite un fácil transporte hasta la ubicación
final y reduce los costes de instalación.
El comportamiento a fatiga es su punto más débil, siendo propenso además a la
aparición de fenómenos de creeping. Sin embargo las técnicas de trenzado de cables
consiguen unas tenacidades muy elevadas así como una vida útil mucho mayor que la s
de los cables de acero convencionales.
La utilización de cualquiera de los otros materiales candidatos no supone en modo
alguno una mejora en las prestaciones mecánicas (el HMPE es el mejor) pero tampoco
en el aspecto económico, ni en la durabilidad en el medio marino.
Por todas las consideraciones anteriores, y por el hecho de ser el material sintético por
excelencia utilizado en el fondeo de unidades offshore (spread, catenary, taut , etc) por
magnífico comportamiento decidimos seleccionar el HMPE como material de nuestras
líneas de fondeo.
Esta decisión implica un cambio en la filosofía de diseño al posibilitar utilizar
plataformas más ajustadas en cuanto a desplazamiento respecto a los fondeos tubulares
de acero, que es nuestro objetivo primero.
Las ventajas que conlleva en uso de estos tendones sintéticos son muy variadas, y
podemos resumirlas en:








La relación Resistencia/peso es muy superior al acero (incluyendo los tubulares)
Flotan en el agua, de modo que se muestran neutrales en el análisis de pesos de
la estructura y su dimensionamiento.
El amortiguamiento de las fibras es muy superior al de los cables
convencionales, de modo que se mitigan los efectos de ringing y springing
considerablemente.
La sección transversal es mucho menor, con lo que los coeficientes de arrastre
son menores y por tanto se reduce el efecto de VIV.
Es fácilmente transportable (en bobinas) y por tanto se reduce el impacto
económico del proceso de instalación.
No se degradan en el medio marino y no requieren de mantenimiento alguno.
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1. Resumen
El objetivo de este documento nº 9 del PFC nº 20 es definir todo el proceso de montaje,
transporte, instalación, mantenimiento y reparación del SAMF.
Se analizarán las distintas posibilidades existentes en función del estado del arte de la
industria oceánica y se seleccionará aquella alternativa que satisfaga en mayor grado
tanto el aspecto económico como técnico de estas labores.
Una vez seleccionada la alternativa se establecerá la secuencia temporal de los pasos a
seguir así como una breve descripción de los mismos en consonancia con el capítulo 9
de la normativa GL “Manuals for Sea Transport and Offshore installation”.
Finalmente se determinarán los periodos de inspección y mantenimiento del SAMF de
acuerdo con la normativa GL en su capítulo 11 “Periodic Monitoring”.

Abstract
The purpose of this document 9 of the PFC nº 20 is to determine the whole process of
transportation, installation, maintenance and repair of SAMF.
Different options available depending on the state of the art ocean industry will be
analyzed and that alternative will be selected in order to satisfie further the economic
and technical aspect of this work.
Once selected the alternative the temporal sequence of steps and a brief description of
them will be established in accordance with Chapter 9 of the GL rules "Manuals for Sea
Transport and Offshore installation".
Finally, the periods and scope of inspection and maintenance of SAMF will be
determined according to the GL rules in Chapter 11, "Periodic Monitoring".
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1. Introducción.
La estrategia de transporte e instalación es un factor crítico en el desarrollo del PFC,
puesto que el diseño y configuración del sistema quedan fuertemente marcados por la
metodología del proceso de transporte e instalación de tal forma que la elección
condiciona el tamaño de la plataforma y su geometría debido, principalmente, a la
necesidad de estabilidad del sistema durante este proceso que suele obtenerse mediante
el uso de lastre (fijo o temporal).
El carácter innovador de este tipo de sistemas nos plantea las siguientes dudas:




¿Es mejor transportar la plataforma y aerogenerador por separado o el
aerogenerador montado sobre la plataforma?
¿Conviene utilizar lastre sólido fijo o sería aconsejable evitar lastrar el sistema
de por vida?
¿Transporte en seco sobre buque tipo barcaza o remolque hasta el lugar de
instalación?

La respuesta a las preguntas anteriores tiene un carácter técnico y económico. Desde el
punto de vista meramente técnico no cabe duda de que realizar la misma tarea en tierra
es más cómodo, rápido ,y por ende seguro, que en mar abierto - máxime si constatamos
que montar el aerogenerador sobre la plataforma en el astillero no sólo es más
económico sino que es más seguro- , disminuyendo considerablemente la partida de
costes de instalación al evitar el uso de grúas flotantes capaces de elevar cientos de
toneladas hasta la centena de metros y los riesgos que ello conlleva en un ambiente
como el marino.
Sin embargo el transporte del conjunto completo acarrea un mayor riesgo que por
separado, puesto que el conjunto plataforma-aerogenerador es inestable en ausencia del
fondeo como hemos reiterado a lo largo del PFC al poseer un GM negativo.
Es imprescindible minimizar el máximo posible el número y duración de las tareas
realizadas fuera de puerto por dos motivos fundamentales: el coste de las mismas y la
dificultad intrínseca de trabajar en un medio hostil que aumenta el riesgo
considerablemente.
En cuanto al tipo de lastre a emplear – si lo llevase – hemos de considerar el hecho del
aumento de desplazamiento necesario que este origina en caso de ser perpetuo para
compensar la reserva de flotabilidad necesaria para crear la tensión necesaria en las
líneas.
A nuestro juicio no es conveniente penalizar de por vida al sistema con un
desplazamiento mucho mayor del necesario originando este exceso de volumen mayores
costes de construcción, de transporte, de instalación y unos valores de pretensión en las
líneas mayores al ser las cargas ambientales mayores debido al tamaño de la estructura.
La mayoría de investigadores del MIT desarrollan en sus estudios estructuras que
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5

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 9

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW

PFC nº 20

E.T.S.I. Navales (U.P.M)

superan en general las 7000 ton de desplazamiento (superior a tres veces el de nuestra
plataforma) para sustentar un aerogenerador 10 veces menos pesado 1 que la plataforma
que lo soporta.
La explicación a lo anterior se encuentra en el uso de lastre sólido y perpetuo
(hormigón) para dotar al sistema de suficiente estabilidad durante el remolque e
instalación – que constituye el 1% de su vida útil - , puesto que la estabilidad de una
plataforma TLP viene originada casi en su totalidad por el sistema de fondeo, de tal
suerte que se sobredimensiona de por vida la estructura únicamente para satisfacer la
condición de estabilidad en remolque e instalación.
Falta además resolver la problemática del tipo de remolque: en cubierta o remolque
tradicional. La primera alternativa ofrece ventajas como la posibilidad de transportar
más unidades a la vez y una mayor velocidad a costa de un mayor impacto económico.
La opción de remolque convencional se antoja a priori más económica a corto plazo
pero supone una mayor inversión de tiempo además de un factor más elevado de
peligrosidad al ir el sistema navegando, es decir mayor sensibilidad a la ventana de
tiempo.
Se analizará en este documento la conveniencia de uno u otro sistema atendiendo
fundamentalmente el impacto económico de ambas metodologías, resultando
seleccionada aquella alternativa que satisfaga en mayor grado nuestras necesidades.

1

A ello hemos de añadir que en la práctica totalidad de casos se estiman espesores de chapa de 10 mm,
cuando en la realidad se alcanzan espesores medios de 40 mm o más, quintuplicando el coste de acero.
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2. Condiciones ambientales de instalación
Hemos de seleccionar una ventana de tiempo en el quede asegurada la integridad de
estas labores a costa de unas condiciones meteorológicas suaves.
Siguiendo la normativa GL en su sección 4 Loads Asumptions nos referiremos a las
operaciones marinas de transporte, remolque, izado, conexión, y mantenimiento con el
distintivo T, de forma que todas las variables de diseño que lleven el subíndice T se
refieren a este tipo de operaciones.
Si consultamos de nuevo los datos ofrecidos por la boya de medición más cercana de la
red de boyas de Puertos del Estado, constatamos que para un régimen normal de oleaje
el periodo de condiciones meteorológicas más suaves es la época estival entre junio y
agosto, con un porcentaje de calmas de 12,6%.
Para este periodo de retorno de 3 meses (0,25 años), el ajuste de Weibull de altura
significativa realizado es el siguiente:
Parámetro Ajuste
A

0,54

B

0,05

C

1,53

Tabla 1- Ajuste de Weibull para la altura de oleaje en Junio-Agosto.

La altura de ola significativa asociada a la probabilidad de no excedencia es:
H s ( P)

A

ln 1 P

1
C

B

De esta forma con una probabilidad de no excedencia de 0,99 (u ocurrencia del 1%)
tenemos una altura significativa de:

Hs (0,99) 0.068 m
La ola máxima esperada en ese periodo de T= 3 meses será:

H max,T

1,86H s,T

1,86 0.068 = 0.126 m

El periodo de oleaje asociado esta ola es de 2 segundos, y la distribución de
probabilidad del viento se asemejará al perfil NWP calculado en el Cuaderno 3 del PFC
(sec.9.1.2) , con una velocidad media en el buje de 9, 415 m/s.
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Velocidad del viento

1,2

0,09

Probabilidad
1

0,08

densidad
0,07

f (V)

0,8

0,06
0,05

0,6
0,04

0,4

0,03
Ajuste de weibull:
Factor de forma k=2
Velocidad media: 9. 42 m/s
Factor de escala: 10,63 m/s

0,2

0,02
0,01

0

0
0

5

10

15

20

25

V(m/s)
Fig. 1- Distribución de Weibull para la velocidad del viento.

Siguiendo la normativa GL en la tabla 4.3.1 Design Load Cases las condiciones de
trasporte e instalación son el caso DCL 8. Nuestros parámetros son los siguientes:
Parámetro

Magnitud

Altura máxima oleaje, HST

0.126 m

Periodo oleaje, TT

2s

Periodo de retorno, TRT

3 meses

Ventana de tiempo, t

Junio-Agosto

Dirección oleaje predominante

ESE (125 º)

Velocidad media viento a 91,5 m, vbuje

9,415 m/s

Dirección predominante viento

WSW (247,5 º)

Velocidad corriente media, UC

0,02978~0,03 m/s

Dirección predominante corrientes

WSW (247,5 º)

Tabla 2- Parámetros ambientales para la instalación.
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3. Estrategia de transporte e instalación
Como hemos comentado brevemente en la introducción la estrategia de transporte es un
condicionante de alto nivel del proyecto.
A lo largo del primer y segundo bloque del PFC se ha recalcado que uno de los
objetivos a cumplir es la rentabilidad económica del conjunto plataformaaerogenerador, puesto que el coste final de la energía producida debe ser asumible a
medio-corto plazo.
El resultado ha sido un diseño de poco desplazamiento en comparación con otro tipo de
estructuras oceánicas, principalmente las destinadas a la extracción y explotación de
combustibles fósiles. Consecuencia de ello la industria oceánica está habituada a
trasportar unidades sensiblemente más voluminosas y pesadas que la que nos
proponemos desplazar.
Las dos alternativas existentes son el transporte mediante remolque directo y el
transporte en seco. En esta sección seleccionaremos cuál de ellas se acerca más a
nuestras pretensiones.
Existe una sinergia entre los procesos de transporte e instalación, de modo que algunas
alternativas pueden satisfacer las exigencias de una de ellas de forma brillante pero
resultar inviable para la otra desde el punto de vista técnico o económico.
Como en cualquier otra operación en ingeniería el principal condicionante que nos
encontramos es la seguridad de la misma, que en el caso de una operación marina es la
estabilidad del conjunto.
Así, hemos de encontrar un sistema de transporte e instalación que asegure el mínimo
reglamentario de estabilidad en todo momento. En nuestro caso la normativa GL 2 (así
como la DNV, ABS, BV, API) exige un GM mínimo de 1 metro para la realización de
cualquier operación en alta mar. En el caso de transporte en cubierta este valor de
estabilidad inicial transversal sólo tiene sentido en las fases de embarque (float-over) de
puesta a flote (float-off) del conjunto, así como en la instalación del sistema de fondeo y
conexión a la red.
Veamos a continuación cuales son los puntos fuertes y débiles de la adopción de uno u
otro método de transporte.
3.1. Transporte en cubierta
El transporte en seco, sobre cubierta o también denominado FLO-FLO (float over-float
off) es en términos de estabilidad y rapidez el más eficiente. Las condiciones de

2

GL- Cap.12 Marine Operation, Sec. 12.2.1.4 “Towing of floating structures” .
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navegación son mejores que en lastre, con una mayor velocidad de avance y mayor
independencia respecto a la ventana de tiempo.
Lógicamente cuando el superficie mojada y el desplazamiento de la estructura oceánica
aumentan, lo hace exponencialmente la capacidad de tiro necesaria para remolcar el
sistema, de tal forma que a partir de ciertos límites se antoja inviable el remolque
directo convencional y hemos recurrir a buques especializados en el transporte en seco
de unidades offshore.
Las posibilidades pasan una simple barcaza (remolcada o autopropulsada) o bien por los
denominados buques SSHL 3.

Fig. 2- Transporte de unidad FPSO.

El uso de este tipo de buques permitiría el traslado simultáneo de varias unidades dada
la elevada capacidad que tienen.
Dada geometría de nuestra plataforma podemos ubicar simultáneamente tres
plataformas idénticas sin problemas sobre la cubierta. El peso total de cada unidad es de
1086 ton – incluido el aerogenerador y la torre- de modo que el peso total a transportar
es menor de 3500 toneladas.
Si escogemos por ejemplo el buque Tai An Kou de la empresa NMA Maritime &
Offshore contrators con sede en Houston y Rotterdam, tenemos las siguientes
características de operación:
Buque SSHL
Eslora máxima
Eslora entre perpendiculares

3

156,0 m
145 m

Semi Submersible Heavy Lift
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Manga
Calado cargado
Profundidad del caso
Inmersión de la cubierta
Cubierta de carga
Peso muerto
Capacidad de bombeo
Carga en cubierta
Carga puntual máxima en centro
Carga puntual máxima en costados
Velocidad de remolque
SSCC
Posicionamiento dinámico
Sistema de carga

36 m
7,4 m
10 m
9m
(126 x 36) m2
20.131 ton
8.000-22.000 m3/h
18 ton/m2
705 ton
682 ton
15 nudos
DNV
2 Ud.
Por costado
Por popa

Tabla 3- Características buque SSHL

El sistema de lastre consta de 44 bombas independientes con una capacidad de bombeo
suficiente para sumergir o izar el buque completamente en tan sólo dos horas.
La siguiente figura muestra el plano de disposición general del buque.
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Fig. 3-Buque seleccionado para el transporte.

El problema no radica tanto en el peso de las unidades a transportar sino en la
estabilidad del conjunto dados los elevados centros de gravedad del sistema una vez
montados los aerogeneradores (21 m por encima de la línea de flotación una vez
instalada).
La duda queda resuelta al comprobar que este mismo buque transporto grúas de carga y
descarga de portacontenedores para el puerto de Said en Egipto. Casualmente se
transportaron tres unidades de 2000 ton cada una, muy próximas en tamaño y peso a las
plataformas (incluido el SAE) que nos proponemos transportar.
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Fig. 4- Buque seleccionado tranportando grúas.

Si realizamos un boceto 3D con las formas del casco y las dimensiones reales
comprobamos que una posible distribución de las tres unidades podría ser la siguiente.

Fig. 5- Detalle del trasporte de 3 unidades.

El peso total del sistema es de 1087 ton una vez montado el aerogenerador
completamente. En estas condiciones el calado de equilibrio es de 8.13 m, que es menor
que los 9 m máximos de agua sobre la cubierta de SSHL.
Sin embargo volvemos a encontrarnos con que el sistema no es estable con el fondeo
desconectado, de forma que para desalojar los conjuntos plataforma-aerogeneradores
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hemos de aportar de forma auxiliar la estabilidad necesaria por medio de remolcadores
por ejemplo.

Fig. 6- Desembarque de las unidades SAMF del buque SSHL.

Además, como tenemos que sumergir desde los 8.13 m el conjunto hasta los 30 m,
hemos de añadir un peso neto equivalente al tiro de la plataforma. Es decir, hemos de
aumentar en 1400 ton el peso de la plataforma mediante el uso de lastre para conseguir
hacer descender la plataforma hasta su calado de diseño y así poder conectar los
tendones.
La ventaja de este sistema radica en evitar el uso de grúas flotantes para el izado fuera
de astillero del aerogenerador.

3.2. Transporte convencional: remolque directo
Históricamente la manera más simple de trasladar un artefacto flotante ha sido el tiro
directo mediante el uso de una fuerza de propulsión externa, que en nuestro caso es uno
o varios remolcadores.
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Este sistema puede ser muy conveniente para esquemas en los que la estructura no sea
especialmente voluminosa, las condiciones ambientales no sean adversas y la distancia
del trayecto no se excesivamente larga, compensando la menor velocidad de avance con
un impacto económico sensiblemente menor que una barcaza o un buque SSHL.
El punto débil de este método lo constituye en nuestro caso la estabilidad del sistema,
que con el aerogenerador montado posee un GM negativo al tener el centro de gravedad
del conjunto por encima de la flotación, de forma que parece apropiado trasladar de
forma separada el aerogenerador de la plataforma y realizar el montaje del mismo in
situ.
Las peculiaridades de nuestro proyecto hacen que la estructura flotante no sea
excesivamente voluminosa, teniendo además unas condiciones ambientales muy
livianas, y un viaje relativamente corto.
Si seleccionamos un astillero de la zona (San Fernando o Puerto Real por ejemplo) la
distancia a la localización seleccionada es de unas 60 millas náuticas, por cuanto parece
un viaje más que asumible para un remolcador de altura de capacidad media.
En ausencia de lastre alguno los parámetros de estabilidad inicial de la plataforma son
los siguientes.
Parámetro

Magnitud

Desplazamiento

481 ton

Calado equilibrio

2.36 m

KG

10.41 m

KB

1.18 m

BM = I0 /Δ

0.005 m

GM

-9.2 m

Fig. 7. Estabilidad inicial de la plataforma sin lastre.

Por tanto para poder alcanzar el GM mínimo reglamentario (1 metro) hemos de
aumentar la inercia en la flotación o bien lastrar el sistema.
Aprovechando la necesidad de lastrar el sistema una vez alcancemos el emplazamiento
final de instalación podemos optar por un sistema de lastre temporal, que aporte la
estabilidad suficiente durante el remolque así como durante la instalación del
aerogenerador, el fondeo y el cable de conexión a la red.
Se podría estandarizar el proceso si utilizásemos algún tipo de estructura auxiliar que,
una vez instalado el SAMF, sirviese para instalar sucesivas unidades, lo que sin duda
disminuye el impacto económico sobre la partida final de costes.
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Existen de nuevo dos posibilidades; lastre sólido y lastre líquido. El primero de ellos
tiene la desventaja de necesitar medios auxiliares de elevación para su utilización y
retirada pero la ventaja de no mermar la estabilidad por efecto de la superficie libre. El
segundo de ellos tiene la ventaja de ser fácilmente alojado y desalojado de la plataforma
mediante el uso de bombas y la desventaja de tener que incorporar medios de achique y
trasvase de fluidos al sistema.
Para conseguir 1400 ton de lastre necesitaríamos inundar al menos el 60 % de la
estructura, de forma que constituye una complicación adicional desde el punto de vista
estructural el diseño y distribución de los tanques.
Optamos por el uso de lastre sólido, que en nuestro caso será hormigón de alta densidad.
Aprovechando el hueco existente en la zona inferior del casco, entre las pontonas,
podríamos construir una serie de muertos alojados en ese espacio, y que además fuesen
retirados una vez el sistema se haya conectado a los anclajes del fondo. Este sistema
permitiría su fácil incorporación a una nueva unidad de construcción en el astillero,
reutilizándolo tantas veces como se necesario.

Fig. 8- Detalle muertos de hormigón.

Si utilizamos un hormigón de alta densidad de 3500 kg/m3 podemos realizar un estudio
paramétrico estimando las dimensiones de los muertos de hormigón.
Jugando con las formas de las pontonas dejamos fijos el radio interior así como la altura
de las coronas de forma que tan sólo hemos de ajustar el radio para encontrar el
volumen necesario para que las cuatro unidades tengan un peso sumergidas superior a
1400 ton.
Los muertos auxiliares resultantes tienen las siguientes características:
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Parámetro

Magnitud

Altura interior

4m

Altura exterior

3.49 m

Radio interior

5m

Radio exterior

9.5 m

Volumen unitario

140.88 m3

Volumen total

563.52 m3

Peso unitario

493.08 ton

Peso total

1972.32 ton

Desplazamiento total

578.17 ton

Peso sumergido total

1394.15 ton (>T0)

Tabla 4-Dimensiones de los muertos auxiliares de hormigón.

Fig. 9- Dimensiones de los muertos auxiliares de hormigón

Con los muertos instalados las nuevas condiciones de estabilidad de la plataforma son:
Parámetro

Magnitud

Desplazamiento, ∆

2453 ton

Calado de equilibrio, deq

17.9 m

Altura centro carena, KB

6.01 m

Altura centro gravedad, KG

3.55 m
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Brazo metacéntrico, BM

0.2 m

GM

2.66 m

Tabla 5- Parámetros de estabilidad con lastre.

Observamos que cumple sobradamente la condición de estabilidad mínima, nos falta
ahora calcular la fuerza de tiro necesaria para transportar el conjunto plataforma-lastre.
Para ello estudiaremos la resistencia al avance ofrecida por la plataforma en las
condiciones de navegación antes calculadas.
La resistencia al avance de la plataforma tiene una componente de origen viscoso y otra
componente por formación de ola. Además hemos de tener en cuenta el efecto de las
corrientes y del viento sobre la obra muerta.
Aunque se trate de una situación irreal, supondremos que todos los agentes externos se
encuentran alineados en la misma dirección que el avance del remolque y en sentido
contrario. En la realidad tal situación no se producirá pero constituye para nosotros un
factor de seguridad a la hora de calcular las fuerzas.
El cálculo es similar al realizado en el cuaderno 3 siguiendo la normativa para las cargas
ambientales de diseño, pero en esta caso las condiciones ambientales pasan de ser
extremas a las de instalación y el calado de la estructura es de 17.9 m, quedando al
descubierto 15,6 de estructura.
La fuerza varía exponencialmente con la velocidad de remolque, de modo que
calculando el tiro necesario seleccionaremos la velocidad adecuada para un remolcador
de capacidad media.
Componiendo las velocidades de oleaje, corrientes y avance del buque (a intervalos de
un nudo) calculamos la fuerza de arrastre e inercial con la ecuación linearizada de
Morison.
Al igual que para las cargas de diseño del Cuaderno 3 elegimos unos coeficientes de
arrastre y masa añadida iguales a 2. Constatamos que las fuerzas de inercia, que
dependen de la aceleración, son las mismas en todos los casos al ser la velocidad de
remolque constante.
Velocidad (kn) Fuerza arrastre (ton)
1
18,79
2
36,06
3
64,25
4
103,38
Tabla 6-Fuerzas integradas de arrastre.
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Fig. 10-Fuerza de arrastre en remolque.

La principal componente de resistencia (debido el bajo número de Froude), es la
componente de arrastre. La componente por formación de olas es muy pequeña en
comparación con ésta, de modo que aquí será obviada.
La fuerza que ejerce el viento depende de la velocidad de avance del buque, de modo
que componiendo la velocidad relativa entre viento y avance de la obra muerta las
fuerzas son las siguientes:
Velocidad (kn) Fuerza viento (ton)
1
1.61
2
1.85
3
2.12
4
2.24
Tabla 7-Fuerza del viento en remolque.

La fuerza total para los cuatro rangos de velocidades es:
V (kn) F viento (ton)
1
1.61
2
1.85
3
2.12
4
2.24

F arrastre (ton) F inercia (ton) F Total (ton)
18,79
11.02
31.42
36,06
11.02
48.89
64,25
11.02
77.39
103,38
11.02
116.64

Tabla 8- Fuerza total de remolque.
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Fuerza Vs velocidad (remolque)
120

Tiro (ton)
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80

60
40
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0
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3

4

Velocidad remolque (kn)

Fig. 11- Fuerza en remolque Vs velocidad.

El tiempo en recorrer las 60 millas a esas velocidades es
Velocidad (kn) Duración trayecto (h)
1
60
2
30
3
20
4
15
Tabla 9-Duración del trayecto.

A la vista de los cálculos realizados seleccionamos una velocidad de remolque de 3
nudos, puesto que el extra de potencia necesaria para remolcar a 4 nudos no compensa
prácticamente al ser un viaje muy corto. Las velocidades de uno y dos permitirían
utilizar remolcadores de muy poca potencia pero en caso de accidente o avería podrían
quedarse cortos de potencia en caso de una demanda fuerte de potencia repentina.
La operación de remolque contará además de con el buque principal con un remolcador
de menor potencia haciendo labores de scort tug o escolta. Esto asegura mayor
seguridad así como facilidad de maniobra y mantenimiento de rumbo. Una vez se llegue
al lugar de instalación ambos asistirán en las labores de montaje del aerogenerador a
bordo de la plataforma y la conexión de los tendones a los anclajes del fondo
asegurando la posición de la misma.
¿Qué potencia será necesaria para las labores de escolta? Pues suponiendo que entrase
perpendicularmente a la dirección de avance una racha de oleaje, corrientes y viento
alineados y de forma simultánea la fuerza de deriva calculada de forma análoga a la
realizada hasta ahora sería de 11 toneladas como máximo, cantidad asequible para
cualquier remolcador de altura. Este remolcador actuaría corrigiendo el rumbo y tirando
en sentido contrario del frente de olas, viento o corrientes.
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El esquema de remolque se presenta en la siguiente figura de forma ilustrativa.

Fig. 12- Remolque de la plataforma con el sistema auxiliar de lastre.

Buscaremos buques remolcadores españoles, puesto que no requerimos una potencia
desorbitada y existen unidades nacionales con potencia más que suficiente.
Como buque de remolque principal, buscamos una capacidad de tiro de unas 80
toneladas, resultando seleccionada la siguiente unidad:
Buque Remolcador
Nombre
Rómulo
Bandera
Española
L
28.65 m
B
12 m
T
4.4 m
Capacidad de tiro 83.2 ton
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Velocidad máx
SSCC

13.2 kn
GL

Tabla 10-Buques remolcadores.

Fig. 13- Buques remolcadores.

Como buque de escolta y apoyo seleccionamos una unidad de menor potencia, en este
caso:
Buque Remolcador apoyo
Nombre
VB Jerez
Bandera
Española
L
23,8 m
B
11 m
T
3m
Capacidad de tiro
53 ton
Velocidad máx
12.5 kn
SSCC
BV
Tabla 11- Buque remolcador de apoyo.

3.3. Selección del tipo de transporte
El coste de un buque SSHL es asumible para viajes largos y hacia zonas muy alejadas
de la costa, donde el remolque convencional deja de ser rentable y seguro.
Aún a pesar de poder llevar simultáneamente tres unidades, serían necesario dos
remolcadores por unidad para la operación de desalojo de cada una, de modo que el
ahorro no compensa en términos económicos para una instalación como la nuestra a tan
sólo 60 millas de distancia del astillero.
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Así, el principal hándicap no radica en la estabilidad de las plataformas durante el
transporte ( la cual queda asegurada por el buque de transporte) sino que es la fase de
float-off o desalojo la condición crítica, requiriendo medios adicionales que aseguren la
estabilidad una vez el buque SSHL se retire. Esto supondría además de los dos
remolcadores el uso por ejemplo de una grúa por conjunto aerogenerador-plataforma,
disparando los costes de transporte e instalación de forma exponencial.
Las livianas condiciones ambientales existentes en verano en la zona seleccionada con
un porcentaje de calmas del 12 %, así como la corta distancia a la costa, permiten
remolcar la unidad sin problemas en un tiempo aproximado de 20 horas a una velocidad
de 3 nudos.
Además del aspecto económico hemos de observar que aunque sobre el buque
especializado en transporte sobre cubierta el sistema sea estable, una vez desalojado del
mismo tenemos un sistema muy inestable, que además hemos de lastrar con 1400
toneladas para llevar a su calado de diseño, lo que no hace sino complicar las cosas y
decantar la balanza por el remolque convencional cuya estabilidad queda asegurada con
un GM muy superior al reglamentario.
Por este motivo el tipo de transporte seleccionado es el remolque convencional.
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4. Estrategia de montaje y construcción
Una vez se ha seleccionado el tipo de transporte de la plataforma nos queda aún por
definir cómo llevar el aerogenerador al emplazamiento seleccionado así como la
secuencia cronológica de todo el proceso de instalación desde la construcción del casco
de la TLP en el astillero hasta la puesta en marcha del sistema.
Comenzaremos por resolver el problema del traslado del aerogenerador.
4.1. Transporte y montaje del aerogenerador
El sentido común nos indica que es más complicado el montaje de un aerogenerador de
más de 90 m de altura en alta mar que en tierra, a lo que hay que añadir el hecho de que
la industria eólica terrestre cuenta ya con un grado de desarrollo tal que los costes de
montaje se reducen significativamente respecto de la industria offshore.
Por ello el aerogenerador se montará completamente en el astillero, con medios
específicos de izado e instalación de la industria eólica onshore, y una vez montado el
conjunto será trasladado de una sola pieza hasta el emplazamiento final, donde estará
esperando la plataforma TLP que ha sido remolcada previamente y posicionada para la
recepción del aerogenerador.
El montaje se realizará en el astillero siguiendo la metodología habitual de la industria
terrestre, donde se recibe la góndola (con todos los equipos pre-instalados), las palas y
la torre (por piezas, generalmente tres) por separado. La secuencia cronológica es la
siguiente:
1. Montaje inicial de la torre (por tramos)
2. Instalación de la góndola
3. Instalación del buje
4. Instalación de las palas.
A continuación se muestra un esquema gráfico del proceso. Para la instalación de las
palas se suele utilizar un elemento auxiliar de izado que hace las veces de cama. El
izado de las palas se realiza así horizontal, y una vez han sido conectadas al buje se
retira la estructura auxiliar deslizándose hasta la punta de la pala.
El tiempo de ensamblaje de la torre, equipos, góndola y rotor está en torno a las 30
horas.
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Fig. 14-Fases de montaje del aerogenerador

Pero el principal problema radica en encontrar una solución viable para el transporte del
aerogenerador ya montado, dadas sus colosales dimensiones. No obstante nos
encontramos ante una situación ya resuelta en dos ocasiones en el proyecto británico
Beatrice Wind Farm Demostrator Project 4 (en adelante BWFDP).
El objetivo del proyecto era instalar dos aerogeneradores como el nuestro (de 5 MW) de
forma experimental, ambos sobre una plataforma fija tipo jacket, a 22 km (12 millas) de
la costa y una profundidad de 45 m. Se trataba del primer transporte de un
aerogenerador completamente montado sobre una grúa flotante, obteniendo un resultado
muy satisfactorio.

Fig. 15-Izado de un aerogenerador 5MW.

4

http://www.beatricewind.co.uk
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La grúa flotante utilizada es la unidad Rambiz de la empresa Scaldis SMC:
Buque Grúa flotante
Nombre
Rambiz
Bandera
Española
L
85 m
B
44 m
T
5.6 m
Capacidad de izado
3300 ton
Altura máxima izado
90 m
Propusión
4 x 2.200 kW (3000 HP)
SSCC
LR (100AT)
Personal
70 pers.
Tabla 12-Características grúa flotante Ranbiz.

Al final del documento se muestran los planos de disposición general las curvas de
capacidad de izado de la grúa.
Para incrementar el proceso de izado y transporte se utilizó una estructura en celosía
para sujetar el aerogenerador, así como topes soldados a la cubierta de la grúa para
evitar los movimientos horizontales durante la navegación. Hay que destacar que no es
necesario el uso de buque auxiliar alguno para esta operación, lo que puede compensar
en cierta medida el coste mayor del flete de la grúa. Se expone a continuación un
esquema 3D de la grúa izando el aerogenerador (las dimensiones son reales).

Fig. 16- Grúa izando el aerogenerador.
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En el proyecto Beatrice BWFDP se izó el aerogenerador 17 m por encima de la
superficie del mar, de modo que la grúa tiene capacidad suficiente para izar nuestra
unidad por encima de los 15.6 m de obra muerta de nuestra plataforma.
En el apartado 12.1 de la sección 12, “Marine Operations” de la normativa GL se
recoge la capacidad mínima de izado H (hook force) según la expresión (12.1.1):

H WL

dL

Donde el peso a izar WL es a su vez WL

WR

F

kD

Mg F kD , siendo el valor del factor de

seguridad γF 1,25 (Tabla 4.3.4) y el factor de amplificación dinámica kD 1,15 (tabla
12.1.1) y factor adicional de seguridad γdL del 10%.
El peso del aparejo de izado WR (incluyendo la celosía) es de 251 toneladas, de modo
que la capacidad de izado mínima es de:
H

606 [ton] 1,1 251[ton] 1,15 1, 25 1319 [ton]

Observamos que la grúa tiene una capacidad muy superior a la mínima. El estado de la
mar para el cual están referidos los datos de la grúa es de una altura significativa de
oleaje de 0,75 m, muy por encima de nuestras condiciones de instalación calculadas en
el apartado anterior.
La velocidad de avance para esta operación será de 5 nudos, de modo que se cubrirían
las 60 millas de trayecto en 12 horas.
4.2. Construcción de la plataforma y puesta a flote
Las dimensiones de la plataforma posibilitan la construcción de dos o tres unidades
simultáneamente en la grada o dique seco de cualquier astillero con capacidad para la
construcción de buques de carga convencionales. Se han buscado formas simples
precisamente para permitir la construcción integrada y aumentar la eficiencia del
proceso. Además es conveniente montar en dique seco el mayor número posible de
elementos para reducir al mínimo la instalación de equipos a flote.
La planificación de la estrategia de construcción y montaje está vinculada como no
puede ser de otra forma a las capacidades y peculiaridades del astillero de construcción.
Si seleccionamos un astillero convencional, - con un dique seco en cualquiera de ellos
mayor de 100 m de largo y 25 m de manga- , se podrían construir y poner a flote
simultáneamente un mínimo de 3 plataformas, como se muestra en la siguiente figura:
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Fig. 17-Construcción simultánea de tres unidades en dique seco.

Los muertos de hormigón necesarios para dotar el sistema de estabilidad se incorporan
en esta fase, antes inundar el dique seco y poner a flote las tres estructuras.
Además se incorporarán al casco los tendones, dada la ventaja de la utilización de
cables de fibras sintéticas que pueden ser enrollados con facilidad esto nos permite
conectarlos al caso en su parte superior y dejar únicamente por conectar los tendones a
los anclajes al fondo (los cuales han sido instalados previamente) con ayuda de un
ROV.
Tras la puesta a flote de las tres plataformas se procedería a construir otras tres mientras
las ya finalizadas pasarían al muelle de armamento a la espera de ser remolcadas hasta
la ubicación del parque eólico. Allí se posicionará la plataforma (con ayuda de los
remolcadores) de forma que esté preparada para recibir la grúa con el aerogenerador
para su posterior montaje.
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5. Cronología del proceso de instalación
El proceso de instalación comprende desde la fase de construcción hasta la conexión de
los tendones, izado de los muertos de lastre, y posterior fase de puesta en marcha.
Podemos establecer tres líneas de trabajo diferentes, que son las relativas a la propia
plataforma TLP, el fondeo y el aerogenerador. Todas ellas confluyen en la operación
final de montaje del sistema pero comienzan de forma aislada cada una, tanto en el
espacio como en el tiempo.
Podemos establecer una secuencia cronológica de las etapas o fases del diseño.
1. Fase de Construcción: se construyen aisladamente las plataformas, los anclajes y
las partes de aerogenerador. Tanto la construcción del aerogenerador como la de
las anclas de succión (y los tendones) se realiza con industria completamente
auxiliar. El diseño, construcción e instalación de los pilotes de succión suele
tratarse de proyectos cerrados llave en mano con empresas especializadas de la
industria oceánica. El fabricante se encarga de diseñar ex profeso las anclas de
succión, fabricarlas transportarlas e instalarlas con ayuda de un buque supply
(anchor handling) así como un ROV para conectar los tendones a los anclajes.
La elección del fabricante de los pilotes se justifica en el cuaderno 13
“Presupuesto”.
El aerogenerador se monta según lo explicado en el apartado 4.1 con medios
terrestre de izado.
2. Fase de transporte: El conjunto plataforma –lastre –tendones se remolca hasta el
emplazamiento final. Por su parte las anclas son trasladadas por el propio
fabricante y el aerogenerador es izado por la grúa y trasladado al
emplazamiento.
3. Montaje: Se procede a posicionar la plataforma para recibir el aerogenerador,
que es montado y fijado en la misma.
4. Conexiones. Una vez se ha montado el aerogenerador se procede a conectar los
tendones y el cable eléctrico de transmisión de energía.
5. La grúa iza los muertos y el sistema que pre-instalado, a falta de las pruebas y el
arranque final.
6. Pruebas y puesta en marcha.
El siguiente esquema trata de resumir de forma somera el proceso de instalación
completo.
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Fig. 18-Esquema del proceso de instalación.

Cuando la plataforma llega a su destino comienza la fase de posicionamiento. Los
remolcadores tiran respectivamente en sentido opuesto dejando quieta la plataforma, y
corriendo los movimientos de ésta en la medida de lo posible para permitir anclar la
parte inferior de la torre en su posición definitiva.
La grúa ha de elevar el aerogenerador por encima de los 15.6 m de obra muerta que
existen en ese momento. Esta maniobra debe realizarse con sumo cuidado y de forma
pausada, puesto que colocar el peso del aerogenerador de forma brusca supondría una
situación de peligro por pérdida de estabilidad.
En el instante en que la torre quede levemente apoyada los operarios unirán ambas
piezas. Durante esta fase la grúa debe seguir ejerciendo fuerza suficiente para mantener
la posición vertical y evitar que el peso hunda el conjunto hasta su calado de equilibrio.
Una vez se haya instalado la torre a la plataforma, los operarios abandonan la
plataforma y la grúa comienza a soltar cable lentamente dejando que el sistema adquiera
lentamente un calado ligeramente superior a los 30 m.
La figura siguiente muestra un esquema gráfico del proceso.

D. Santiago de Guzmán Montón

30

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 9

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW

PFC nº 20

E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Fig. 19-Montaje del aerogenerador sobre la plataforma.

Una vez se haya alcanzado la posición deseada (la grúa no ejerce fuerza de izado y
únicamente restringe los movimientos horizontales de la plataforma) se conectan los
tendones en su parte inferior a la parte superior de los anclajes a 100 m de profundidad.
Esta operación puede llevar aproximadamente 1 hora por tendón.
Conectados los tendones se conecta el cable submarino de transmisión (previamente
preparado) con ayuda del ROV.
El modelo de ROV para la instalación es el SAPS-003 cuyas características son:
Modelo ROV
Profundidad máxima
Peso
Dimensiones
Máxima succión
Presión máxima
Capacidad de izado
Container (transporte y operación)
Carcasa de las bombas

SAPS-003
3000 m
5 ton
2,5 x 2,2 x 2,0 m
1 bomba : 55 m3 / h
2 bombas : 110 m3 / h
8 bar
200 ton
20 ton
20 x 8 x8 ft
0,74 ton
2,2 x 1,4 x1,1 m

Tabla 13- Características del ROV bomba de succión.
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Fig. 20- Detalle ROV bomba de succión.

Cuando las conexiones se hayan realizado la grúa comenzará a levantar muy
suavemente el lastre de hormigón.
En primer lugar retirará los muertos de proa y popa (desde el punto de vista de la propia
grúa), y posteriormente los de babor y estribor. De nuevo esta operación requiere de
mucho cuidado para evitar movimientos y desplazamientos bruscos, que originen
grandes aceleraciones.
Los muertos serán colocados en la cubierta de la grúa para su posterior traslado al
astillero donde serán incorporados a una nueva plataforma en construcción.
Cuando los muertos de hormigón son retirados el sistema queda instalado, con una
pretensión igual a la de diseño y los remolcadores regresan a puerto.
En estos momentos comenzará la fase de pruebas y puesta en marcha, que según la
normativa tiene una duración aproximada de 1 mes.
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6. Inspección y mantenimiento
Como ya se ha mencionado seguiremos la normativa GL para la certificación de
aerogeneradores marinos, que recoge el apartador relativo a la inspección y
mantenimiento en su capítulo 11: Periodic Monitoring.
El denominado Periodic Monitoring es una inspección técnica periódica del SAMF
llevada a cabo por parte de un experto (en adelante inspector) de GL Wind. Los
periodos de inspección se recogen en la certificación del aerogenerador y en cada una de
las inspecciones el inspector deberá realizar un informe técnico que será incorporado en
el apartado de anexos del manual de mantenimiento.
6.1. Alcance y ejecución de las inspecciones
El alcance de las inspecciones abarca la inspección de la maquinaria, equipos de
seguridad y salvamento, así como la integridad estructural de todo el conjunto.
En las inspecciones periódicas el SAMF será revisado e inspeccionado completamente,
incluyendo las palas del rotor a las que se prestará especial atención. El inspector irá
rellenando una lista de verificación de todos los elementos integrantes del sistema en
base a los criterios de evaluación de GL.
La documentación requerida en casa inspección es la siguiente:











Certificados de aprobación
Permisos de construcción y operación
Manual de operación (fabricante)
Registro completo de la puesta en marcha
Manual de mantenimiento
Informes técnicos de las inspecciones anteriores
Prueba y resultados de la inspección de aceite anual (al menos los dos últimos)
Inspección anual de todos los elementos del aerogenerador marino.
Inspecciones de la estructura de apoyo.
Informes de cualquier modificación u operación de reparación realizada.

El intervalo mínimo entre revisiones será en nuestro caso de un año, de modo que se
realizaran anualmente inspecciones de los componentes que se reflejan en la tabla
siguiente.
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Componente
Palas

Inspección de / posibles defectos
Daños en superficie, grietas, discontinuidades
estructurales.
Daños en el sistema para rayos
Pretensión en tornillos y elementos de
sujeción.
Fugas de aceite, calentamiento, corrosión y
ruidos inusuales.
Engrasado y revisión de la multiplicadora.
Corrosión, ruidos, engrasado, ajuste de
elementos de sujeción, protección para rayos.
Filtros, sustitución y limpieza. Control de
contaminación.
Daños, fugas, corrosión,
Corrosión (protección catódica), daños,
deformaciones, grietas, abrasión, tornilleria,
estanquiedad.

Tren de potencia
Góndola
Unidad de climatización
Sistema hidráulico/Neumático
Torre y plataforma de apoyo

Dispositivos de seguridad, alumbrado Chequeo de funciones, daños, comparativa
exterior, sensores y sistema de frenado
con valores límites.
Protección anti-scouring
Zona de salpicadura
Sistemas eléctricos, de control, de medición,
transformadores, aparamenta.
Defensas y elementos de amarre

Degradación, corrosión.
Corrosión, impactos, deformaciones.
Chequeo de funciones, corrosión, limpieza,
conexiones.
Corrosión, grietas, degradación,
deformaciones y daños.

Tabla 14- Contenido inspección anual. Componentes y posibles defectos.

7. Anexos
Se muestran a continuación los planos de la grúa flotante así como de los remolcadores
seleccionados para el trasporte e instalación del SAMF. En ambos casos se trata de
información aportada por las propias navieras de los buques.
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7.1. Plano 9.1- Disposición General Grúa Flotante

7.2. Plano 9.2-Curva de capacidad de izado de la Grúa Flotante
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7.3. Plano 9.3- Buque Remolcador Principal: Rómulo
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7.4. Buque remolcador de apoyo. VB Jerez
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1. Resumen
El objetivo de este documento nº 10 es estudiar la estabilidad y el comportamiento en la
mar del SAMF. Para ello partiremos de los cálculos realizados en el cuaderno 5 - en el
cuál se definió la estructura del casco de la TLP – y cuaderno 3 – en el que se definieron
las cargas ambientales- , para estimar el centro de gravedad del sistema completo
aerogenerador-plataforma pudiendo así calcular la estabilidad inicial y a grandes
ángulos.
Se analizará el comportamiento en la mar mediante un análisis tanto cuasi-estático como
dinámico utilizando un esquema iterativo denominado beta de Newmark, que obtiene
los desplazamientos y aceleraciones de la plataforma partiendo de la ecuación de
equilibrio de fuerzas y actualizando, paso a paso, los coeficientes de las matrices de
masa y rigidez del conjunto que varían con la frecuencia. Esto nos permitirá estimar los
desplazamientos y aceleraciones máximas, así como las tensiones en las líneas para los
diferentes estados de la mar.

Abstract
The main objective of this document 10th is to identify the stability conditions of the
coupled platform-wind turbine system. An analysis of the center of mass of the global
system - based on the derivations carried out on both the 3rd and 5th documents – for the
hull structure center of mass and environmental loads – will be made firstly in order to
determine the stability parameters in accordance with required standards.
Both a quasi-static and dynamic analysis with a Newmark’s beta numerical method will
be used to study the behavior of the uncoupled (quasi-static) and fully coupled system
(dynamic), based on a time step-by-step scheme starting from the force equilibrium
equations and recalculating for each step the global restoring and mass matrix
coefficients and getting both the offsets accelerations of the platform so tension on the
tethers for the several sea conditions.
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2. Introducción
El comportamiento en la mar del conjunto plataforma-aerogenerador es uno de los
particulares de mayor interés desde el punto de vista ingenieril de todo el proyecto. Al
tratarse de una unidad offshore hemos de considerar que el sistema tiene necesariamente
que ser capaz de mantener su integridad durante el ciclo de vida del mismo al no poder
capear el temporal como un buque.
El análisis del comportamiento en la mar que se ha llevado a cabo para el
dimensionamiento de la plataforma tiene una naturaleza cuasi-estática, pero sin duda el
comportamiento de una plataforma TLP no se caracteriza precisamente por ser lineal, de
modo que el análisis de sus movimientos, velocidades y aceleraciones han de ser
estudiados forzosamente desde el punto de vista dinámico, donde la masa añadida y el
amortiguamiento juegan un papel crucial.
Antes de pasar a realizar los cálculos pertinentes podemos anticipar que el
comportamiento de la plataforma en los modos de desplazamiento horizontales será el
típico de estructuras tipo compliant con grandes desplazamientos y pequeñas
aceleraciones, mientras que el sistema de fondeo restringe prácticamente los
desplazamientos y giros verticales de forma que el sistema es extraordinariamente
rígido y por tanto podemos anticipar pequeños desplazamientos pero de aceleraciones
mayores.
El esquema de trabajo ideal sería por un lado realizar un estudio analítico del
comportamiento del conjunto, y por otro, utilizando herramientas informáticas
específicas de cálculo de comportamiento en la mar así como de interacción fluidoestructura y análisis de líneas de fondeo comparar los resultados obtenidos con la
estimación analítica.
Lamentablemente a la complejidad de problema hemos de añadir que no contamos con
software relativo a cálculo de líneas de fondeo ni con un código aero-elástico que
incluya las cargas dinámicas de la obra muerta, por cuanto nos vemos obligados a
recurrir a un análisis numérico iterativo basado en códigos propios que traten de
ajustarse en la medida de lo posible al problema real.
Para poder estimar dichos movimientos y aceleraciones recurriremos a una técnica de
integración numérica denominada beta de Newmark, que analizará el sistema en el
dominio del tiempo integrando la ecuación de equilibrio de fuerzas que es una ecuación
diferencial de 2º orden no homogénea (2ª ley de Newton de la dinámica).
Las cargas externas sobre el sistema varían con la frecuencia al hacerlo el oleaje, y al
desplazarse el conjunto varían tanto la rigidez del sistema como la tensión en las líneas
y la masa añadida. Cuestión aparte es el amortiguamiento, que requeriría un estudio
detallado que escapa del alcance de este proyecto y que por motivos de simplicidad nos
limitaremos a estimar (como en la mayoría de autores consultados) como una
6
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combinación lineal de los coeficientes de las matrices de rigidez y masa del sistema
total.

3. Criterios de estabilidad
Hemos reiterado constantemente en el camino recorrido hasta ahora que el sistema no es
estable sin los tendones conectados.
Lógicamente sería del todo deseable conseguir una plataforma que obtuviese valores
positivos de GM con el aerogenerador montado, pero teniendo en cuenta el peso del
aerogenerador (600 toneladas) y un centro de gravedad a 64 m por encima de la
flotación el resultado nos acerca inexorablemente a estructuras de desplazamientos muy
superiores a los admisibles desde el punto de vista económico. Tal es el caso de la
mayoría de soluciones aportadas por los investigadores del MIT/NREL
estadounidenses, que en aras de posibilitar un transporte seguro con el conjunto
montado obtienen desplazamientos generalmente superiores a las 10.000 toneladas, que
es un orden de magnitud mayor al nuestro.
A cambio de ese ahorro ingente de acero nuestra plataforma es inestable en la condición
de transporte e instalación motivo por el cual se recurrió al uso de lastre sólido (en
nuestro caso hormigón) que disminuyese el KG del conjunto otorgándole una
estabilidad positiva.
Consecuencia de ello en el cuaderno 9 del PFC se estudió la viabilidad de utilizar lastre
sólido para la operación de remolque en caso de ser ésta de naturaleza convencional, es
decir, remolque mojado. La conclusión a la que se llegó fue la utilización de un sistema
de muertos de hormigón que otorgaban a la plataforma un brazo adrizante suficiente
para asegurar la estabilidad en las operaciones en las que el sistema no está conectado al
fondo mediante su sistema de fondeo, a saber, el trasporte y la instalación.
Por tanto se requiere el estudio de la estabilidad, tanto inicial como a grandes ángulos,
del conjunto plataforma –lastre sólido en la fase de remolque, durante la cual se han de
cumplir una serie de criterios de estabilidad que pasamos a enumerar a continuación: 1
1. La estabilidad inicial debe asegurarse por un GM > 1.
2. En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos se debe cumplir que el brazo
adrizante GZ correspondiente ángulo de escora dinámica máxima debe ser
menor que el 60% del máximo brazo adrizante.

GZ (din )  0,6  GZmax

1

Estos criterios se recogen en Ref.[8], que a su vez hace referencia a DNV-OS-C301, Stability and
watertight integrity, Sec.1 así como el código MODU de IMO de 1995 para Oil & Gas.
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Es decir, el área bajo la curva de momento adrizante será superior al 140% del
área encerrada entre la misma y la curva de momento escorante hasta su punto
de corte (que corresponde con  din ).
Este momento escorante es el máximo esperable por viento más oleaje en las
condiciones ambientales designadas para estas operaciones.
3. La estabilidad debe ser positiva hasta un ángulo de escora tal que:
(GM  1)
   din  15
GM
Si este ángulo resulta ser menor o igual que el ángulo de escora al que se
produce el máximo brazo adrizante se limitará como máximo a 40º.

Para el estudio de la estabilidad se utilizará la software de arquitectura naval Maxsurf ®
e Hydromax ®, siendo la situación de carga a estudiar la correspondiente a la
navegación definida en el cuaderno 9 y que será definida en el siguiente aparrado.
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4. Situaciones de carga a estudiar: Remolque e Instalación
Las dos situaciones de carga a estudiar en cuanto a estabilidad son aquellas en las que el
sistema es realmente un cuerpo flotante, a saber, el remolque y la instalación.
5.1. Centro de gravedad en remolque
Partiremos en primer lugar de la estimación del centro de gravedad del conjunto
plataforma más lastre (recordemos sin aerogenerador montado) a partir de los centros de
gravedad estimados en el cuaderno 6 de dimensionamiento.
Recordemos por tanto la distribución de pesos de la plataforma teniendo en cuenta el
forro exterior y el escantillón interior:
Elemento

A (m2)

t (m) Masa (Ton) CGD(m)

Forro bloque I
160,2
0,022
Escantillon Bloque I
62,66
0,02
Forro bloue II
229,59 0,022
Escantillon bloque II
50,183
0,02
Forro Bloque III
1005,3 0,022
Escantillon Bloque III 612,391 0,02
Forro Bloque IV
604,5984 0,025
Escantillon Bloque IV 556,92 0,022

27,67
9,87
39,65
7,88
173,62
96,15
118,65
96,18

-0,75
-0,75
-7,8
-7,774
-21
-21
-28,8
-28,8

Tabla 1-Distribucción de pesos de la plataforma

Los cálculos anteriores se han realizado utilizando un modelo 3D con el software
Rhinoceros®, que permite conocer los pesos, superficies, volúmenes e inercias con
exactitud.
Realizando el equilibrio de momentos estáticos respecto a la flotación obtenemos el
nuevo peso y centro de gravedad de la plataforma:
Peso acero
480.63 ton
Cdg (desde flotación) -19.59 m
KG
10,41 m
Tabla 2- Pesos y centro de gravedad de la plataforma.

Incorporando el lastre sólido obtenemos:
Parámetro

Magnitud (ton) KG(m)

Plataforma
480.63
Muertos hormigón 2 1972,32
Conjunto
2452.95

10.41
1.88
3.55

Tabla 3-Pesos y centro de gravedad del conjunto plataforma+lastre.

2

El peso de los muertos es de 1972.32 Ton pero hemos de restarle las 578,17 Ton de empuje que aportan
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En tales condiciones los parámetros que definen la estabilidad inicial del conjunto son
los siguientes:
Parámetro

Magnitud

Desplazamiento, ∆
Calado de equilibrio, deq
Altura centro carena, KB
Altura centro gravedad, KG
Brazo metacéntrico, BM
Altura metacéntrica GM

2453 ton
17.9 m
6.01 m
3.55 m
0.2 m
2.66 m

Tabla 4-Estabilidad inicial del conjunto plataforma+lastre.

Observamos que el GM mínimo reglamentario 3 para operaciones marinas (1 m) es muy
inferior al conseguido, por cuanto a priori el conjunto parece estable en la condición de
estabilidad inicial en aguas tranquilas.
Exportamos el modelo geométrico a Maxsurf y definimos la situación de carga
equivalente a la expuesta en la tabla 4 para el remolque. Todos los datos de salida del
software se adjuntan en el apartado de anexos de este documento.

Fig. 1-Modelo geométrico en Maxsurf del caso+lastre.

La situación de equilibrio calculada con el módulo Hydromax se refleja en la siguiente
tabla.
Equilibrio en la condición de remolque o navegación
Draft Amidsh. m
Displacement tonne
Heel to Starboard degrees
Draft at FP m

3

17,738
2450
0,0
17,704

Normativa GL- Cap.12 Marine Operation, Sec. 12.2.1.4 “Towing of floating structures”.
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Draft at AP m
Draft at LCF m
Trim (+ve by stern) m
WL Length m
WL Beam m
Wetted Area m^2
Waterpl. Area m^2
Prismatic Coeff.
Block Coeff.
Midship Area Coeff.
Waterpl. Area Coeff.
LCB from zero pt. (+ve fwd) m
LCF from zero pt. (+ve fwd) m
KB m
KG fluid m
BMt m
BML m
GMt corrected m
GML corrected m
KMt m
KML m
Immersion (TPc) tonne/cm
MTc tonne.m
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m
Max deck inclination deg
Trim angle (+ve by stern) deg

17,771
17,738
0,068
10,000
9,998
1131,475
76,863
0,955
1,347
1,411
0,769
0,006
0,007
5,990
3,600
0,203
0,195
2,592
2,584
6,192
6,184
0,788
2,111
110,851
0,1
0,1

Tabla 5-Equilibrio en la codición de remolque.

5.2. Cálculo de las curvas hidrostáticas en remolque
Calculamos a continuación las hidrostáticas del sistema para un calado entre 16 m y 30
m (este último es el equivalente a la condición de instalación). Las curvas calculadas
son:











Desplazamiento en toneladas
Área de la flotación
Toneladas por centímetro de inmersión
Posición longitudinal del centro de carena
Altura del centro de carena
Posición longitudinal del centro de carena
Radio metacéntrico transversal
Radio metacéntrico longitudinal
Momento para trimar un centímetro
Superficie mojada

Nótese que los coeficientes de formas no se incluyen al no tener sentido práctico en una
plataforma como la nuestra.
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Fig. 2-Curvas hidrostáticas del conjunto en remolque.
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Draft Amidsh. m
Displacement tonne
Heel to Starboard degrees
Draft at FP m
Draft at AP m
Draft at LCF m
Trim (+ve by stern) m
WL Length m
WL Beam m
Wetted Area m^2
Waterpl. Area m^2
Prismatic Coeff.
Block Coeff.
Midship Area Coeff.
Waterpl. Area Coeff.
LCB from zero pt. m
LCF from zero pt. m
KB m
BMt m
BML m
GMt m
GML m
KMt m
KML m
Immersion (TPc) tonne/cm
MTc tonne.m
RM at 1deg
Max deck inclination deg
Trim angle (+ve by stern) deg

16,000
2309
0,0
16,000
16,000
16,000
0,000
10,000
9,998
1096,0
77,412
0,967
1,408
1,456
0,774
0,006
0,007
5,326
0,216
0,212
1,942
1,938
5,542
5,538
0,793
1,492
78,259
0,0
0,0

17,077
2396
0,0
17,077
17,077
17,077
0,000
10,000
9,998
1118,0
77,080
0,960
1,369
1,427
0,771
0,007
0,007
5,735
0,208
0,201
2,342
2,336
5,942
5,936
0,790
1,866
97,957
0,0
0,0

18,154
2484
0,0
18,154
18,154
18,154
0,000
10,000
9,998
1139,9
76,720
0,952
1,335
1,402
0,767
0,007
0,007
6,152
0,200
0,191
2,752
2,743
6,352
6,343
0,786
2,271
119,29
0,0
0,0

19,231
2571
0,0
19,231
19,231
19,231
0,000
10,000
9,998
1161,9
76,333
0,946
1,305
1,379
0,763
0,007
0,007
6,577
0,193
0,181
3,170
3,158
6,770
6,758
0,782
2,707
142,26
0,0
0,0

20,308
2658
0,0
20,308
20,308
20,308
0,000
9,794
9,792
1184,8
73,280
0,959
1,331
1,388
0,764
0,007
0,007
7,008
0,172
0,162
3,580
3,570
7,180
7,170
0,751
3,163
166,04
0,0
0,0

21,385
2733
0,0
21,385
21,385
21,385
0,000
8,932
8,931
1211,1
62,577
1,044
1,563
1,498
0,784
0,007
0,010
7,388
0,116
0,121
3,904
3,909
7,504
7,509
0,641
3,561
186,20
0,0
0,0

22,462
2795
0,0
22,462
22,462
22,462
0,000
8,071
8,069
1231,7
50,466
1,145
1,865
1,629
0,775
0,007
0,011
7,713
0,075
0,076
4,188
4,189
7,788
7,789
0,517
3,904
204,34
0,0
0,0

23,538
2846
0,0
23,538
23,538
23,538
0,000
7,209
7,207
1253,8
41,290
1,269
2,270
1,788
0,795
0,007
0,009
7,982
0,047
0,052
4,429
4,434
8,029
8,034
0,423
4,206
219,97
0,0
0,0

Tabla 6- Tabla de hidrostáticas en remolque.

24,615
2885
0,0
24,615
24,615
24,615
0,000
6,348
6,346
1269,7
31,909
1,427
2,839
1,989
0,792
0,007
0,012
8,203
0,028
0,031
4,631
4,634
8,231
8,234
0,327
4,457
233,18
0,0
0,0

25,692
2918
0,0
25,692
25,692
25,692
0,000
6,000
5,998
1284,9
28,305
1,496
3,079
2,059
0,786
0,007
0,012
8,392
0,022
0,024
4,814
4,816
8,414
8,416
0,290
4,684
245,12
0,0
0,0

26,769
2950
0,0
26,769
26,769
26,769
0,000
6,000
5,998
1299,0
28,105
1,482
2,987
2,016
0,781
0,007
0,011
8,584
0,022
0,023
5,005
5,007
8,605
8,607
0,288
4,923
257,66
0,0
0,0

27,846
2981
0,0
27,846
27,846
27,846
0,000
6,000
5,998
1313,1
27,930
1,468
2,902
1,977
0,776
0,007
0,013
8,783
0,021
0,023
5,205
5,206
8,805
8,806
0,286
5,173
270,79
0,0
0,0

28,923
3013
0,0
28,923
28,923
28,923
0,000
6,000
5,998
1327,1
27,884
1,455
2,824
1,940
0,775
0,007
0,014
8,990
0,021
0,022
5,411
5,412
9,011
9,012
0,286
5,435
284,53
0,0
0,0

30,000
3045
0,0
30,000
30,000
30,000
0,000
6,000
5,998
1341,2
27,773
1,443
2,751
1,907
0,772
0,007
0,012
9,203
0,021
0,022
5,624
5,625
9,224
9,225
0,285
5,709
298,85
0,0
0,0

5.3. Curvas KN en remolque
Las carenas inclinadas, calculadas con Hydromax® son las siguientes:

Curvas KN

KN 0º

12

KN 10º
KN 20º

10

KN 30º

KN (m)

8

KN 40º
KN 60º

6

KN 70º

4

KN 80º
KN 90º

2
0
2300

KN 50 º
2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

Desplazamiento (ton)

Fig. 3- Carenas inclinadas en remolque.

5.4. Estabilidad a grandes ángulos en remolque
La curva de brazo adrizante resultante es la que se muestra a continuación.

Brazo adrizante GZ(m)

Curva GZ
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

20

40

60

80

100

120

escora (grados)

Fig. 4-Curva GZ en remolque.
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5.5. Análisis de la estabilidad en remolque
El criterio de estabilidad inicial queda cubierto al ser GM =2,6 m (mayor que 1m).
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos la máxima escora dinámica se ha calculado
utilizando el momento escorante sobre la plataforma con un factor de seguridad de dos
en lo relativo a los momentos de vuelco originados por viento y oleaje.
M e  FS  ( F  d )  2( FV  FOleaje ) cos( )  d

Siendo d la distancia entre los puntos de aplicación de las fuerzas, que expresado en
función de la distancia vertical entre ambos h, toma la expresión:

M e  2( FV  FOleaje )  h  cos2 ( )

Fig. 5-Par escorante producido por viento y olas.

Donde la fuerza del viento y oleaje se han considerado de módulo constante y
equivalente al máximo calculado para una velocidad de remolque de 3 nudos, que
recordemos del cuaderno 9 eran:
Máximos esperables de fuerzas del viento y oleaje en remolque
Fuerza viento, Fv
2.12 ton
Centro de fuerzas, zv
8.6 m
Fuerza oleaje, Fo
75.27
Centro fuerzas, z0
-8.8 m
Distancia aplicación fuerzas, h
17.4 m
Tabla 7- Fuerzas escorantes por viento y oleaje.
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Estabilidad a grandes ángulos

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Momento adrizante
Mto escorante

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

escora (grados)

Fig. 6-Curvas de momentos adrizante y escorante por viento y olas.

De la gráfica anterior se deduce que el momento escorante es mucho menor que el
adrizante el área bajo la curva de momento adrizante es mucho mayor que 1.4 veces el
área de la curva de escorantes.
La máxima escora dinámica, que coincide con la intersección de ambas curvas se
produce para 21 º, de modo que volviendo a nuestro criterio de estabilidad a grandes
ángulos tenemos:

  din  15

(GM  1)
(2,6  1)
 21º 15
 41,8º
GM
2,6

Tomamos por tanto  =40, por lo expuesto en el apartado 4.4 de este documento.
Por último falta comprobar que el brazo adrizante para el ángulo  din es menor que el
60% del brazo máximo, que en nuestro caso es de 7.72 m para 99 º.
En efecto tenemos que:

GZ (din )  GZ (21,1º )  0,94 m  7,7 m =GZmax
En virtud de todo lo anterior el sistema cumple los parámetros de estabilidad en
remolque.
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5.6. Estabilidad durante la instalación
Una vez se posiciona la plataforma con ayuda de los medios auxiliares de remolque se
procede con la grúa al montaje del aerogenerador sobre la plataforma.
Esta operación ha de realizarse paulatinamente y de forma muy controlada por parte de
los operarios de la grúa, de modo que se dejará caer el peso del aerogenerador poco a
poco y nunca de golpe lo cual se consigue controlando el tiro de izado de la grúa, que
irá descendiendo a una velocidad realmente lenta (100 ton/min).
Como apunte podemos destacar que para la instalación de las dos unidades del Beatrice
Offshore Wind Farm Demonstrator Project con la misma grúa y el mismo tipo de
aerogenerador se construyó una pieza de transición entre la base de la torre y la parte
superior de la plataforma que actuase a modo de damper mitigando el impacto de posar
el aerogenerador sobre la estructura de soporte, que una vez finalizado el montaje se
retira completamente.

Fig. 7-Estructura de transición utilizada en el Beatrice WFDP.

Lamentablemente escapa del alcance de este proyecto el diseño de este tipo de
estructura si bien parece deseable. Su utilización supondría una disminución del lastre
necesario debido al propio peso de la estructura de transición.
No obstante la operación se realiza con los dos remolcadores fijando la posición de la
plataforma mientras que la grúa limita los movimientos del aerogenerador
suficientemente, prueba de ello es que no se utilizó remolcador alguno en las
operaciones del Beatrice WFDP.
Calcularemos la estabilidad del conjunto a intervalos de aumento de peso de 100
toneladas hasta cubrir el peso total del aerogenerador, pudiendo anticipar que es
estrictamente necesario permanecer con la grúa fijando el aerogenerador desde el
comienzo hasta el final de la operación de instalación.
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Parámetros de estabilidad Inicial
en Instalación

30,00

Calado equilibrio
25,00

KB
BM
GM

20,00

metros

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00
2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

Desplazamiento (ton)
Fig. 8-Parámetros de estabilidad inicial en instalación.

Numeraremos las situaciones transitorias (entre el comienzo y el final de la instalación)
1 – sin apoyar el aerogenerador, equivalente por tanto a la condición de trasporte – y 7 –
con el aerogenerador completamente apoyado–, con los siguientes resultados para los
principales parámetros de estabilidad:
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Δ
(ton)
2453
2553
2653
2753
2853
2953
3053

Condición
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

Calado
(m)
17,90
19,13
20,35
21,86
23,96
27,26
31,02

KB
(m)
6,01
6,47
6,98
7,50
8,03
8,63
9,36

D flotación
(m)
10,00
10,00
9,71
8,52
6,83
6,00
6,00

BM
(m)
0,20
0,20
0,17
0,10
0,04
0,02
0,02

GM
(m)
2,66
0,04
-2,32
-4,51
-6,49
-8,21
-10,02

Tabla 8-Parámetros de estabilidad inicial en instalación.

La curva de brazos adrizantes es ahora:

Curvas GZ (instalación)
4
2
GZ_I1(2453 ton)

GZ(m)

0

GZ_I2 (2553 ton)

-2

GZ_I3(2653 ton)

-4

GZ_I5(2753 ton)

-6

GZ_I4(2753 ton)

-8

GZ_I7(3060 ton)

-10
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Escora (grados)

Fig. 9-Curvas de estabilidad a grandes ángulos en la fase de instalación.

Comprobamos que a partir de la condición de instalación I2, el brazo adrizante deja de
ser positivo como podía esperarse al comenzar a colocar el aerogenerador. Es por ello
necesario calcular el momento adrizante auxiliar que deben aportar la grúa y los dos
buques de apoyo que asistirán estas labores.
El par máximo escorante debido al viento y oleaje se calculará teniendo en cuenta una
serie de factores de seguridad. Por ello aunque la ventana de tiempo seleccionada es de
condiciones ambientales muy livianas se calculará el momento escorante máximo para
un estado de la mar de mayor severidad.
En nuestro caso las condiciones seleccionadas son el estado 2 de la mar, y para la
distribución de viento se asumirá un perfil NWP con una velocidad de viento en el buje
equivalente a la nominal del aerogenerador, en nuestro caso 11,2 m/s (a 91,5 m sobre la
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flotación). Las cargas tanto de viento como oleaje se considerarán constantes en el
tiempo y de dirección opuesta a fin de calcular el máximo momento de vuelco posible.
En estas condiciones tenemos las siguientes cargas ambientales:
Descripción
Magnitud
Velocidad Viento, vbuje
11.2 m/s
Fuerza Viento, Fv
16.83 ton
Punto aplicación, z viento
51.26 m/s
Altura ola, H
0.67 m
Periodo ola, T
4.8 s
Fuerza máxima oleaje
28.89 ton
Punto aplicación, z ola
-7.86 m/s
Centro de resistencia al avance -22.26 m
Tabla 9- Fuerzas máximas excitadoras en instalación.

Con todo el máximo par escorante será:

M e ( )    FV (d  zviento ) cos( )  Fola (d  zola ) cos( )  cos( )
M e ( )    FV ( d  zviento )  Fola ( d  zola )  cos 2 ( )
Donde el factor de seguridad γ es 1,25 según la normativa.
La situación más comprometida es la I7 que presenta el menor GZ. En esta condición el
aporte de estabilidad de la grúa y auxilares será máximo.
Los momentos adrizante, escorante, y auxiliar mínimo necesario (diferencia entre
ambos) son los siguientes para esta situación de carga I7:
Escora
(grados)

Δ
(ton)

GZ(m)

Par
Escorante
(ton.m)

Mto. Escorante
(ton.m)

Mto Auxiliar
(ton.m)

0
5
10
15
20
25
30

3060
3060
3060
3060
3060
3060
3060

-0,001
-0,856
-1,703
-2,538
-3,353
-4,143
-4,9

-3,1
-2619,4
-5211,2
-7766,3
-10260,2
-12677,6
-14994,0

2058,4
2042,9
1996,4
1920,5
1817,6
1690,7
1543,8

2061,5
4662,1
7207,5
9686,8
12077,8
14368,3
16537,8

Tabla 10- Momentos de vuelco y adrizantes máximos en instalación.

Lógicamente no tiene sentido hablar de grandes escoras en esta fase, admitiendo escoras
máximas de 0 a 10 º para la instalación del aerogenerador. En la gráfica siguiente se
muestran los valores obtenidos del par necesario requerido (en verde).
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Mto (ton.m)

Curva de momentos adrizante-escorante
20000
15000
10000
5000
0
-5000
-10000
-15000
-20000
0

5

10

15

20

25

30

Escora (grados)
GZ*Desplazamiento

Mto escorante Viento+olas

Mto Auxiliar requerido

El par o momento auxiliar necesario, teniendo en cuenta un brazo de 70 m, origina una
fuerza mínima necesaria por la grúa de:
Fuerza restauradora necesaria
250

Fuerza (ton)

200
150
100
50
0
0

5

10

15

20

25

30

escora (grados)

Fig. 10-Fuerza auxiliar de restauración necesaria.

Lógicamente a medida que aumenta la escora el par restaurador requerido se eleva. Sin
embargo los valores obtenidos, unas 100 toneladas para 10º de escora máxima, son más
que asumibles únicamente por la grúa flotante teniendo los remolcadores como margen
adicional de seguridad.

21

Cuaderno 1
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I. Navales (U.P.M)

5. Comportamiento en la mar. Hipótesis de partida
Para estudiar la respuesta del conjunto se han asumido una serie de simplificaciones
para facilitar los cálculos y el proceso de análisis. Enumeramos a continuación las
principales hipótesis de partida:
1. Se supuesto una teoría de olas de acuerdo con el modelo lineal de Airy, si bien el
modelo que más se ajusta a nuestro oleaje es la ola de Stokes de 3º orden.
2. Los cálculos realizados de las cargas del oleaje se han estimado usando la
ecuación de Morison para cuerpos esbeltos (diámetro menor que un quinto de la
longitud de ola), de forma que no se han tenido en cuenta efectos de difracción.
3. Así mismo se han estimado unos coeficientes de masa añadida y arrastre iguales
a 2 de acuerdo con la normativa, de modo que los cálculos de fuerzas del oleaje
son en cualquier caso más conservadores que los de la mayoría de autores que
sitúan tanto Cm como Ca por debajo de 1,5. Estos coeficientes son los mismos
para el caso del cuerpo central y de las pontonas.
4. Si bien estos coeficientes de masa añadida y arrastre varían con la frecuencia del
oleaje consideraremos que permanecen constantes e invariantes en el tiempo.
5. Supondremos que la única componente que varía temporalmente es la fuerza del
oleaje, de modo que la fuerza ejercida por viento, mareas, corrientes y vórtices
es estacionaria para nosotros.
6. Se ha supuesto para el cálculo de las cargas ambientales un régimen de viento,
corrientes y oleaje alineados e incidiendo en el peor de los ángulos posibles (0º)
sobre la plataforma a modo de hipótesis conservadora.
7. Para la modelización de las cargas sobre la góndola se ha tenido en cuenta un
coeficiente de estela por efecto de las palas del 0%, es decir, las palas no alteran
el flujo del viento. En realidad el sistema de orientación de la góndola junto con
el efecto de las palas se estima que originan una alteración local del 70%.
8. En el cálculo de las corrientes se ha supuesto una pendiente de 0º del fondo
marino, de forma que no hay influencia en el perfil de corrientes final.
9. Supondremos que la pretensión inicial es idéntica en las 8 líneas de fondeo y
permanece inalterable en el tiempo.
10. La plataforma se considera como un sólido rígido con seis grados de libertad.
11. Se ha considerado el problema como doblemente simétrico dada la geometría de
la plataforma, de modo que reducimos los grados de libertad de la plataforma de
los 6 iniciales a sólo cuatro: largada (1), arfada (3), cabeceo(5) y guiñada (6)
12. La matriz de amortiguamiento se ha supuesto como combinación lineal de las
matrices de masa y rigidez globales.
13. Se han ignorado los efectos de acoplamiento de los movimientos del
aerogenerador, de forma que se tratará el conjunto SAMF como un sólido rígido.
14. La carga ejercida por el rotor se considerará constante y de valor el equivalente
de la curva de funcionamiento del mismo para una velocidad del viento
determinada.
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6. Casos de estudio para el comportamiento en la mar
Analizaremos el comportamiento de la plataforma frente a una serie de agentes
ambientales que serán diferentes en cada caso. Así, y recurriendo al análisis estadístico
a largo plazo determinaremos las diferentes situaciones en las que el sistema se verá
expuesto a lo largo de su ciclo de vida.
Siguiendo la normativa se estudiará el estado ULS en base a las condiciones de
supervivencia (extremas para 50 años), que nosotros denominaremos S. La normativa
además recoge la necesidad de analizar la integridad en estado límite de accidente
(ALS), por rotura de una de las líneas o por abordaje, con unas condiciones ambientales
de probabilidad de no excedencia anual de 0.99
En el cuaderno 3 se han determinado las cargas ambientales para las situaciones de
supervivencia y operación, pero resta por establecer las cargas en los diferentes estados
de la mar y su distribución conjunta con el régimen de viento.
Utilizando la estimación de oleaje anual de puertos del estado tenemos una probabilidad
de no excedencia de:

  x  B C 
F ( x)  1  exp   
 
  A  
Dónde los parámetros de ajuste de la curva son:
Parámetros de
Weibull
A
B
C

0,62
-0,02
1,03

Tabla 11-Ajuste Weibull anual.

Sustituyendo tenemos:
H ( P)  A   ln(1  P ) 

1/ B

 C  0.62( ln(1  0.99)1/ 0.02 )  1.03  2, 7 m

Comprobamos que el oleaje coincide prácticamente con un estado de la mar 3, con una
altura de 2,44 m y un periodo de 8,1 s. Así el estado accidental A se estudiará para estas
condiciones ambientales.
Además, hemos de establecer las cargas a las que presumiblemente se enfrentará el
sistema en las operaciones de transporte (T) e instalación (I) en las que recordemos el
sistema no lleva los tendones conectados y por tanto su estabilidad se ver seriamente
comprometida. Las condiciones de instalación se estudiaron en el cuaderno nº 9, sección
2, concluyendo en un estado 1 de la mar.

23

Cuaderno 1
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Se analizarán por tanto las siguientes situaciones:
Condición

Descripción

T&I

Transporte e
Instalación
Operación
Operación
Operación
Operación
Supervivencia
Accidente

O1
O2
O3
O4
S
A

Estado
de la
Mar
1

Espectro
Energía

Viento
(m/s)

Hs
(m)

Tp
(m)

ITTC

5

0.126

2

1
2
3
4
5
3

ITTC
ITTC
ITTC
ITTC
JONSWAP
ITTC

5
9,74
15
25
37.5
5

Empuje
rotor
(kN)
0

0.09
2
0.67
4.8
2.44
8.1
5.94 11.3
10.79 13.54
2.74
8.3

300
700
400
800
0
400

Tabla 12-Condiciones ambientales a analizar.

Aplicando la misma formulación utilizada para el caso de operación y supervivencia en
el cuaderno 3 estudiamos las cargas máximas ambientales sobre nuestro conjunto
utilizando para el caso de las olas la ecuación de Morison. Integrando las fuerzas a lo
largo del casco obtenemos las siguientes cargas debidas al oleaje:
Estado de la mar F oleaje (ton)
1
2,83
2
28,89
3
130,70
4
242,43
5
390,42
Tabla 13-Fuerza del oleaje para los distintos estados de la mar.

Fuerza Oleaje
0
0

50000

100000

150000
N/m

200000

250000

Profundidad (m)

5

300000

E5 (ULS)
E1

10

E2

15

E3(ALS)
20

E4

25
30
<Fig. 11-Fuerzas del oleaje para los diferentes estados de la mar
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La fuerza del oleaje es la única que varía en módulo con el tiempo, puesto que
supondremos que las componentes debidas al viento, corrientes y vórtices son
estacionarias. Aunque, lógicamente, dichas cargas tendrán una orientación diferente,
supondremos que todas ellas actúan simultáneamente en la misma dirección de forma
que el módulo de la fuerza total sea el máximo plausible.
A continuación se muestran las fuerzas de deriva (horizontal) y momentos escorantes
máximos calculados para cada uno de los estados de la mar considerados:
Estado Mar Espectro
Viento T(s) H(m) F Total (ton) M total (ton.m)
1
ITTC
5,00
2,00 0,09
6,21
171,90
2
ITTC
9,41
4,80 0,67
40,73
827,89
3
ITTC
15,00 8,10 2,44
161,02
3474,13
4
ITTC
25,00 11,30 5,49
327,25
8433,18
5
JONSWAP 37,50 13,54 10,79
582,95
16670,85
Tabla 14-Cargas ambientales máximas para los distintos estados de la mar
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7. Análisis del SAMF
Conocer los periodos propios del conjunto plataforma-aerogenerador nos permite
estimar en primera instancia la posible ocurrencia de fenómenos de resonancia u
acoplamiento entre los movimientos del mismo y las fuentes de excitación que
principalmente es el oleaje.
En la fase inicial del proyecto se remarcó que las plataformas de tipo TLP poseen unos
periodos propios muy típicos, marcados por unos movimientos muy suaves en el plano
horizontal y de grandes desplazamientos. Esto se debe a la poca rigidez horizontal que
aporta un sistema de fondeo vertical, de modo que los periodos propios (que son
inversamente proporcionales a la rigidez) se elevan muy por encima de la fuente de
excitación con un rango de 2 a 20 s aproximadamente.
El principal problema a analizar es la posibilidad de acoplamientos entre los modos
verticales de desplazamiento y el oleaje, puesto que la extraordinaria rigidez de los
tendones acorta muchísimo los periodos propios de dichos grados de libertad.
Recordemos que para el modo ij-ésimo con i=1,2,..6 y j=1,2,..6 siendo los 6 grados de
libertad los periodos propios siguen la expresión:

Tij 

2
K ij
M ij

Por lo tanto el primer paso que debemos dar es calcular los coeficientes de la matriz de
masas Mij y los coeficientes Kij de la matriz de rigidez.
Matriz de masa del SAMF
La matriz de masa total es la suma de las componentes de masa de la plataforma y el
aerogenerador (el sistema de fondeo tiene muy poca influencia puesto que la masa es
muy reducida y su comportamiento es prácticamente neutro con una densidad específica
de 0,97).
La matriz de masas del aerogenerador la aporta el fabricante, siendo en este caso
corregido el valor de la masa estructural al tener una torre más liviana que la original.
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606080,9 0

0

0

0

606080,9

0

-4,43E+07 0

0

0

606080,903 0

[M]AERO = 0

-4,43E+07 0

4,43E+07 0
0

4,43E+07 0
6,60E+06

-6,60E+06 0

3,50E+09 0

-6,60E+06

6,60E+06 0

0

0

[kg]

3,56E+09 0

-5,13E+08 0

1,01E+08

Para la plataforma tenemos:
480630

0

0

0

0

480630

0

-4758281 0

0

0

480630 0

[M]Plataforma = 0

-4758281 0

4758281

0
0

0

0

62681132 0

0

4758281 0

0

0

62681132 0

0

0

0

0

0

[kg]

25467712

Donde los valores de los radios de giro e inercias de la plataforma se han calculado con
un modelo en la herramienta de CAD Rhinoceros.
X
CDG (m)
0
Radio Giro(m)
11,27
Inercias (kg.m2) 139642388

Y
0
11,27
139642388

Z
10.41
7,18
25467712,2

Tabla 15-Radios de Giro y momentos inecercia de la plataforma.

Con todo la matriz de masas resulta:

[M]Total
=

1099703 0

0

0

49058281

0

0

1099704

0

-49058281

0

6600000

0

0

1099703
,
0

-6600000

0

0

49058281 0

4905828
1
0

356168113
2
0

6600000 0
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0

6600000

0

-513300000 0

12666771
2

Para el caso de la masa añadida utilizaremos la formulación propuesta en [1], donde se
calcula la masa añadida de una plataforma TLP con cuatro pontonas similar a la nuestra.
Así, se estima la masa añadida de la plataforma integrando por rebanadas las fuerzas de
reacción en función de las aceleraciones.

Fig. 12- Modelo utilizado por [1] para estimar la masa añadida.

Las expresiones obtenidas para la masa añadida 4, particularizando para nuestras formas,
son las que se muestran a continuación, donde se estudian los modos 1-5 5, acoplados y
los modos 3 y 6 desacoplados:

  D2
( D  D0 ) 2
D 2   b2 
A11   
L 1
L1  0 L2   2   Lp    as
16
4

  4
  4
 1  D2 
 b2  
1  ( D  D0 ) 2 
1 D 2 
A15    
L0  L0   
L1  L1    0 L2  L2    Lp  Lp   as  A51
2
8
2 4

 4
 


2  4
 1  D 2  2 1  ( D  D0 )2  2 1  D0 2  2 1  b 2  2 
A55    
L0  L0   
L1  L1   
L2  L2    Lp  Lp   as
6
8
6 4
3 4

 


6  4
2
3
3

D   D  
 b  
A66  4  4,754 as     Lp       

2   2   
 2   


4
5

Para más detalle consultar [1], Sec 5, Dynamic Analysis of the floater.
Por simetría el modo 2-4 (deriva-balance) es equivalente al 1-5 (largada-cabeceo)
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2
b2 
D
A33  as    4  4, 754 Lp as 
3
2
2

3

Siendo:
Descripción

Parámetro Mágnitud
Columna central
Longitud
L
20
Diámetro
D
10
Cuerpo de transición
Longitud cono
L1
5
Longitud cilindro
L2
5
Diámetro flotación D0
6
Pontonas
Eslora
Lp
10
Puntal
a
4
Manga
b
4

Ud
m
m
m
m
m
m
m
m

Tabla 16-Propiedades geométricas de la plataforma.

Aplicando los valores de la tabla anterior obtenemos la masa añadida de los
movimientos de largada-cabeceo, arfada y guiñada:
Parámetro
A11
A15
A51
A55
A33
A66

Magnitud
3,74E+07
2,95E+08
2,95E+08
1,13E+08
5,17E+06
2,54E+08

Unidades
kg
kg.m
kg.m
kg.m2
kg
kg.m2

Tabla 17-Estimación de la masa añadida.

Matriz de Rigidez del SAMF
Al igual que en el caso de la masa descompondremos la matriz de rigidez como suma de
las aportaciones de la propia plataforma, del aerogenerador (fabricante), y del sistema
de fondeo –cuya aportación en este caso sí es decisiva–.
Comencemos por el aerogenerador, cuya matriz de coeficientes de rigidez es:

[K] AERO =

0

0

0

3,00E+05

2,00E+05

0

0

0

0

-1,00E+04

3,00E+05

-7,00E+04

0

0

0

-3,00E+02

-4,00E+05

0

0

0

0

8,50E+06

-2,24E+07

5,97E+07
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0

0

0

2,68E+07

2,89E+07

-4,10E+06

0

0

0

-1,20E+06

1,10E+06

-4,80E+06

Los coeficientes de restauración de origen hidrostático de la plataforma, sin el sistema
de fondeo, son los siguientes6:

Siendo en nuestro caso la matriz de coeficientes de restauración de la plataforma:

[K] Plataf =

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284582,867 640311,451 -640311,4507 0

0

0

640311,451 578169475 -640311,4507 0

0

0

640311,451 640311,451 578169475,3 0

0

0

0

0

0

[N/m]

0

Para estimar la rigidez aportada por el sistema de fondeo recurrimos simplemente al
equilibrio de fuerzas y momentos7, obteniendo:

K F ,11  K F ,22 
K F ,33  N L

K F ,55  K F ,44

6
7

T0
LTendon

( EA) L
LL

N ( EA) L  D

 L
  Lp 
2 LL  2


Fuente Ref.[2], Sección 2.1.3.
Para más detalle consultar [1], Sección 4.
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2

K F ,66

D
 T
   Lp  0
2
 LL

En nuestro caso obtenemos los siguientes coeficientes de rigidez aportados por el
sistema de fondeo:
220984,9122 0

[K]Fondeo =

0

0

0

0

0

220984,912 0

0

0

0

0

0

9,73E+07 0

0

0

0

0

0

2,74E+09 0

0

0

0

0

0

2,74E+09 0

0

0

0

0

0

[N/m]

49721605,2

Superponiendo las matrices anteriores la matriz de rigidez total es:
2,21E+05 0

[K]total =

0

3,00E+05 2,00E+05 0

0

2,21E+05 0

-1,00E+04 3,00E+05 -7,00E+04

0

0

9,76E+07 6,40E+05 -1,04E+06 0,00E+00

0

0

6,40E+05 3,32E+09 -2,30E+07 5,97E+07 [N/m]

0

0

6,40E+05 2,74E+07 3,34E+09 -4,10E+06

0

0

0

-1,20E+06 1,10E+06 4,49E+07

Periodos propios del sistema
Aplicando los valores obtenidos obtenemos los periodos propios del sistema.
Descripción
Largada
Deriva

Nomenclatura
T11
T22
31

Magnitud Unidades
89.8
s
89.8
s
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Arfada
Balance
Cabeceo
Guiñada

T33
T44
T55
T66

1,45
2.25
2.25
18.28

s
s
s
s

Tabla 18-Periodos propios del SAMF.

Análisis de acoplamientos
Hemos de cerciorarnos ahora de que los periodos calculados en el apartado anterior
están suficientemente alejados de la zona típica de oleaje. En el cuaderno 3 se
establecieron los siguientes estados de la mar para el emplazamiento seleccionado:
Estado de la mar Periodo (s)
1
2
2
4.8
3
8.1
4
11.3
5
13.6
Tabla 19- Estados de la mar.

Estados de la mar- Espectro ITTC
25
ESTAD0 1
S(w) m2/(rad.s)

20

ESTADO 2
ESTADO 3

15

ESTADO 4
ESTADO 5

10
5

0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

frecuencia (rad/s)

Fig. 13- Estados de la mar.

Para el caso de la condición se supervivencia el espectro de energía seleccionado, como
en la mayoría de referencias, es el de JONSWAP con un periodo de 13.54 s y altura de
10.79 m. Vemos que el estado 5 de la mar ITTC es prácticamente el de supervivencia,
pero cambiando la curva por una con mucho más energía y picuda. Se puede comprobar
que todas se encuentran alejadas de la zona a evitar, siendo tan sólo en supervivencia la
guiñada ligeramente cercana al espectro de oleaje, pero suficientemente alejado de la
zona de mayor energía.
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Analicemos los posibles efectos de acoplamiento dados los periodos del oleaje de la
tabla 19, los propios de los movimientos en los 6 grados de libertad del sólido rígido de
la tabla 18 y los periodos del sistema aerogenerador, que según el propio fabricante son:
Modo

Periodo (s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3,201
3,086
1,611
1,50
1,498
1,430
0,926
0,918
0,520
0,517
0,494
0,3448
0,341

Tabla 20- Modos vibración del aerogenerador.

Si comparamos todos estos periodos, con un ancho de banda de, por ejemplo, 0,5
segundos, veamos cuáles de ellos tienen posibilidad de crear problemas.
Para ello basta con comparar el valor absoluto de la diferencia todos los periodos y ver
si están alejados o no más de 0,5 s.
El resultado se muestra de forma gráfica a continuación con ayuda de Excel. En
aquellas casillas de la matriz que se adjunta en las que esa diferencia sea mayor que el
ancho de banda el color es verde y muestra el valor nulo, en aquellas que están dentro
del margen establecido se muestra dicho valor y aparecen en rojo.
Podemos concluir que de todos los modos posibles tan sólo el balance y el cabeceo
pueden presentar problemas con el estado de la mar 1. Aunque sería deseable que no se
acercasen tanto estas magnitudes se trata del estado de la mar con menos energía, de
hecho se trata de un mar prácticamente en calma, con oleaje muy débil e irregular.
Por otro lado aparecen problemas con respecto a la arfada y los modos propios del
aerogenerador de 3, 4,5, y 6 que tienen que ver con las palas del aerogenerador.
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Plataforma

Estado Oleaje

aerogenerador 5 MW

Plataforma

Oleaje

1

2

3

4

5

Largada Deriva Arfada Balance Cabeceo Guiñada

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

2
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sea State 1
Sea State 2

0

Sea State 3
Sea State 4

0
0

0
0

0

Sea State 5
Largada

0
0

0
0

0
0

0
0

0

Deriva
Arfada
Balance
Cabeceo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

Guiñada
Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 4
Modo 5
Modo 6
Modo 7
Modo 8
Modo 9
Modo 10
Modo 11
Modo 12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,6116
1,5006
1,49813
1,43
0
0
0
0
0
0

Tabla 21- Matriz de acoplamientos del sistema.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8. Análisis cuasi-estático en ULS
La naturaleza no lineal de los movimientos de la una plataforma TLP nos obliga a
prescindir del siempre socorrido y simple análisis estático. Pero ¿Por qué?, pues por la
no linealidad de los coeficientes de restauración del fondeo.
Si calculásemos el desplazamiento, por ejemplo en lardada para la condición de
supervivencia mediante un planteamiento estático obtendríamos:

1 

F1
5, 7 106 N

 25,8 m
K11 2, 21 105 N/m

Este desplazamiento supondría la rotura de las líneas con un incremento de tensión por
encima del MBL y con un alargamiento del 6,6 % superior por tanto al máximo
admisible por los tendones.
El fallo del planteamiento se encuentra en suponer que la rigidez del fondeo no varía al
moverse la plataforma, de modo que los coeficientes de restauración dependen del
desplazamiento del sistema.
Así, la ecuación estática F-K.x=0 ha de ser sustituida por otra de la forma f(x)=FK(x).x=0, donde el valor de la rigidez de los tendones K(x) se actualiza para cada
desplazamiento x. Se trata de una ecuación fácilmente resoluble por aproximaciones
sucesivas de la función f(x)=0.
Los valores de los coeficientes de rigidez son objeto de estudio en multitud de
publicaciones técnicas8, y se obtienen sin más que estableciendo el equilibrio de fuerzas
(para los modos traslacionales) y momentos (para los modos rotacionales) para un
desplazamiento arbitrario xi con i=1,2,..,6 representando los grados de libertad del
sólido rígido
Para el ejemplo anterior se obtiene la siguiente función de desplazamientos:

f11 ( x)  F1  (T0  k11 ( x))sin( x )


EA
F1  T0  N L
LL







x1
x12  LL 2  LL 
0
2
 x1  LL 2
 sin 
K11 ( x1 )
x
L



Que aplicando un método de aproximaciones sucesivas tiene por raíz x1 =7,9 m. Este
desplazamiento sí es admisible y muestra que el comportamiento de la plataforma no
puede resolverse mediante un análisis estático ni si quiera en los modos de
desplazamientos más suaves como es la traslación horizontal.
8

Véase Ref.[3], [4], [5],[6] como ejemplo.
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función de máxima excursión f1(x)=0 (surge)
2000
0
-2000

0

5

10

15

20

25

-4000

-6000
-8000
-10000
-12000
-14000
Fig. 14-Función de equilibrio para el desplazamiento horizontal.

Utilizando un planteamiento como el anterior nos disponemos a calcular los
desplazamientos máximos para los cinco estados de la mar en función de las cargas
calculadas en los apartados anteriores para cada uno de ellos.
Pero antes hemos de definir los escenarios virtuales a los cuales ha de enfrentarse
nuestra plataforma, o dicho de otro modo, cuáles de las plausibles condiciones
ambientales han de ser estudiadas.
Las variables con las que hemos de jugar para generar dichos escenarios son las cargas
ambientales para los distintos estados de la mar tanto en su módulo como en su
dirección.
Hemos comprobado en el cuaderno 3 que de todas las cargas ambientales las dos
componentes más importantes son; por un lado la originada por el viento sobre la obra
muerta (fuerza de arrastre más empuje del rotor si lo hubiere) y por otro lado el oleaje,
quedando en nuestro caso la fuerza originada por corrientes y vórtices muy por debajo
de las dos anteriores.
Ante esta situación parece lógico suponer que de todas las posibles situaciones las más
comprometedoras para la estabilidad e integridad del sistema pueden suponerse como
aquéllas en las que todas las fuerzas que actúan sobre la obra muerta estén alineadas en
la misma dirección (la de avance del viento y por tanto la de empuje del rotor también)
mientras que todas las fuerzas de origen hidrodinámico se supondrán como alineadas
también en la misma dirección.
Es decir, variaremos el ángulo de incidencia del viento que denominaremos α así como
el de incidencia de olas y corrientes al que llamaremos β. Dada la doble simetría del
sistema será suficiente con estudiar únicamente ángulos entre los 0º y los 180º, que
estudiaremos a intervalos de π/8 radianes (45º).
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Fig. 15-Ángulos de incidencia de viento y olaje (más corrientes).

Con esto tenemos 5 valores posibles tanto de α como de β, que redundan en 25
situaciones distintas. Como además hemos escogido 5 estados de la mar el resultado
final son 125 casos a estudiar.
Los desplazamientos para cada grado de libertad se calculan de forma independiente, de
modo que según el esquema anterior no se produciría el movimiento de guiñada.
Lógicamente sabemos que sí se produce realmente y esta cuestión será objeto de estudio
en el apartado de análisis dinámico mediante métodos de integración numérica.
Podemos anticipar que la tensión máxima se produce para un viento y oleaje alineados
bien sea en la dirección x o bien sea en la dirección del eje y.
Se muestran a continuación los resultados obtenidos para los cinco estados de la mar en
largada, deriva, arfada, balance y cabeceo.
Los cálculos se han realizado teniendo en cuenta la máxima pleamar esperada, que
recordemos del cuaderno 3 era de 134 cm.
En el caso de los movimientos horizontales la tensión máxima se produce en los 8
tendones, mientras que los rotacionales se alternan los tendones situados más a
barlovento y sotavento.
Los valores relativos a los desplazamientos muestran máximo del valor absoluto del
vector de desplazamientos calculados, que origina la tensión máxima en los tendones
que acompaña a dicho valor.
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Tabla 22-Análisis cuasi-estático en Estado 1 de la mar (pleamar).

CASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

α (º)
0
0
0
0
0
45
45
45
45
45
90
90
90
90
90
135
135
135
135
135
180
180
180
180
180

β(º)
0
45
90
135
180
0
45
90
135
180
0
45
90
135
180
0
45
90
135
180
0
45
90
135
180

Surge
x(m)
0,3
0,05
0,2
0,1
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,3

T(ton)
172,8
172,1
172,4
172
172,8
172,8
172,4
172,4
172,1
172,1
172,4
172,1
172
172,1
172,1
172,1
172,1
172,1
172,1
172,1
172,8
172,1
172,1
172,1
172,8

Sway
x(m)
0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0

T(ton)
0
177,9
196,6
177,9
177,9
196,6
196,6
227,5
196,6
196,6
196,6
227,5
227,5
227,5
196,6
196,6
196,6
227,5
196,6
196,6
177,9
177,9
196,6
177,9
0

Heave
x(m)
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365
0,00404365

T(ton)
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9
176,9

Roll
x(grados)
0
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0
0
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0

Pitch
T(ton) x(grados)
0
0,05
187,9
0,05
187,9
0,05
187,9
0,05
187,9
0,05
187,9
0,05
187,9
0,05
187,9
0,05
187,9
0,05
187,9
0,05
0
0,05
0
0,05
187,9
0
187,9
0,05
187,9
0,05
187,9
0
187,9
0
187,9
0
187,9
0
187,9
0
187,9
0,05
187,9
0,05
187,9
0,05
187,9
0,05
0
0,05

T(ton)
187,9
187,9
187,9
187,9
187,9
187,9
187,9
187,9
187,9
187,9
187,9
187,9
0
187,9
187,9
0
0
0
0
0
187,9
187,9
187,9
187,9
187,9
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Tabla 23- Análisis cuasi-estático en Estado 2 de la mar.

CASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

α (grados) β(grados)
0
0
0
45
0
90
0
135
0
180
45
0
45
45
45
90
45
135
45
180
90
0
90
45
90
90
90
135
90
180
135
0
135
45
135
90
135
135
135
180
180
0
180
45
180
90
180
135
180
180

Surge
x(m)
T(ton)
2
207,3
1,8
200,6
1
180,7
0,1
175,9
0,6
175,1
1,9
203,8
1,6
194,6
0,7
176,2
0,1
175,9
0,1
175,9
1,4
189,2
1
180,7
0
0
0,1
175,9
0,1
175,9
0,8
177,6
0,4
173,2
0,1
175,9
0,1
175,9
0,1
175,9
0,6
175,1
0,2
172,3
0,1
171,9
0,1
171,9
2
207,3

Sway
x(m)
T(ton)
0
172
1
180,7
1,4
189,2
1
180,7
0,1
175,9
0,7
176,21
1,6
194,6
1,9
203,8
1,6
194,6
0,7
176,21
1
180,7
1,8
200,6
2
207,3
1,8
200,6
1
180,7
0,7
176,2
1,6
194,6
1,9
203,8
1,6
194,6
0,7
176,2
0
0
1
180,7
1,4
189,2
1
180,7
0,1
171,9
39

Heave
x(m)
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306
0,00492306

T(ton)
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178

Roll
Pitch
x(grados) T(ton) x(grados) T(ton)
0
0
0,1
204,3
0,01
175,2
0,1
204,3
0,01
175,2
0,1
204,3
0,01
175,2
0,05
188,1
0,005
172
0,05
188,1
0,04
184,9
0,05
188,1
0,05
188,1
0,05
188,1
0,05
188,1
0,04
184,9
0,05
188,1
0,04
184,9
0,04
184,9
0,03
181,6
0,1
204,3
0,01
175,2
0,1
204,3
0,01
175,2
0,1
204,3
0
171,8
0,1
204,3
0
171,8
0,1
204,3
0
171,8
0,04
184,9
0
171,8
0,05
188,1
0
171,8
0,05
188,1
0
171,8
0,05
188,1
0
171,8
0,04
184,9
0
171,8
0
0
0,05
187,9
0,01
175,1
0
171,8
0,01
175,1
0
171,8
0,01
175,1
0
171,8
0,005
173,5
0,05
187,9
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Tabla 24- Análisis cuasi-estático en Estado 3 de la mar.

CASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Surge
α (grados) β(grados) x(m)
0
0
4,4
0
45
3,8
0
90
1,6
0
135
0,1
0
180
3,2
45
0
4,2
45
45
3,6
45
90
1,2
45
135
0,1
45
180
0,1
90
0
3,9
90
45
3,2
90
90
0
90
135
0,1
90
180
0,1
135
0
3,4
135
45
2,6
135
90
0,1
135
135
0,1
135
180
0,1
180
0
3,2
180
45
2,4
180
90
0,1
180
135
0,1
180
180
4,4

T(ton)
343,2
299,6
194,6
171,9
262,52
328
286,6
184,6
171,9
171,9
306,5
262,5
0
171,9
171,9
274,1
231,7
171,9
171,9
171,9
262,52
222,9
171,6
171,6
343,2

Sway
x(m)
0
3,2
3,9
3,2
0,1
1,2
3,6
4,2
3,6
1,2
1,6
3,8
4,4
3,8
1,6
1,2
3,6
4,2
3,6
1,2
0
3,2
3,9
3,2
0

T(ton)
0
262,5
306,5
262,5
171,9
184,6
286,6
328
286,6
184,6
194,6
299,7
343,2
299,6
194,6
184,6
286,6
328
286,6
184,6
0
262,5
306,5
262,5
0
40

Heave
x(m)
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678
0,00760678

T(ton)
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33
181,33

Roll
x(grados)
0
0,1
0,1
0,1
0,005
0,1
0,15
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,15
0,2
0,15
0,1
0,005
0,1
0,1
0,1
0

Pitch
T(ton) x(grados)
0
0,2
204,3
0,2
204,3
0,1
204,3
0,03
173,5
0,005
204,3
0,2
220,6
0,15
236,8
0,1
220,6
0,005
204,3
0
204,3
0,1
236,8
0,1
236,8
0
236,8
0
204,3
0
204,3
0,03
220,6
0
236,8
0
220,6
0
204,3
0
173,5
0
204,3
0
204,3
0
204,3
0
0
0

T(ton)
236,8
236,8
204,3
181,6
173,5
236,8
220,6
204,3
173,5
171,8
204,3
204,3
171,8
171,8
171,8
181,6
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
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Tabla 25- Análisis cuasi-estático en Estado 4 de la mar.

CASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Surge
α (grados) β(grados) x(m)
0
0
6
0
45
5,4
0
90
3,1
0
135
0,1
0
180
4,2
45
0
5,8
45
45
5,2
45
90
2,5
45
135
0,1
45
180
0,1
90
0
5,3
90
45
4,5
90
90
0
90
135
0,1
90
180
0,1
135
0
4,6
135
45
3,5
135
90
0,1
135
135
0,1
135
180
0,1
180
0
4,2
180
45
3
180
90
0,1
180
135
0,1
180
180
6

T(ton)
490,1
429,8
257
171,9
328
469,3
411
227,2
171,9
171,9
420,3
351
0
171,9
171,9
359,1
280,3
171,9
171,9
171,9
328
251,6
171,9
171,9
490,1

Sway
x(m)
0
4,5
5,3
4,5
0
2,5
5,2
5,8
5,2
2,5
3,1
5,4
6
5,4
3,1
2,5
5,2
5,8
5,2
2,5
0
4,5
5,3
4,5
0

T(ton)
172
351,1
420
351,1
172
227,2
411
469,3
411
227,2
257
429,8
490,1
429,8
257
227,2
411,04
469,3
411,04
227,2
172
351
420,3
351
172
41

Heave
x(m)
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126
0,01223126

T(ton)
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09
187,09

Roll
x(grados)
0
0,15
0,2
0,15
0
0,15
0,3
0,35
0,3
0,15
0,25
0,35
0,4
0,35
0,25
0,15
0,3
0,35
0,3
0,15
0
0,15
0,2
0,15
0,4

Pitch
T(ton) x(grados)
171,8
0,4
220,6
0,35
236,8
0,25
220,6
0,1
171,8
0,03
236,8
0,35
269,2
0,3
285,5
0,15
269,2
0,02
236,2
0
253
0,2
285,5
0,15
301,7
0
285,5
0
253
0
220,6
0,04
269,3
0
285,5
0
269,3
0
220,6
0
171,8
0
220,6
0
236,8
0
220,6
0
301,7
0

T(ton)
301,7
285,5
253
204,3
181,6
285,5
269,2
236,8
178,4
171,8
236,8
220,6
171,8
171,8
171,8
184,9
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
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Tabla 26- Análisis cuasi-estático en Estado 5 de la mar.

CASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Surge
α (grados) β(grados) x(m) T(ton)
0
0
7,6
682
0
45
7
604,8
0
90
4,6
359,1
0
135
0,1
171,9
0
180
4,9
384,3
45
0
7,3
642,6
45
45
6,6
556,8
45
90
3,9
306,5
45
135
0,1
171,9
45
180
0,1
171,9
90
0
6,5
545,28
90
45
5,6
449,2
90
90
0
171,8
90
135
0,1
171,9
90
180
0,1
171,9
135
0
5,4
429,8
135
45
4,1
320,6
135
90
0,1
171,9
135
135
0,1
171,9
135
180
0,1
171,9
180
0
4,9
384,3
180
45
3,2
262,5
180
90
0,1
171,9
180
135
0,1
171,9
180
180
7,6
682

Sway
x(m)
0
5,6
6,5
5,6
0,1
3,9
6,6
7,3
6,6
3,9
4,6
7
7,6
7
4,6
3,9
6,6
7,3
6,6
3,9
0
5,6
6,5
5,6
0

T(ton)
172
449,2
545,3
449,2
171,9
306,5
556,8
642,6
556,8
306,5
539,1
604,8
682
604,8
539,1
306,5
556,8
642,6
556,8
306,5
171,8
449,2
545,3
449,2
171,8
42

Heave
x(m)
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943
0,01906943

T(ton)
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239
195,590239

Roll
Pitch
x(grados) T(ton) x(grados) T(ton)
0
171,8
0,75
415,3
0,25
253
0,7
399,1
0,35
285,5
0,45
318
0,25
253
0,25
253
0,005
173,5
0,15
220,6
0,35
285,5
0,65
382,9
0,55
350,4
0,55
350,4
0,65
382,9
0,35
285,5
0,55
350,4
0,1
204,3
0,35
285,5
0
171,8
0,45
318
0,35
285,5
0,7
399,1
0,25
253
0,75
415,3
0
171,8
0,7
399,1
0
171,8
0,45
318
0
171,8
0,35
285,5
0,02
178,4
0,55
350,4
0
171,8
0,65
382,9
0
171,8
0,55
350,4
0
171,8
0,35
285,5
0
171,8
0
171,8
0
171,8
0,25
253
0
171,8
0,35
285,5
0
171,8
0,25
253
0
171,8
0
171,8
0,75
415,6

La primera conclusión que podemos resaltar es que, efectivamente cuando las fuerzas
están alineadas e inciden perpendicularmente a la plataforma, ya sea según la dirección
x o la del eje y, los desplazamientos son máximos y por ende las tensiones registradas.
Es por ello que en análisis dinámico estudiaremos únicamente los peores escenarios
posibles a fin de sintetizar el trabajo y no estudiar casos que sabemos constituyen
situaciones mucho más livianas y que por tanto no comprometen al máximo la
integridad estructural.
Otra conclusión que podemos establecer de este análisis cuasi estático es que el
desplazamiento horizontal (ya sea sway o surge) es el que somete a los tendones a
mayores solicitaciones, con un máximo para el estado de supervivencia (5) de 682
toneladas por tendón.
Por otro lado los movimientos de balance y cabeceo (los más restrictivos desde el punto
de vista operativo del aerogenerador) son muy pequeños como cabe esperar de este tipo
de plataformas.
Pasemos pues a analizar numéricamente el desplazamiento y aceleraciones del sistema
mediante métodos numéricos de integración, concretamente utilizando el método de la
beta de Newmark.
En vista de los resultados obtenidos mediante el estudio cuasi-estático nos limitaremos a
calcular la peor de las condiciones posibles, el caso 1 que recordemos tiene un ángulo
de incidencia del viento de 0º y un oleaje entrando a 0º.
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9. Análisis dinámico del conjunto en ULS
Se analizará el comportamiento del sistema sometido a un oleaje regular
correspondiente al definido para los cinco estados de la mar estipulados.
La representación de un registro de olaje en el dominio del tiempo puede ajustarse a la
siguiente expresión, asumiendo el modelo de Airy:
η(x,t) = Acos(kx −ωt)
Siendo A la amplitud del oleaje, k el número de ola, y ω =2πf la frecuencia angular
ligada al periodo del oleaje. La cinemática de las partículas viene determinada por la
velocidad (x,t), y la aceleración (x,t), donde utilizaremos el modelo propuesto por
Chakarbarti (1971) para tener en cuenta el posible efecto de la profundidad:
u  A cos(kx  t )
u  A 2 cos(kx  t )

cosh(kz )
sinh(d   )

cosh(kz )
sinh(k (d   ))

w  A cos(ky  t )

cosh(kz )
sinh(d   )

Donde la amplitud del oleaje en función del tiempo viene definida por el espectro de
energía utilizado (en nuestro caso ITTC o JONSWAP) por la expresión:

A(t )  2 S ( ) 

4
S (t )
T

El vector de cargas externas P(t) se calculará de forma análoga a la utilizada en el
análisis cuasi-estático, con la salvedad de que en esta ocasión si bien las cargas
producidas por el viento (incluido el empuje del rotor) permanecerán constantes en el
tiempo las cargas producidas sobre la obra muerta (ecuación de Morison) variarán
cíclicamente en el tiempo en módulo y sentido.
De nuevo la ecuación que rige el movimiento es:

[ M  A]x  [C ]x  [ K ]x  P(t )
El esquema más simple de trabajo consistiría en utilizar una herramienta específica de
análisis de la plataforma y el fondeo en el dominio de la frecuencia con herramientas
informáticas del tipo AQUA o WAMIT para la plataforma y ORCAFLEX o LINES
para el sistema de fondeo. Así los datos de salida de los primeros (FSI) serían los inputs
del programa de análisis de fondeo, haciendo un estudio dinámico que compusiese los
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movimientos acoplados entre plataforma flotante, sistema de fondeo, y aerogenerador
(este último con un software en el dominio del tiempo del tipo FAST).
Lógicamente no contamos con licencia de cada uno de ellos de modo que hemos de
recurrir al análisis numérico del problema, que como se ha comentado en la
introducción consistirá en un método de integración de segundo orden (beta de
Newmark) en el dominio del tiempo.
En este método se actualiza a cada paso la matriz de rigidez K por la matriz K* como
combinación lineal de las matrices de masa M y amortiguamiento C. Con dicha matriz
se calcula en cada instante el nuevo vector de cargas P*, y con estos los
desplazamientos, velocidades y aceleraciones de nuevo calculados como combinación
lineal de los anteriores.
La matriz de rigidez actualizada es K*  K  a0 M  a1C , donde:

a0 
a1 

1
  dt 2



  dt

Una vez calculada K*, para cada instante temporal n se calcula el vector de cargas
actualizadas P* según:

Pn*1 (t, X , X , X )  Pn1  M a0 X n  a2 X n  a3 X n  C a1 X n  a4 X n  a5 X n  
Siendo:

1
  dt
1
a3 
1
2
a2 


1

  dt
a5 
2(  2)
a4 

Los desplazamientos serán:
X n*1 (t , X n , X n , X n )   K * Pn 1
1

Mientras que la aceleración, y velocidad son:
X n 1 (t , X n , X n , X n )  a0  X n 1  X n   a2 X n  a3 X n
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X n1 (t, X n , X n , X n )  X n  a6 X n  a7 X n

Siendo:

dt
(1   )
a7    dt
a6 

En estas condiciones nos resta por establecer el paso temporal dt, y las constantes α y β.
En nuestro caso, como en el de la mayoría de publicaciones consultadas, estableceremos
un paso dt de 0.5 s, y unos valores de las constates de Newmark de α = 0.25 y β =0.5
En el apartado de anexos se adjunta el código MatLab creado denominado Newmarkb.m
utilizado para integrar la ecuación que rige el comportamiento del conjunto plataforma –
aerogenerador.
A continuación se muestran los resultados obtenidos para el caso seleccionado, que es
aquel para el cual los desplazamientos y aceleraciones resultan mayores, en los cinco
estados de la mar definidos.
El amortiguamiento se ha modelizado con un factor de amortiguamiento de ς =0,05. Es
decir un amortiguamiento del 5% de la masa del sistema. Este dato en realidad debería
de estimarse mediante ensayos, posibilidad con la que no contamos de modo que
utilizaremos el factor de amortiguamiento utilizado en [1],[2],[3],[4],[5] y [6] entre
otros.
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Estado 1 de la mar
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Estado mar 1, H=0,09 m, T=2 s, α=0, β=180
Surge
Sway
Heave
Roll(º)
0,1575 0,0009 0,00029
0
máximo
56,0
16,0
56,5
Instante(s)
0,0243 0,0002
0,0024
0
desv.est
0,0054 0,0003
0,0117
0
máximo
16
15.000
58
Instante(s)
0,0011
0,0001
0,0096
0
desv.est
0,0012 0,0006
0,0466
0
máximo
10
45
58
Instante(s)
0,0003 0,0004
0,0383
0
desv.est

desplazamiento
(m) ó (º)
Velocidad
(m.s -1) ó (º.s-1)
Aceleración
(m.s -2) ó (º.s-2)

Pitch(º)
0,0515662
3,5
0,0001
0,02291831
20
0
0,02291831
0,5
0

Tabla 27-Análisis dinámico estado 1 de la mar.

Si dibujamos la serie temporal de movimientos obtenemos:

Surge
10
Desplazamiento x2(m)

Desplazamiento x1(m)

0.2
0.15
0.1
0.05
0

0

100

200

300

400

-4

Sway

8
6
4
2
0
-2

500

x 10

0

100

200

t(s)
4

Heave
9.7

1

Ángulo cabeceo (º)

Desplazamiento x3(m)

1.5

x 10

0.5
0
-0.5
-1
-1.5

0

100

200

300

400

500

300

400

500

t(s)

300

400

500

x 10

7

Pitch

9.65

9.6

9.55

0

t(s)

100

200
t(s)

Fig. 16- Análisis dinámico estado 1 de la mar.
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Estado 2 de la mar
Los resultados obtenidos son los siguientes:

desplazamiento
(m) ó (º)
Velocidad
(m.s -1) ó (º.s-1)
Aceleración
(m.s -2) ó (º.s-2)

Estado mar 2, H=0,67 m, T=4,8 s, α=0, β=180
Surge
Sway
Heave Roll(º)
máximo
0,8724 0,0124 0,0016 0,04583662
Instante(s)
57,5
19,0
9,5
7,0
desv.est
0,1339
0,003
0,0008
0,0004
máximo
0,0324 0,0056 0,0034
0,0009
Instante(s)
13
4
13
11
desv.est
0,0064 0,0031 0,0012
0,0005
máximo
0,0079 0,0059 0,0107
0,0012
Instante(s)
3
46
2
10
desv.est
0,0032 0,0042 0,0023
0,0007

Pitch(º)
0,26929016
3,5
0,0004
0,13178029
2
0,0004
0,14896903
0,5
0,0005

Tabla 28- Análisis dinámico estado 2 de la mar.

Si dibujamos la serie temporal de movimientos obtenemos:
Surge
15
Desplazamiento x2(m)

Desplazamiento x1(m)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

100

200

300

400

-3

Sway

10
5
0
-5

500

x 10

0

100

200

t(s)
x 10

5

Heave
6.5
Ángulo cabeceo (º)

Desplazamiento x3(m)

1
0.5
0
-0.5
-1

0

100

200

300

400

500

300

400

500

t(s)

300

400

500

x 10

8

Pitch

6
5.5
5
4.5

0

t(s)

100

200
t(s)

Fig. 17- Análisis dinámico estado 2 de la mar.
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Estado 3 de la mar

desplazamiento
(m) ó (º)
Velocidad
(m.s -1) ó (º.s-1)
Aceleración
(m.s -2) ó (º.s-2)

Estado mar 3, H=2,44 m, T=8,1 s, α=0, β=180
Surge
Sway
Heave Roll(º)
máximo
1,6915 0,0867 0,0051 1,30061419
Instante(s) 56,5
16,0
7,5
17,0
desv.est
0,255
0,0321 0,0026 0,0117
máximo
0,0826 0,0404 0,0093 1,09434939
Instante(s) 14
6
7
15
desv.est
0,0214 0,024
0,0025 0,0092
máximo
0,0252 0,0268 0,0301 0,90527332
Instante(s) 4
53
5
21
desv.est
0,0141 0,0189 0,006
0,0073

Pitch(º)
1,40947618
17,0
0,0088
0,0166
15
0,007
0,0139
13
0,0056

Tabla 29- Análisis dinámico estado 3 de la mar.

Si dibujamos la serie temporal de movimientos obtenemos:
Surge

Sway
0.1

Desplazamiento x2(m)

Desplazamiento x1(m)

2
1.5
1
0.5
0
-0.5

0

100

200

300

400

0.05
0
-0.05
-0.1

500

0

100

200

t(s)
x 10

5

Heave
2

Ángulo cabeceo (º)

Desplazamiento x3(m)

4
2
0
-2
-4

0

100

200

300

400

500

300

400

500

t(s)

300

400

500

x 10

9

Pitch

1.5
1
0.5
0

0

t(s)

100

200
t(s)

Fig. 18- Análisis dinámico estado 3 de la mar.
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Estado 4 de la mar
Estado mar 4, H=5,49 m, T=11,3 s, α=0, β=180
Surge
Sway
Heave
Roll(º)
máximo
4,2537 0,255
0,012
1,28342546
Instante(s)
56,0
22,5
11,5
10,5
desv.est
0,6437 0,114
0,0058 0,011
máximo
0,2005 0,1028 0,02
1,04851277
Instante(s)
20
8
9
9
desv.est
0,0552 0,0627 0,0046 0,0063
máximo
0,048
0,0497 0,0646 0,80214091
Instante(s)
5
51
5
7
desv.est
0,0263 0,035
0,0128 0,0037

desplazamiento
(m) ó (º)
Velocidad
(m.s-1) ó (º.s-1)
Aceleración
(m.s-2) ó (º.s-2)

Pitch(º)
2,16578047
10,5
0,0085
0,0218
9
0,0051
0,0187
7
0,0034

Tabla 30- Análisis dinámico estado 4 de la mar.

Surge

Desplazamiento x2(m)

Desplazamiento x1(m)

Si dibujamos la serie temporal de movimientos obtenemos:
6
4
2
0
-2

0

200

400

600

Sway
0.6
0.4
0.2
0
-0.2

0

200

1

x 10

0.5
0
-0.5
-1

0

200

600

400

600

t(s)

Heave
Ángulo cabeceo (º)

Desplazamiento x3(m)

t(s)
6

400

400

600

4

x 10

9

Pitch

3
2
1

0

t(s)

200
t(s)

Fig. 19 Análisis dinámico estado 4 de la mar.
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1.1. Estado 5 de la mar

desplazamiento
(m) ó (º)
Velocidad
(m.s -1) ó (º.s-1)
Aceleración
(m.s -2) ó (º.s-2)

Estado mar 5, H=10,6 m, T=13,6 s, α=0, β=180
Surge
Sway
Heave Roll(º)
máximo
6,6656 0,3392
0,023
0,76203387
Instante(s)
40,5
26,5
13,5
190,5
desv.est
0,8716 0,1651 0,0112
0,0095
máximo
0,3531 0,1228 0,0363
0,7276564
Instante(s)
10
9,5
11
9
desv.est
0,0778 0,0756
0,008
0,0045
0,0581 0,0497
0,123
0,65317189
máximo
6
47,5
7
7
Instante(s)
desv.est
0,0269 0,0350 0,0245
0,0024

Pitch(º)
3,43201719
3,5
0,008
1,66730718
2
0,0049
1,71314381
0,5
0,0038

Tabla 31- Análisis dinámico estado 4 de la mar.

Si dibujamos la serie temporal de movimientos obtenemos:

Sway
0.4

6

0.3

5

0.2

Desplazamiento x2(m)

Desplazamiento x1(m)

Surge
7

4

3

0

2

-0.1

1

-0.2

0

0

50

100

150

200

6

1.5

250
t(s)

300
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400
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-0.3

500

0

50

100

150

200

9

Heave

x 10

7
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t(s)
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400
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400
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x 10

6.5

1

6
0.5
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0.1

0

-0.5
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5

4.5
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-1.5

4

0

50

100

150

200
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t(s)

300

350

400

450

500

3.5

0

50

Fig. 20- Análisis dinámico estado 5 de la mar.
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Análisis de resultados en ULS

EN eñ estudio dinámico en el dominio del tiempo realizado en el apartado anterior
siguiendo un esquema de integración numérico se han en cuenta todos los grados de
libertad acoplados. Debido a ello se presentan desplazamientos en los modos
trasversales (sway, roll) a pesar de no existir fuerzas incidentes en la dirección y los
cuales no aparecen lógicamente en el análisis desacoplado cuasi-estático.
Del estudio cuasi-estático del sistema se deriva que la situación de carga más
comprometedora se da para el caso en el que las fuerzas del viento y oleaje están
alineadas en dirección y sentido.
Veamos las diferencias respecto a los resultados obtenidos en el análisis cuasi-estático
para el movimiento que compromete más las líneas de fondeo, es decir, la largada.
Estado de la
mar
1
2
3
4
5

Análisis cuasi-estático
excursión (m)
0,3
2
4,4
6
7,6

T (ton)
172
207
343
490
682

Análisis dinámico
excursión (m)
0,1575
0,8724
1,6915
4,2537
6,6656

T (ton)
172
179
197
332
564

Tabla 32-Comparativa de resultados cuasi-estáticos y dinámicos.

De los datos de la tabla anterior podemos concluir que el análisis cuasi-estático es
válido para el dimensionamiento inicial de la plataforma, puesto que sus resultados son
conservadores respecto a los obtenidos mediante integración numérica.
Comprobamos además que la máxima tensión en las líneas no superará el límite
admisible (MBL) del HMPE, que la aceleración en la góndola no supera la máxima
admisible por la integridad de la máquina y que el ángulo de excursión máxima no
supera el límite reglamentario.

Recordemos que las restricciones de diseño impuestas son:
Descripción
Ángulo de cabeceo
Aceleración máxima
Ángulo excursión máxima
Tensión máxima en líneas

Valor límite
10 º
0,3 g
10 º
50% MBL (782 Ton)

Valor calculado
3,47 º
0.2789 g
1.4759 º
36% MBL (564 Ton)

Tabla 33- Comprabación de los criterios de diseño.
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Podemos observar que nos encontramos en disposición de asegurar el cumplimiento de
todos los criterios establecidos inicialmente en virtud de los valores expuestos en la
tabla 30.
Además se ha comprobado que el análisis cuasi-estático es válido para el
dimensionamiento inicial de la plataforma (casco y tendones) al ser los valores
obtenidos conservadores respecto de los cálculos dinámicos.
Sin embargo para conocer las velocidades y aceleraciones en cada instante es necesario
realizar un análisis en el dominio del tiempo del comportamiento del sistema ante las
cargas de origen dinámico que originan las olas. En nuestro caso se ha estudiado la
respuesta a un tren de olas regular en un intervalo de 500 s donde se han tenido en
cuenta todos los grados de libertad del sólido rígido.
El análisis del movimiento de guiñada no se incluye debido a que gracias a la doble
simetría de la plataforma no se producen movimientos en este grado de libertad para la
situación estudiada.
Los datos de velocidades y aceleraciones máximas obtenidos serán los utilizados en el
cuaderno 11 para analizar la resistencia estructural del conjunto.
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Análisis de resultados en ALS

Hemos comprobado que la peor de las condiciones a las que debe hacer frente nuestra
plataforma es la condición de viento y oleaje alineados con ángulo de incidencia igual a
0 grados.
La normativa exige estudiar con un factor de carga de 1.0 la estabilidad del sistema en
caso de:
1. Inundación de un tanque por avería o abordaje.
2. Pérdida de un tendón.
La segunda hipótesis se estudia en el cuaderno 11 de este PFC, puesto que en sí la
pérdida de una de las líneas no supone en nuestro caso pérdida de estabilidad sino que
se somete a mayor tracción al tendón restante de la misma pontona, de modo que se
trata de un problema de resistencia estructural más que de estabilidad.
En caso de inundación la cosa cambia, puesto que se disminuye el tiro en los tendones
al inundarse un tanque y, lo que es peor, se eleva el centro de gravedad disminuyendo
la estabilidad del conjunto.
La zona de impacto reglamentaria corresponde 3 m por encima de la superficie y 5 por
debajo de ella, es decir, el cilindro superior de nuestra plataforma quedaría inundado
con un diámetro de 6 m y una altura de 8,5 m.
El aumento de peso debido a la inundación total de este compartimento estanco supone:

m  C

 h D2
4

Donde C es el coeficiente permeabilidad y descuento por acero de refuerzo de refuerzos
internos, reglamentado en 0,98.
Así, tenemos un peso añadido de:

m  C

 h D2
4

 0.98

1.026  8.5  32
 60.41 Ton
4

La nueva pretensión es ahora:

T0ALS  T0  m  1384  60.41  1324 Ton
t

ALS
0

T0ALS 1324


 165.45 Ton/linea
N
8

Este nuevo peso a bordo supone una alteración del centro de gravedad del sistema, que
pasa a estar ahora a una distancia del canto bajo de la quilla de:
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KG  M  KG Tanque  M Tanque
M ALS
51.26 1100  (29.25  60.41)

 50.11 m
1160.41

KG ALS 
KG ALS

Las nuevas condiciones para estudiar el comportamiento son prácticamente idénticas al
análisis del estado de operación O3, puesto que el aumento del centro de gravedad es
muy pequeño y la pretensión en los tendones ha variado únicamente un 4%.
Recurriremos al análisis dinámico con el método de la beta de Newmark, obteniendo los
siguientes resultados:
Surge

Sway

1.8

0.1

1.6

0.08

1.4

Desplazamiento x2(m)

Desplazamiento x1(m)

0.06
1.2
1
0.8
0.6
0.4

0.04
0.02
0
-0.02

0.2
-0.04

0
-0.2

0

50

100

150

200

5

4

250
t(s)

300

350

400

450

500

-0.06

13

150

200

250
t(s)

300

350

400

450

500

300

350

400

450

500

Pitch

x 10

11

Ángulo cabeceo (º)

2

Desplazamiento x3(m)

100

12

3

1
0
-1
-2

10
9
8
7
6

-3
-4

50

8

Heave

x 10

0

5

0

50

100

150

200

250
t(s)

300

350

400

450

500

4

0

50

100

150

200

250
t(s)

Fig. 21-Comportamiento ALS.

Observamos que el comportamiento de la plataforma es prácticamente idéntico al
calculado en el estado 3 en condiciones de operación.
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Estado mar 3, H=2.74 m, T=8.3 s, α=0, β=180
Surge
Sway
Heave
Roll(º)
máximo
1.6795
0.0928
0.0057
0.0095
desplazamiento
(m) ó (º)

Velocidad
(m.s-1) ó (º.s-1)

Aceleración
(m.s-2) ó (º.s-2)

Pitch(º)
0.0136

Instante(s)

68.0000

25.5000

25.5000

17.0000

17.0000

desv.est

0.2719

0.0353

0.0030

0.0048

0.0037

máximo

0.0772

0.0421

0.0107

0.0079

0.0079

Instante(s)

14.5000

6.0000

7.0000

15.5000

15.5000

desv.est

0.0217

0.0253

0.0027

0.0036

0.0028

máximo

0.0244

0.0267

0.0336

0.0067

0.0071

Instante(s)

4.0000

55.0000

4.5000

13.5000

13.5000

desv.est

0.0141

0.0189

0.0067

0.0027

0.0022

Tabla 34-Análisis dinámico del comportamiento en ALS.

Los valores de aceleraciones y desplazamientos son todos aceptables. No obstante el
análisis cuasi-estático es más conservador, con un desplazamiento en largada de 4,5 m,
que supone un incremento de tensión máxima de 179 ton, dejando el valor máximo en
377 ton.
Este cálculo se explica en el cuaderno 11, sec. 6 “Análisis de resistencia del fondeo en
ALS”.
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Conclusiones

Se ha realizado una estimación de la estabilidad del conjunto sin el fondeo conectado y
del comportamiento en la mar con éste instalado.
Podemos concluir que el sistema es estable con el lastre de hormigón durante el
remolque y que la operación más crítica es el montaje del aerogenerador y la conexión
del fondeo, es decir, los estados transitorios en los que se aumenta paulatinamente el
desplazamiento de la plataforma. La estabilidad en estas situaciones está vinculada al
trabajo realizado por la grúa flotante.
Los resultados obtenidos con el método iterativo de la beta de Newmark nos muestran
que es posible dimensionar el sistema con un análisis cuasi-estático, puesto que sus
resultados resultan conservadores respecto de los del análisis dinámico. Esta diferencia
probablemente se deba al efecto de la masa añadida (relacionado con las aceleraciones)
y el amortiguamiento (relacionado con las velocidades), ambos no tenidos en cuenta en
el análisis dinámico.
El apartado relativo al amortiguamiento requiere además mención especial, puesto que
se trata del término de la ecuación de la dinámica más difícil de modelizar, sobre todo
en ausencia de ensayos con modelos a escala por lo que se ha recurrido a utilizar un
amortiguamiento del 5% de la masa estructural como la mayoría de autores consultados.
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Anexos

Datos de salida hydromax ® : Hidrostáticas en navegación
Damage Case - Intact

Fixed Trim = 0 m (+ve by stern)
Relative Density (specific gravity) = 1,025; (Density = 1,025 tonne/m^3)
Draft
Amidsh. m

10,000

11,053

12,105

13,158

14,211

15,263

16,316

17,368

18,421

19,474

20,526

21,579

22,632

23,684

24,737

25,789

26,842

27,895

28,947

30,000

Displaceme
nt tonne

1823

1908

1993

2079

2164

2249

2335

2420

2505

2591

2674

2745

2804

2851

2889

2921

2952

2983

3014

3045

Heel
to 0,0
Starboard
degrees

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Draft at FP 10,000
m

11,053

12,105

13,158

14,211

15,263

16,316

17,368

18,421

19,474

20,526

21,579

22,632

23,684

24,737

25,789

26,842

27,895

28,947

30,000

Draft at AP 10,000
m

11,053

12,105

13,158

14,211

15,263

16,316

17,368

18,421

19,474

20,526

21,579

22,632

23,684

24,737

25,789

26,842

27,895

28,947

30,000

Draft
LCF m

11,053

12,105

13,158

14,211

15,263

16,316

17,368

18,421

19,474

20,526

21,579

22,632

23,684

24,737

25,789

26,842

27,895

28,947

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

WL Length 10,000
m

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

9,619

8,777

7,935

7,093

6,250

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

WL
m

9,998

9,998

9,998

9,998

9,998

9,998

9,998

9,998

9,998

9,617

8,775

7,933

7,091

6,249

5,998

5,998

5,998

5,998

5,998

995,36

1016,81 1038,26

1059,72

1081,17 1102,62

1124,07

1145,53 1166,98

1190,30

1214,94 1235,31

1286,32

1300,09 1313,86

1327,63

1341,40

Trim m

at 10,000

0,000

Beam 9,998

Wetted

973,91

1256,08 1271,77
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Area m^2

2

5

7

9

1

4

6

8

0

2

4

5

8

5

9

6

7

7

8

9

Waterpl.
Area m^2

78,715

78,557

78,368

78,149

77,900

77,623

77,318

76,985

76,626

76,242

70,932

60,280

48,611

40,035

30,877

28,287

28,092

27,925

27,882

27,773

Prismatic
Coeff.

1,028

1,015

1,003

0,992

0,982

0,973

0,965

0,958

0,951

0,944

0,976

1,060

1,163

1,288

1,448

1,494

1,481

1,468

1,455

1,443

Block
Coeff.

1,778

1,684

1,607

1,542

1,486

1,438

1,396

1,360

1,327

1,298

1,374

1,611

1,921

2,336

2,917

3,070

2,981

2,899

2,822

2,751

Midship
Area Coeff.

1,729

1,660

1,603

1,554

1,513

1,478

1,447

1,420

1,396

1,375

1,409

1,520

1,652

1,813

2,015

2,055

2,013

1,975

1,940

1,907

Waterpl.
Area Coeff.

0,787

0,786

0,784

0,782

0,779

0,776

0,773

0,770

0,766

0,763

0,767

0,783

0,772

0,796

0,791

0,786

0,781

0,776

0,775

0,772

LCB

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

LCF

0,009

0,009

0,009

0,008

0,008

0,008

0,007

0,007

0,007

0,007

0,009

0,011

0,012

0,009

0,009

0,012

0,011

0,014

0,014

0,012

KB m

3,278

3,602

3,944

4,301

4,671

5,053

5,445

5,847

6,257

6,674

7,092

7,450

7,760

8,014

8,225

8,409

8,597

8,792

8,994

9,203

BMt m

0,274

0,262

0,250

0,240

0,230

0,221

0,213

0,205

0,198

0,192

0,159

0,107

0,070

0,044

0,026

0,022

0,022

0,021

0,021

0,021

BML m

0,286

0,271

0,257

0,244

0,232

0,220

0,209

0,198

0,188

0,179

0,152

0,111

0,070

0,049

0,029

0,024

0,023

0,023

0,022

0,022

GMt m

-0,048

0,264

0,594

0,941

1,301

1,674

2,058

2,452

2,855

3,266

3,651

3,957

4,230

4,458

4,652

4,831

5,019

5,214

5,416

5,624

GML m

-0,037

0,273

0,601

0,945

1,302

1,673

2,054

2,445

2,845

3,253

3,644

3,961

4,230

4,463

4,655

4,833

5,020

5,215

5,417

5,625

KMt m

3,552

3,864

4,194

4,541

4,901

5,274

5,658

6,052

6,455

6,866

7,251

7,557

7,830

8,058

8,252

8,431

8,619

8,814

9,016

9,224

KML m

3,563

3,873

4,201

4,545

4,902

5,273

5,654

6,045

6,445

6,853

7,244

7,561

7,830

8,063

8,255

8,433

8,620

8,815

9,017

9,225

Immersion
(TPc)
tonne/cm

0,807

0,805

0,803

0,801

0,798

0,796

0,793

0,789

0,785

0,781

0,727

0,618

0,498

0,410

0,316

0,290

0,288

0,286

0,286

0,285
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MTc
tonne.m

-0,022

0,174

0,399

0,655

0,940

1,254

1,598

1,972

2,376

2,809

RM at 1deg

-1,536

8,785

20,672

34,125

49,142

65,723

83,866

103,570

124,836 147,660

3,248

3,625

3,954

4,242

170,396

189,585 207,033

4,483

221,866 234,551

4,705

4,940

246,231

258,533 271,405

Datos de salida hydromax ® : Estabilidad en navegación
Loadcase - navegación
Damage Case - Intact
Fixed Trim = 0 m (+ve by stern)
Relative Density (specific gravity) = 1,025; (Density = 1,025 tonne/m^3)
Fluid analysis method: Use corrected VCG
Item Name

Quantity Sounding
m

Unit Mass Total Mass Long.Arm Trans.Arm Vert.Arm Unit
tonne
tonne
m
m
m
FSM
tonne.m

Total
FSM
tonne.m

FSM Type

Lightship

1

2450,000

0,000

User Specified

Total Loadcase

2450,000

0,000

0,000

3,550

2450,000

0,000

0,000

3,550

FS correction

0,000

VCG fluid

3,550
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0,000

0,000

5,185

5,441

5,709

284,847

298,859
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8

Max GZ = 7,729 m at 99,1 deg.

7
6
5

GZ m

4
3
2
1
0
-1
-2

Heel
degrees

0

40

80
Heel to Starboard deg.

120

160

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

Displaceme 2450
nt tonne

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

Draft at FP 17,739
m

17,736

17,737

17,737

17,738

17,740

17,742

17,776

18,070

18,978

21,411

28,414 N/A

5,468

-0,124

-1,416

-1,853

-2,039

-2,102

-2,083

-2,026

-2,004

Draft at AP 17,739
m

17,736

17,737

17,737

17,738

17,740

17,742

17,776

18,070

18,978

21,411

28,414 N/A

5,468

-0,124

-1,416

-1,853

-2,039

-2,102

-2,083

-2,026

-2,004
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WL Length 10,000
m

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

13,867

16,866 18,292 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Immersed
Depth m

22,863

21,797

20,072

17,737

20,074

21,800

22,865

23,259

23,106

22,479

21,418

19,706 17,579 16,329 15,250 18,664 22,671 26,066 28,734 30,595 31,565 31,546

WL Beam 14,402
m

11,370

10,152

9,998

10,152

11,370

14,401

17,169

29,437

28,326

31,556

34,068 33,550 21,358 14,751 11,635 10,198 9,700

Wetted
Area m^2

1131,3
17

1131,5
82

1131,5
62

1131,5
99

1131,6
24

1131,6
39

1131,4
14

1130,1
02

1113,4
10

1091,6
67

1029,9
96

967,75 955,77 941,91 949,44 950,63 947,47 942,00 935,68 928,60 927,79 935,15
9
6
4
8
3
4
5
1
6
1
4

Waterpl.
Area m^2

88,246

81,973

78,104

76,862

78,128

82,027

88,324

96,509

121,18
7

140,69
7

211,17
1

288,47 258,27 233,56 193,98 179,14 177,97 177,43 191,40 235,26 325,27 347,45
8
2
2
0
5
3
6
2
0
8
9

Prismatic
Coeff.

0,955

0,955

0,955

0,955

0,955

0,955

0,955

0,956

0,968

1,004

0,721

0,565

0,486

0,282

0,272

0,267

0,264

0,261

0,260

0,260

0,260

0,262

Block
Coeff.

0,923

1,031

1,173

1,348

1,173

1,031

0,923

0,835

0,569

0,515

0,292

0,211

0,222

0,230

0,354

0,367

0,345

0,315

0,278

0,222

0,121

0,084

LCB

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

VCB from -10,206 -11,052 -11,572 -11,748 -11,573 -11,053 -10,206 -9,083
DWL m

-7,858

-6,683

-5,650

-4,662

-4,058

-4,377

-5,329

-6,483

-7,619

-8,613

-9,421

10,022 10,387 10,499

GZ m

-1,315

-0,893

-0,453

-0,002

0,449

0,890

1,312

1,706

2,179

2,819

3,754

5,493

7,291

7,729

7,487

6,795

5,838

4,684

3,387

2,022

0,801

0,002

LCF

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,008

0,007

0,009

0,010

0,009

0,002

0,008

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,004

0,006

0,005

TCF

-8,789

-6,050

-3,073

-0,003

3,068

6,047

8,785

11,110

11,041

12,919

12,571

14,161 11,997 7,145

4,461

3,188

2,357

1,785

1,099

0,448

0,106

0,000

inclination
deg

30,0

20,0

10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

N/A

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Trim angle 0,0
deg

65

9,978

11,748 20,943 30,000

Cuaderno 1
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Datos de salida hydromax®:Estabilidad en Instalación 2 (2553 ton)
Heel to Starboard
Displacement tonne
Draft at FP m
Draft at AP m
WL Length m
Immersed Depth m
WL Beam m
Wetted Area m^2
Waterpl. Area m^2
Prismatic Coeff.
Block Coeff.
LCB from zero pt. (+ve
fwd) m
VCB from DWL m
GZ m
LCF from zero pt. (+ve
fwd) m
TCF to zero pt. m
Max deck inclination deg

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
18,98 18,981 18,982 18,985 18,994 19,009 19,033
19,07 19,124 19,202 19,388 19,856 20,476
18,98 18,981 18,982 18,985 18,994 19,009 19,033
19,07 19,124 19,202 19,388 19,856 20,476
10,235 10,231
10,23 10,213 10,187 10,159 10,132 10,106 10,083 10,065 10,046 10,029
9,993
20,08 20,659 21,507 22,417 23,162 23,736 24,136 24,362 24,413 24,292 24,049 23,783 23,395
9,998 10,036 10,152 10,251 10,359 10,554 10,846 11,246 11,776 12,464 28,883 29,876
29,71
1156,9 1157,01 1157,07 1157,05 1156,97 1156,75 1156,34 1155,77 1154,95 1153,75 1142,96 1132,82 1124,96
6
5
1
3
8
5
5
5
2
5
4
8
6
78,506 78,616 78,955
79,51 80,407 81,782 83,778 86,558 90,355 95,257 108,48 119,535 127,623
0,925
0,926
0,926
0,927
0,93
0,932
0,935
0,938
0,94
0,942
0,948
0,965
0,982
1,211
1,173
1,114
1,06
1,018
0,978
0,938
0,899
0,858
0,816
0,647
0,56
0,531
-0,042 -0,041 -0,039 -0,037 -0,035
-12,17 -12,136 -12,028 -11,837 -11,559
-0,002
0
0,002
0,004
0,007

-0,032
-0,03 -0,027
-11,2 -10,761 -10,246
0,011
0,016
0,023

-0,024
-9,658
0,032

-0,022
-9,003
0,045

-0,02
-8,337
0,103

-0,024
-7,735
0,283

-0,043
-7,05
0,469

0,033
-0,002
13,3

0,1
-0,292
26,9

0,115
-0,63
40,6

0,116
-0,771
45,4

0,116
-2,321
50,2

0,152
-3,029
55,3

0,291
-2,735
60,5

0,039
-0,024
14

0,054
-0,061
16

0,074
-0,12
19

0,09
-0,199
22,7
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Datos de salida hydromax ® : Estabilidad en Instalación 3 (2653 ton)
Heel to Starboard
Displacement tonne
Draft at FP m
Draft at AP m
WL Length m
Immersed Depth m
WL Beam m
Wetted Area m^2
Waterpl. Area m^2
Prismatic Coeff.
Block Coeff.
LCB from zero pt. (+ve
fwd) m
VCB from DWL m
GZ m
LCF from zero pt. (+ve
fwd) m
TCF to zero pt. m
Max deck inclination deg

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
-0,295 -0,289 -0,273
-0,25 -0,218 -0,175
-0,12 -0,049
0,045
0,168
0,341
0,794
1,488
-0,295 -0,289 -0,273
-0,25 -0,218 -0,175
-0,12 -0,049
0,045
0,168
0,341
0,794
1,488
9,868
9,862
9,874
9,887
9,9
9,915
9,921
9,921
9,917
9,91
9,898
9,843
9,732
20,215 21,452 22,534 23,452 24,199 24,769 25,158 25,365 25,388 25,228 24,893 24,507 23,989
9,866
9,8
9,747
9,771
9,874 10,059 10,335 10,713 11,215 11,866 28,265 31,238 31,401
1182,71 1182,75 1182,98 1183,07 1183,05 1182,83 1182,49 1181,96 1181,15 1180,03 1175,81 1163,10 1156,63
4
9
3
4
5
3
3
3
2
8
2
3
5
74,265 73,819 73,146 73,034 73,513 74,601 76,293 78,743 82,036 86,329 93,822 110,131 119,33
0,953
0,953
0,952
0,951
0,95
0,948
0,947
0,947
0,948
0,948
0,95
0,964
0,989
1,314
1,247
1,192
1,141
1,093
1,047
1,003
0,959
0,916
0,872
0,784
0,588
0,553
0,007
-13,244
-0,002
0,007
0
0

0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
-13,2 -13,066 -12,841 -12,527 -12,126 -11,643 -11,081 -10,445
-0,2 -0,396
-0,59
-0,78 -0,962 -1,137 -1,301 -1,453

0,007
-9,744
-1,591

0,007
-8,986
-1,71

0,007
-8,305
-1,706

0,007
-7,632
-1,619

0,007
1,636
5

0,008
13,465
45

0,008
14,081
50

0,008
13,172
55

0,009
14,714
60

0,007
3,302
10

0,007
4,943
15

0,007
6,546
20
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0,007
8,096
25

0,008
9,576
30

0,008
10,975
35

0,008
12,277
40
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Datos de salida hydromax ® : Estabilidad en Instalación 4 (2753 ton)
Heel to Starboard
Displacement tonne
Draft at FP m
Draft at AP m
WL Length m
Immersed Depth m
WL Beam m
Wetted Area m^2
Waterpl. Area m^2
Prismatic Coeff.
Block Coeff.
LCB from zero pt. (+ve fwd) m
VCB from DWL m
GZ m
LCF from zero pt. (+ve fwd) m
TCF to zero pt. m
Max deck inclination deg

0

5

10

15

20

25

30

2753
21,667
21,667
8,706
21,667
8,704
1216,5
59,252
1,068
1,634
0,007
-14,189
-0,002
0,011
0
0

2753
21,673
21,673
8,701
22,898
8,744
1216,4
59,544
1,069
1,54
0,007
-14,142
-0,396
0,011
1,735
5

2753
21,693
21,693
8,706
23,969
8,862
1216,1
60,366
1,068
1,451
0,007
-14,001
-0,788
0,011
3,456
10

2753
21,729
21,729
8,705
24,871
9,065
1215,5
61,718
1,068
1,367
0,007
-13,769
-1,172
0,011
5,139
15

2753
21,782
21,782
8,702
25,598
9,32
1214,6
63,684
1,069
1,292
0,007
-13,447
-1,547
0,011
6,774
20

2753
21,852
21,852
8,711
26,144
9,494
1214,0
65,393
1,068
1,241
0,007
-13,038
-1,91
0,011
8,411
25

2753
21,94
21,94
8,715
26,501
9,753
1213
67,502
1,067
1,191
0,007
-12,54
-2,257
0,011
9,991
30

68

35

40

45

50

55

60

2753
2753
2753
2753 2753
2753
22,048
22,183
22,354 22,571 22,927
23,682
22,048
22,183
22,354 22,571 22,927
23,682
8,751
8,799
8,893
9,048 9,139
9,065
26,665
26,635
26,413 25,999 25,438
24,831
10,108
10,578
11,314 12,446 31,382
33,346
1212,8 1212,069 1211,122 1210,39 1201,2 1192,754
69,666
72,502
76,586 82,814 98,057 112,173
1,062
1,056
1,045
1,026 1,017
1,037
1,138
1,082
1,01
0,917 0,705
0,595
0,007
0,007
0,007
0,007 0,007
0,007
-11,956 -11,293 -10,555 -9,747 -8,918
-8,182
-2,586
-2,893
-3,176 -3,431 -3,619
-3,635
0,01
0,011
0,011
0,011 0,011
0,009
11,507
12,92
14,234 15,478 15,072
15,688
35
40
45
50
55
60
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Datos de salida hydromax ® : Estabilidad en Instalación 5 (2853 ton)
Heel to Starboard
Displacement tonne
Draft at FP m
Draft at AP m
WL Length m
Immersed Depth m
WL Beam m
Wetted Area m^2
Waterpl. Area m^2
Prismatic Coeff.
Block Coeff.
LCB from zero pt. (+ve
fwd) m
VCB from DWL m
GZ m
LCF from zero pt. m
TCF to zero pt. m
Max deck inclination deg

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
23,58 23,577 23,599 23,627
23,67
23,73 23,811 23,925 24,067
24,25 24,472 24,762 25,422
23,58 23,577 23,599 23,627
23,67
23,73 23,811 23,925 24,067
24,25 24,472 24,762 25,422
7,176
7,178
7,178
7,178
7,176
7,182
7,178
7,188
7,2
7,239
7,349
7,586 7,837
23,58 24,794 25,845 26,704 27,373 27,846 28,121 28,202 28,079 27,754 27,221
26,49 25,701
7,175
7,213
7,306
7,474
7,722
8,093
8,71
9,51 10,443 11,314 12,446 31,382 35,355
1254,5 1254,37 1254,24 1253,83 1253,24 1252,38 1251,34 1250,01 1248,1 1247,03 1246,74 1241,25 1228,3
5
9
9
2
4
4
6
8
7
3
6
1
8
40,935
41,16
41,66 42,642 44,063
46,03
49,22 53,317 58,552 65,463 72,571 80,795 103,36
1,275
1,274
1,274
1,274
1,275
1,274
1,274
1,272
1,27
1,262
1,242
1,202
1,17
2,288
2,164
2,049
1,939
1,831
1,716
1,58
1,441 1,316
1,222
1,116
0,978 0,688
-0,003
15,588
-0,002
-0,001
0
0

-0,003
-15,528
-0,57
-0,002
1,929
5

-0,003

-0,003

-0,003

-0,003

-0,003

-0,003

-15,371 -15,105
-1,134 -1,689
-0,002 -0,002
3,841
5,716
10
15

-14,737
-2,231
-0,001
7,533
20

-14,27
-2,756
-0,002
9,281
25

-13,708
-3,259
-0,001
10,97
30

-13,061
-3,734
-0,002
12,559
35

69

-0,003 -0,003
12,328 -11,514
-4,179 -4,588
-0,002
0,003
14,024
15,46
40
45

-0,003
-10,617
-4,958
0,001
16,867
50

-0,003

-0,003

-9,649 -8,759
-5,281 -5,436
0,002
0
17,995 16,827
55
60
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Datos de salida hydromax ® : Estabilidad en Instalación 6 (2953 ton)
Heel to Starboard

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2953

2953

2953

2953

2953

2953

2953

2953

2953

2953

2953

Draft at FP m

21,667

21,673

21,693

21,729

21,782

21,852

21,94

22,048

22,183

22,354 22,571

Draft at AP m
WL Length m

21,667
8,706

21,673
8,701

21,693
8,706

21,729
8,705

21,782
8,702

21,852
8,711

21,94
8,715

22,048
8,751

22,183
8,799

22,354 22,571
8,893 9,048

Immersed Depth m

21,667

22,898

23,969

24,871

25,598

26,144

26,501

26,665

26,635

26,413 25,999

Displacement tonne

WL Beam m
Wetted Area m^2

8,704
8,744
8,862
9,065
9,32
9,494
9,753 10,108 10,578 11,314 12,446
1216,50 1216,48 1216,15 1215,57 1214,69 1214,03 1213,37 1212,82 1212,06 1211,12 1210,3
3
5
9
6
8
5
3
8
9
2
9

Waterpl. Area m^2
Prismatic Coeff.
Block Coeff.
LCB from zero pt. (+ve
fwd) m

59,252
1,068
1,634

59,544
1,069
1,54

60,366
1,068
1,451

61,718
1,068
1,367

63,684
1,069
1,292

65,393
1,068
1,241

67,502
1,067
1,191

69,666
1,062
1,138

72,502
1,056
1,082

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

VCB from DWL m

-14,189 -14,142

-14,001 -13,769 -13,447 -13,038

-12,54

GZ m
LCF from zero pt. (+ve fwd)
m
TCF to zero pt. m
Max deck inclination deg

76,586 82,814
1,045 1,026
1,01 0,917
0,007

-11,956 -11,293 -10,555

-0,002

-0,396

-0,788

-1,172

-1,547

-1,91

-2,257

-2,586

-2,893

-3,176

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

0,01

0,011

0,011

0
0

1,735
5

3,456
10

5,139
15

6,774
20

8,411
25

9,991
30

11,507
35

12,92
40

70

55

60

2953
2953
22,92
7 23,682
22,92
7 23,682
9,139
9,065
25,43
8 24,831
31,38
2 33,346
1201, 1192,75
2
4
98,05
7 112,173
1,017
1,037
0,705
0,595

0,007 0,007
-9,747 8,918
-3,431 3,619

0,011 0,011
15,07
14,234 15,478
2
45
50
55

0,007
-8,182
-3,635
0,009
15,688
60
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Datos de salida hydromax ® : Estabilidad en Instalación 7 (3060 ton)
Heel to Starboard
Displacement tonne
Draft at FP m
Draft at AP m
WL Length m
Immersed Depth m
WL Beam m
Wetted Area m^2
Waterpl. Area m^2
Prismatic Coeff.
Block Coeff.
LCB from zero pt. (+ve
fwd) m
VCB from DWL m
GZ m
LCF from zero pt. (+ve
fwd) m
TCF to zero pt. m
Max deck inclination deg

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

3060
3060
3060
3060
3060
3060
3060
3060
3060
3060
3060
3060
3060
30,417 30,413 30,416 30,416 30,416 30,416 30,417 30,417 30,417 30,418 30,422 30,457 30,553
30,417 30,413 30,416 30,416 30,416 30,416 30,417 30,417 30,417 30,418 30,422 30,457 30,553
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
30,417 31,605 32,558 33,262 33,712 33,906 33,842
33,52 32,943 32,115 31,045 29,757 28,267
5,998
6,021
6,091
6,21
6,383
6,618
6,926
7,323
7,83
8,483
8,75
9,006
9,459
1346,86 1346,83 1346,85 1346,87 1346,91 1346,89 1346,93 1346,98 1346,99 1347,02 1346,96 1346,53 1345,60
1
1
4
3
5
5
8
6
3
9
7
3
7
27,707 27,824 28,157
28,72 29,535 30,638 32,079 33,935 36,311 39,368 42,356 44,678 47,567
1,438
1,438
1,438
1,438
1,438
1,438
1,438
1,438
1,438
1,438
1,439
1,44
1,441
2,725
2,612
2,507
2,407
2,31
2,215
2,121
2,025
1,927
1,825
1,83
1,855
1,859
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
-21,129 -21,046 -20,807 -20,409 -19,855 -19,151 -18,301 -17,311 -16,191 -14,947 -13,593 -12,153 -10,647
-0,001 -0,856 -1,703 -2,538 -3,353 -4,143
-4,9
-5,62 -6,297 -6,924 -7,498 -8,014 -8,467
0,011
0
0

0,012
2,651
5

0,012
5,281
10

0,012
7,872
15

0,012
10,403
20

71

0,012
12,854
25

0,012
15,208
30

0,012
17,446
35

0,013
19,552
40

0,013
21,508
45

0,013
23,183
50

0,014
24,545
55

0,017
25,629
60

Código MATLAB beta de Newmark
function [x,v,a]=newmarkb_coupled(M,K,C,N,P,x0,v0,a0,dt,time)
% Función que utiliza el método de la beta de Newmark para el cálculo
dinámico de un sistema en el dominio del tiempo.
% [x,v,a]=newmarkb_coupled(M,K,C,N,P,x0,v0,a0,dt,RecordLength)
% M – Matriz de masa (estructural y añadida) (6x6)
% K – Matriz de rigidez (6x6)
% C – Amortiguamiento ( factor amortiguamiento 0,05)(6x6)
% N – DOF (6 g.d.l en modo fully coupled)
% P – Vector de cargas (olas + viento)
% x0 – desplazamiento inicial (0 m)
% v0 – velocidad inicial(0 m/s)
% a0 – aceleración inicial(0 m/s2)
% dt – paso temporal (0.5 s)
% time – espacio temporal (500 s)
x=zeros(N,time);
v=zeros(N,time);
a=zeros(N,time);
x(:,1)=x0;
v(:,1)=v0;
a(:,1)=a0;
beta=0.50;
alpha=0.25;
a0=1/alpha/dt^2;
a1=beta/alpha/dt;
a2=1/alpha/dt;
a3=1/2/alpha-1;
a4=beta/alpha-1;
a5=dt*(beta/alpha-2)/2;
a6=dt*(1-beta);
a7=beta*dt;
K_=K+a0*M+a1*C;
iK=inv(K_);
for i=1:time-1
P_(:,i+1)=P(:,i+1)+M*(a0*x(:,i)+a2*v(:,i)+a3*a(:,i))+C*(a1*x(:,i)+a4*v
(:,i)+a5*a(:,i));
x(:,i+1)=iK*P_(:,i+1);
a(:,i+1)=a0*(x(:,i+1)-x(:,i))-a2*v(:,i)-a3*a(:,i);
v(:,i+1)=v(:,i)+a6*a(:,i)+a7*a(:,i+1);
end
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1. Resumen
El objetivo de este documento nº 11 del PFC nº 20 es analizar la resistencia estructural del
SAMF mediante un estudio de los estados límites último (ULS), a fatiga (FLS) y por
accidente (ALS) en virtud de lo establecido en la normativa elegida para el apartado de
integridad estructural, a saber, la normativa DNV.
El estudio ULS se realizará en función de las cargas máximas obtenidas para la condición de
supervivencia, mientras que tanto el análisis FLS y ALS se realizará utilizando las
condiciones de operación.
El planteamiento del problema se abordará desde el punto de vista local por dos vías distintas:
la teoría clásica de la resistencia de materiales, y por otro lado según la formulación de la
normativa offshore de DNV.
Se estudiará la resistencia de la estructura utilizando el método LRFD (Load Resistance
Factor Design) para el análisis del pandeo local de las distintas partes de la plataforma.

Abstract

This document No. 11 of PFC No. 20 aims to analyses the structural strength of SAMF
through studying of limit states: Ultimate (ULS), Fatigue (FLS) and accidentally (ALS) in
accordance with the chosen standards for structural integrity, these are DNV rules.
ULS case will be based on the obtained maximum loads for the survival condition, while both
FLS and ALS analysis will be carried out by using operational conditions.
The problem statement will be made from the local perspective by means of two different
ways, these are both classical theory of materials and DNV offshore standards formulation.
The local buckling strength of the several parts of the structure will be studied by means of
the LRFD method (Load Resistance Factor Design).
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2. Introducción
El objetivo de cualquier diseño estructural es alcanzar la fiabilidad estructural. ¿Pero qué
entendemos por fiabilidad? Según [1] se trata de “la probabilidad de que un sistema o
elemento estructural, definida por los requerimientos de proyecto, en un periodo de tiempo y
unas condiciones de solicitación y servicio específicas”.
Para ello hemos de identificar en primer lugar, los estados límites (modos de fallo críticos)
para posteriormente evaluar la probabilidad de fallo para uno de estos estados límites
considerados. Estos estados límites pueden clasificarse en:
 Estados límites últimos ( colapso estructural)
 Estados límites de servicio ( no producen colapso)
No hemos de confundir los estados límites últimos con el denominado ULS, ya que este
último se refiere a la capacidad de resistencia estructural máxima de la estructura, de forma
que, si bien es un estado límite último también lo es, por ejemplo, el FLS. Los posibles
estados límites últimos son:





Fluencia, colapso plástico
Pandeo/abolladura elástico/plástico
Fractura frágil
Fatiga

Los estados límites de servicio (grandes deformaciones o ruidos) en cambio están
relacionados con la funcionalidad del sistema por medio de la rigidez de la estructura, de
forma que se pierde la finalidad para la que se ha realizado el diseño.
En nuestro caso tenemos el objetivo en este cuaderno nº 11 de determinar si nuestra
plataforma (incluyendo el sistema de fondeo) es fiable estructuralmente hablando. Por ello
prestaremos atención a los estados límites últimos, dejando el análisis de los estados límites
de servicio para una segunda vuelta a la espiral de diseño en caso de producirse ésta.
Recordemos gráficamente el punto en el que nos encontramos. Si observamos el diagrama de
flujo siguiente podemos constatar la interacción constante entre los cuadernos 6
(dimensionamiento), cuaderno 3 (cargas ambientales), cuaderno 10 (comportamiento en la
mar) y cuaderno 11 (resistencia estructural).
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Fig. 1- Diagrama flujo análisis de resistencia estructural.

Así, y siguiendo la normativa DNV de diseño para TLPs se diseñó el escantillón de la
estructura atendiendo a la formulación para el estado ULS. Pero si hemos comentado que
presumiblemente la fatiga será más restrictiva ¿Por qué no hemos escantillonado en función a
este criterio si es más restrictivo?
La respuesta es que, por un lado la normativa exige hacerlo según la formulación ULS y que,
por otro lado, el diseño preventivo contra la fatiga tiene un carácter más conceptual. De esta
forma se ha buscado en el diseño de la estructura satisfacer la mayoría de criterios típicos en
la lucha contra la fatiga, como pueden ser:
 Selección del material, optimizando la capacidad de la estructura al maximizar las
prestaciones en función a las propiedades mecánicas de los materiales seleccionados.
 Continuidad estructural, evitando brusquedades en las secciones, facilitando la
transmisión de la energía de deformación a toda la estructura y aumentando por tanto
su capacidad de absorción de cargas externas.
 Evitar la aparición de puntos de concentración de tensiones.
Todos estos factores fueron considerados y comentados en el cuaderno 6, si bien existen otros
muchos factores que pueden alargar la vida a fatiga de la estructura, como un control
exhaustivo de la calidad (soldaduras o defectos) o la monitorización de la estructura, pero se
trata de elementos más propios de la fase de construcción y operación que del diseño.
Por todo lo anterior nos centraremos en el análisis ULS, puesto que el análisis a fatiga
requeriría un planteamiento local que por cuestiones de extensión y alcance del proyecto no

D. Santiago de Guzmán Montón

6

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 11
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I. Navales (U.P.M)

podemos cubrir y dejamos pendiente nuevamente en caso de ser optimizado el diseño en una
nueva espiral de diseño.

3. Planteamiento del problema. Análisis local en ULS
En el caso del diseño de buques, y dada la experiencia recogida por las SSCC a lo largo de la
historia de la construcción naval, la metodología corriente a aplicar es el análisis global de la
respuesta de la estructura (asumiendo el buque viga equivalente), para posteriormente analizar
la respuesta local de aquellos puntos más plausibles de presentar algún modo de fallo.
Así, se asume que la respuesta del buque - dada una determinada situación de cargas
distribuidas a lo largo de su eslora sometida a la acción de olaje o sin él (aguas tranquilas) -,
es equivalente a la de un sistema denominado buque viga. En nuestro caso debido a la falta
de referentes en este tipo de estructuras así como la inexistencia de formulación global para
una estructura de nuestro tipo estudiaremos localmente el comportamiento de los elementos
integrantes de la estructura, forro y refuerzos, así como los tendones.
El planteamiento global de la estructura requeriría en este caso la modelización del conjunto y
posterior simulación con herramientas de cálculo MEF, lo cual no entra en el alcance de este
PFC, de modo que nos limitaremos a realizar un análisis local de los diferentes elementos de
la plataforma.
Se analizará la resistencia estructural de las planchas del forro utilizando la teoría clásica de la
resistencia de materiales, considerando las condiciones de contorno adaptadas a cada
elemento. El tipo de restricciones o apoyos serán en todos los casos placas apoyadas en sus
cuatro bordes, si bien somos conscientes de que en realidad la restricción de las uniones
soldadas es mayor y no permite girar. Sin embargo de trata de un análisis conservador al ser
las deformaciones mayores que el caso de la placa de bordes empotrados.
Para cada elemento placa se estudiará:
 Deformada de la placa (o flecha) a flexión por cargas perpendiculares a su plano
utilizando la teoría clásica placas delgadas.
 Abolladura por cargas de compresión en su propio plano utilizando la teoría clásica
placas delgadas.
 Análisis de pandeo de placas reforzadas (plancha más refuerzos longitudinales y
trasversales) según la formulación de la normativa DNV.
Distinguiremos el caso de las planchas del forro cilíndrico, analizadas con la normativa DNVRP-C201, de las planchas planas de las pontanas, que analizaremos con la DNV-RP-C202.
Para ello simularemos la formulación de dichos estándares con la herramienta matemática
MatLab introduciendo como datos de partida las cargas ambientales locales para el estado de
supervivencia calculadas en el cuaderno 3 y la geometría y escantillón del cuaderno 6. La
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formulación completa se puede consultar bien el código MatLab adjunto en el apartado de
anexos, o bien en la normativa DNV-RP-C202. Nos limitaremos aquí a mostrar los resultados
más relevantes a fin de no excedernos en el contenido del documento.
Analizaremos los bloques en los que se discretizó la estructura en el cuaderno 6 (Sec.5).

Fig. 2-Bloques de análisis local de la plataforma.

Los resultados obtenidos para cada pieza se mostrarán gráficamente, así como los valores más
significativos, destacando el factor de carga a pandeo que indica la reserva de energía de
deformación existente hasta llegar al colapso.
Las cargas a su vez son función de la respuesta del sistema, importando los datos de salida del
código MatLab del cuaderno 10 del método beta de Newmark, para la condición de
supervivencia.
Se analizará con especial atención la zona de las pontonas, sometidas a unos esfuerzos de gran
intensidad debido al tiro de los tendones, la presión hidrostática y las fuerzas hidrodinámicas
que resultaban máximas en esta zona.
Los modos de fallo por pandeo de la estructura analizados son:
1. Pandeo del forro
2. Pandeo local de los anillos y los longitudinales
3. Pandeo global de la estructura.
Para analizar el posible pandeo de los distintos elementos supondremos que cada elemento es
solicitado con el máximo de las fuerzas registradas en base a las aceleraciones y movimientos
del cuaderno 10. Esto supone un factor extra de seguridad, puesto que la energía se va
repartiendo por la estructura y no se transmiten íntegramente todas las cargas.
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4. Resistencia estructural de las pontonas
Las pontonas son probablemente los elementos de la estructura sometidos a mayores
solicitaciones. Se trata de un problema de flexo-compresión combinado con torsión.
Discretizaremos las pontonas en los siguientes elementos de estudio:

Fig. 3-Elementos a estudiar en análisis de pontonas.

Para cada elemento se analizará:
 Flexión de una de las placas que forman el elemento estructural, suponiendo ésta como
placa delgada simplemente apoyada sobre sus bordes, que en este caso son los
refuerzos longitudinales y transversales que delimitan las dimensiones de la misma.
 Abolladura de la misma placa por efecto de las cargas de compresión en su plano.
 Pandeo del elemento placa con sus refuerzos (Normativa DNV)
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Recordemos el escantillón de las pontonas:
Forro
Puntal en el extremo
Puntal en la base
Longitud
Manga
Espesor de la chapa, t
Superficie exterior, Sext
Peso forro

3
4
10
3
0,030
604,5
118,7

m
m
m
m
m
m2
Ton

Refuerzos longitudinales (horizontales y verticales)
Llanta sin bulbo
220 x 22 mm
Clara entre refuerzos, s
Espesor, t

0.5

m

0.022

m

Refuerzos Transversales- cuadernas
Llanta sin bulbo
220 x 22 mm
Clara, l
1 m
Espesor, t
0,02 m
Tabla 1-Escantillón de las pontonas.

4.1. Flexión de la placa simplemente apoyada en sus bordes
Asumiendo las hipótesis de Kirchhoff para una placa delgada 1, la deformada de la placa
sometida a una carga distribuida q perpendicular a su plano medio puede expresarse como
suma de términos de una serie de Fourier:
 m   m 
sin 
x  sin 
y
16q
a   b 

w( x, y )  6  
 D m1,3,5 n 1,3,5
  m 2  n 2 
mn       
 a   b  


Siendo la rigidez de la placa:

Et 3
D
12(1  2 )
Que en función de los armónicos de orden n es:

w( x, y)   wi ( x, y)  w1 ( x, y)  w2 ( x, y)  ....  wn ( x, y)
Cogiendo hasta orden cuatro (dos por dirección):
1

(1)Normales al plano medio permanecen rectas, (2) los puntos del plano medio se desplazan
verticalmente, (3) normales ortogonales a dicho plano, (4) tensión normal a dicho plano despreciable
y (5) deformación debida a cortantes despreciable.
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sin  x  sin  y 
16q
a  b 
w1 ( x, y )  6
 D   1 2  1 2 
      
 a   b  
16q
w2 ( x, y )  6
 D

    
sin  3 x  sin  y 
 a  b 
  3 2  1 2 
3      
 a   b  



    
sin  x  sin  3 y 
16q
a   b 
w3 ( x, y )  6
 D
  1 2  3 2 
3      
 a   b  


     
sin  3 x  sin  3 y 
16q
 a   b 
w4 ( x, y )  6
 D
  3 2  3 2 
9     
 a   b  


Los términos trigonométricos del numerador son máximos en el centro, teniendo una flecha
máxima:
16q
a b
 6D
w1,max  ,  
2
2
 2 2   1   1  
      
 a   b  

16q
a b
 6D
w2,max  ,  
  3 2  1 2 
 2 2
3      
 a   b  


16q
a b
 6D
w3,max  ,  
  1 2  3 2 
 2 2
3      
 a   b  


16q
a b
 6D
w4,max  ,  
  3 2  3 2 
 2 2
9     
 a   b  


En cuanto a los esfuerzos en la placa tenemos la siguiente ley de flectores:
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 2w
2w 
mx   D  2  2 
y 
 x

 2w
2w 
my   D  2   2 
x 
 y
 2w 
mxy   D(1  ) 

 xy 
Armónicos de 4º orden para los momentos:
 
 
  


16q a
b
mx1  6   2  2
  1   1  
      
 a   b  
2

2

 3 
sin  
2
2


16q  3 
 
 2 
mx 2  6      
2
2
  a 
 b     3   1  
3      
 a   b  


 3 
sin  
2
2


16q   
 3 
 2 
mx 3  6      
2
2
  a 
 b     1   3  
3      
 a   b  


 3 
sin 2  
2
2


16q  3 
 3 
 2 
mx 4  6      
2
2
  a 
 b     1   3  
9     
 a   b  



mx  mx1 ( x, y)  mx 2 ( x, y)  mx3 ( x, y)  mx 4 ( x, y)
Lo mismo para la dirección y:
my  my1 ( x, y)  my 2 ( x, y)  my 3 ( x, y)  my 4 ( x, y)
Para la dirección xy:

 
cos 2  
16q
     
2
mxy1   6 (1  )    
2
2

 a  b     1   1  

     
 a   b  

mxy 2

 3 
 
cos   cos  
16q
 3    
 2 
2
  6 (1  )    
2
2

 a  b     3   1  
      
 a   b  
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mxy 3

mxy 4

 
 3 
cos   cos  
16q
   3  
2
 2 
  6 (1  )    
2
2

 a  b     1   3  

     
 a   b  

 3 
 3 
cos   cos  
16q
 3  3  
 2 
 2 
  6 (1  )    
2
2

 a  b     3   3  

     
 a   b  

Y por tanto:

mxy  mxy1 ( x, y)  mxy 2 ( x, y)  mxy 3 ( x, y)  mxy 4 ( x, y)
En el centro

a b
mxy  ,   0
 2 2
Las tensiones pueden calcularse fácilmente con la expresión:

12 z
m y ( x, y )
t3
12 z
 yy ( x, y )  3 mx ( x, y )
t
12 z
 xy ( x, y )  3 (1  )mxy ( x, y)
t
 zz ( x, y )   zy ( x, y)   zx ( x, y)  0

 xx ( x, y ) 

Como el flector máximo se produce en el centro de la placa, la máxima tensión será:

a y

6

a y

 max  ,   2 m  , 
2 2 t
2 2
La normativa exige un factor de 2 mínimo se seguridad respecto a la tensión admisible, que
nosotros tomaremos como σadm =235 MPa.

4.2. Abolladura de la placa simplemente apoyada en sus bordes:
Sea la carga de compresión según x en el plano medio Nx la ecuación de equilibrio de la placa
es:

w 

Nx 2w
0
D x 2

Aplicando las condiciones de contorno:
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w  0 

 x  0; x  a  
mx  0 


 y  0; x  b   w  0 



my  0 

Obtenemos la carga crítica de abolladura derivando la expresión de w(x,y) dos veces y
sustituyendo en la ecuación de equilibrio, descartando la solución trivial y eligiendo aquella
en la que todos los coeficientes de la serie de Fourier se anulen menos uno, obteniendo la ya
conocida expresión:

 2 Da 2  m2

2

n2 
N x ,cr 



m2  a 2 b 2 
Como buscamos el mínimo de Nx haciendo n=1e introduciendo el factor de forma de la placa
α=a/b obtenemos la mínima carga de abolladura:

N x ,cr 



 2D
b2

k

1


k  
4



2

 1
 1

4.3. Elemento 1: placa del fondo
Las dimensiones totales del elemento son de 10 m de largo por 3 de ancho, con una clara entre
refuerzos de 1 m entre refuerzos transversales y 0,5 m entre longitudinales, es decir, a = 1 m y
b = 0,5 m.

Fig. 4-Detalle elemento placa reforzada nº 1.

Para calcular la flexión y esfuerzos producidos por una carga q distribuida por la superficie de
la placa utilizaremos un código MatLab adjunto en el apartado de anexos de este documento.
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Igualmente se incluye en este código el análisis de abolladura de la placa de dimensiones a x b
sometida a compresión en el plano de la placa.
Para calcular las cargas máximas recordemos de los cuadernos 3 y 10 los valores obtenidos:
Descripción
Ángulo de cabeceo, θmax
Aceleración máxima, amax
Ángulo excursión máxima, αx
Tensión máxima en líneas, Tmax
Carga local del oleaje ULS, po

Valor calculado
3,47 º
0.2789 g
1.4759 º
36% MBL (564 Ton)
2.28e+005 N/m

Tabla 2-Cargas ambientales ULS.

La carga perpendicular a la placa será la suma de las componentes debidas al oleaje, presión
hidrostática y esfuerzo en los dos tendones de cada pontona. En el caso del elemento nº 1
tenemos las siguientes cargas:
q  ph (30 m)  3.105 Pa

ph (30 m)  a  b  po  3
 1,13.107 Pa
12t
p (30 m)  a  b  po 10
y  h
 1,97.107 Pa
26t

x 

Corriendo el código placa1.m obtenemos:
Descripción
Flecha máxima, w [m]
Flector máximo según x, mx [N.m/m]
Flector máximo según y, my [N.m/m]
Tensión máxima, σmax [Pa]
Factor de seguridad a flexión
Factor seguridad abolladura

Valor calculado
0.0015716
3170.36
7331.62
4.88775e+007
0.584021
OK
0.949011
OK

Tabla 3- Análisis flexión –abolladura del elemento placa 1.

En cuanto al pandeo del conjunto placa-refuerzos, utilizaremos la formulación de la normativa
DNV-RP-C201, concretamente en las secciones 5 y 8 para pandeo de placas con refuerzos
longitudinales y transversales sometidas a compresión combinada con cargas laterales.
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Fig. 5-Detalle nomenclatura para placas DNV.

El chequeo de la presión lateral se realiza mediante la fórmula (5.1) de la citada normativa, a
saber:
2

f y  t 2 
s
p4
   y     x 
 M  s  
l


 M  1,15

y 

x 


1  j
 f
 y
3
1  x
4  f y

2


 
  3  

 fy 


1  j
 f
 y
3
1  y
4  f y




2





2


 
  3  

 fy 

2

Donde el valor de la tensión de Von Mises es:  j   x 2   y 2   x y  3 2
Los resultados obtenidos son:
Descripción
Factor seguridad por presión externa
Factor seguridad por cortantes
Factor seguridad por compresión axial
Factor seguridad por tangenciales

Valor calculado
0.878482
0.91524
0.791443
0.91524

OK
OK
OK
OK

Tabla 4-Análisis pandeo global elemento 1.

4.4. Elemento 2: placa superior
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De forma análoga a la placa 1 tenemos:

q  ph (27 m)  2, 7.105 Pa
ph (28.5 m)  3  3  po  3  2Tmax
 1, 43.107 Pa
12t
ph (28,5 m) 10  3,5
y 
 1, 26.107 Pa
26t

x 

Corriendo el código placa2.m obtenemos:
Descripción
Valor calculado
Flecha máxima, w [m]
0.00143556
Flector máximo según x, mx [N.m/m]
2788.22
Flector máximo según y, my [N.m/m]
6777.06
Tensión máxima, σmax [Pa]
4.51804e+007
Factor de seguridad a flexión
0.615486
OK
Factor seguridad abolladura
0.949034
OK
Tabla 5- Análisis flexión-abolladura del elemento placa 2.

Con respecto al pandeo de la placa con refuerzos tenemos:
Descripción
Factor seguridad por presión externa
Factor seguridad por cortantes
Factor seguridad por compresión axial
Factor seguridad por tangenciales

Valor calculado
0.878937
0.91524
0.807219
0.91524

OK
OK
OK
OK

Tabla 6-Análisis pandeo global elemento 2.

4.5. Elementos 3y 4: placas laterales
La geometría de estas dos placas no es rectangular, sino trapezoidal. No obstante
modelizamos las mismas suponiendo una placa de misma longitud y de anchura la media
entre la anchura máxima y mínima de la placa real, es decir, b= (3+4)/2=3.5 m.
Las cargas máximas son:
q  ph (28,5 m)  polas  1,226.106 Pa

ph (28.5 m)  3  3  po  3  2Tmax sin( x )
 1, 43.107 Pa
12t
ph (28,5 m) 10  3,5
y 
 1, 26.107 Pa
26t

x 

Corriendo el código placa_34.m obtenemos:
Descripción
Valor calculado
Flecha máxima, w [m]
0.00260114
Flector máximo según x, mx [N.m/m]
5247.23
Flector máximo según y, my [N.m/m]
12134.5
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Tensión máxima, σmax [Pa]
Factor de seguridad a flexión
Factor seguridad abolladura

8.08965e+007
0.311519
0.948867

OK
OK

Tabla 7- Análisis flexión-abolladura del elemento placa 3-4.

Con respecto al pandeo de la placa con refuerzos tenemos:
Descripción
Factor seguridad por presión externa
Factor seguridad por cortantes
Factor seguridad por compresión axial
Factor seguridad por tangenciales

Valor calculado
0.872201
0.91524
0.654821
0.91524

OK
OK
OK
OK

Tabla 8-Análisis pandeo global elemento 3-4.

4.6. Elemento 5: tapa
Las dimensiones son de 3 x 3 m con espaciado de 0,5 entre los refuerzos longitudinales y
transversales.
Las cargas máximas son:
q  ph  polas  8.35.105 Pa

ph (28.5 m) 10  3,5  po 10
 1, 667.107 Pa
26t
ph (28,5 m) 10  3,5  po 10
y 
 1, 21.107 Pa
26t

x 

Corriendo el código placa_5.m obtenemos:
Descripción
Valor calculado
Flecha máxima, w [m]
0.00279092
Flector máximo según x, mx [N.m/m]
9520.32
Flector máximo según y, my [N.m/m]
9520.32
Tensión máxima, σmax [Pa]
6.34688e+007
Factor de seguridad a flexión
0.45984
OK
Factor seguridad abolladura
0.948856
OK
Tabla 9- Análisis flexión-abolladura del elemento placa 5.

Con respecto al pandeo de la placa con refuerzos tenemos:
Descripción
Factor seguridad por presión externa
Factor seguridad por cortantes
Factor seguridad por compresión axial
Factor seguridad por tangenciales

Valor calculado
0.872201
0.91524
0.654821
0.91524

OK
OK
OK
OK

Tabla 10-Análisis pandeo global elemento 5.

4.7. Resistencia a torsión de las pontonas
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El momento de cabeceo/balance origina un momento de torsión en las pontonas de magnitud
nada despreciable:

M T  240 ton.m= 2.354 106 N.m

Fig. 6-Detalle torsión de pontona.

Tomando como sección transversal la sección medial, el área de dicha sección es de:

A  1.543 m2
La tensión máxima será:

MT
 3.04 107 Pa
2 At
Esta tensión es menor que la tensión máxima admisible corregida con el coeficiente de
seguridad de 2, de modo que cumple el criterio de resistencia a torsión:

 max 

2 max  6.08 107 Pa < adm =2.35 108 Pa
El ángulo máximo de torsión por unidad de longitud es:



MT
2.345 106

=0.0014 grados/m
GI t 80 109 1.18

Por tanto la máxima torsión se produce en el extremo de la pontona con un giro total relativo
de:
   Lp = 0.0014 grados/m 10 m =0.014 grados
4.8. Resistencia a flexión de la pontona
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Suponiendo la pontona como una viga de sección la sección la sección transversal de la
pontona, formada por el forro y los longitudinales tenemos una sección con una inercia y
sección, (calculadas con Rhinoceros ®):
I =2.102m4
A=1.534 m2
Modelizando la pontona como una viga en voladizo, con el extremo empotrado
correspondiente al engarce de la pontona con el cuerpo central de la plataforma y el extremo
libre el de unión con los tendones tenemos un esquema como el que se muestra en la figura
siguiente:

Fig. 7-Sistema viga equivalente a una pontona.

Resolveremos este problema clásico en resistencia de materiales utilizando el principio de
superposición, estableciendo el desplazamiento total como suma de los desplazamientos
causados por cada una de las cargas.
El valor de la carga distribuida q es simplemente la presión hidrostática de la columna de agua
sobre el lado superior de la pontona (elemento placa 2). En realidad este valor es la suma de la
presión en la parte inferior de la pontona (30 m de columna de agua) menos la de la parte
superior (27 m), es decir, la presión neta es positiva (hacia arriba).

q  p (30)  p(27)  b  1026  9,81 3  3  9.05 104 N.m
La ley de momentos flectores debida a esta carga distribuida es:
( x  L)
M z  q  ( x  L) 
2
El máximo momento flector se produce para x = 0, es decir, en el empotramiento:

L2
102
 9.05 104 
 4.59 106 N.m
2
2
Este momento produce una solicitación en la sección empotrada, según la ley de Navier de
valor menor que la tensión máxima admisible corregida con el factor de seguridad de 2
reglamentario:
M z ,max  q 
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 x ,max 

M z ,max
Iz

ymax 

4.59 106
1,5  5.81 MPa
1.184

El desplazamiento vertical del extremo libre de la pontona se calcula fácilmente utilizando los
teoremas de Mohr:
L

M

( x)x  dx

1  qL4 

  0.00026 m
EI z
EI z  8 
Análogamente el desplazamiento producido por el tiro de los tendones es función del
momento flector originado:
M z  P( x  L)  2Tmax  ( x  L)
y ( x) 

z



0

El máximo flector vuelve a darse en el empotramiento:
M z ,max  2Tmax  L  2  564.103  9,8110  110.6 N.m
Que origina un desplazamiento en el extremo:
L

M

( x)x  dx

  PL3 

  0.0042 m
EI z
3


Sumando ambos desplazamientos obtenemos el desplazamiento total:
ymax  y1  y 2  0.00025  0.0042  0.0039 m
y ( x) 

0

z



1
EI z

Estos momentos producen una solicitación en la sección empotrada, según la ley de Navier de
valor menor que la tensión máxima admisible corregida con el factor de seguridad de 2
reglamentario:
M
4.59 106  110.6 106
 x ,max  z ,max ymax 
1,5  57.44 MPa   adm / 2  117.5  MPa
Iz
2.102
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5. Resistencia estructural del cuerpo central
Las planchas del cuerpo central (cilindro inferior, tronco de cono y cilindro superior) no son
planas, sino cilíndricas, de modo que su tratamiento ha de ser como de láminas (no confundir
con membranas).
El desarrollo de la teoría de láminas puede consultarse, por ejemplo, en la referencia [3]. Su
estudio es más complejo que el de las placas delgadas, de modo que nos limitaremos aquí a
estudiar lo relativo a las láminas cilíndricas y troncocónicas recogido en la normativas DNVOS-C202.
Al igual que en el caso de las placas estudiaremos:
 Pandeo del forro
 Pandeo de los refuerzos
 Pandeo global
Distinguiremos los siguientes elementos a estudiar:
1. Bloque I: cilindro superior con sus refuerzos
2. Forro del Bloque II: zona de transición troncocónica con sus refuerzos
3. Forro del Bloque III: cilindro inferior con sus refuerzos
4. Cilindro central interior a los bloques II y III con sus refuerzos

Fig. 8-Detalle bloques cilíndricos
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5.1. Análisis del bloque I
Recordemos la geometría y el escantillón de esta sección:
Forro
Puntal, L
Diámetro exterior, 2r
Espesor de la chapa, t
Superficie exterior, Sext
Peso forro

8,5
6
0,022
160,2
27,66

Refuerzos longitudinales y radiales
Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
Clara entre refuerzos , s

m
m
m
m2
Ton

200 x 10 mm
(15 º) 0,820 m

Sección transversal, A
Peso, p
Sup lateral, Al
Centro de gravedad
Inercia, Ix
Módulo, Wx

2,57E-03
20,14
4,59E-05
0,1196
1,02E-05
8,15E-05

m2
kg/m
m2
m
m4
m3

200 x 20
1,7
0,02
0,2
0,4
0,0088
0,004
37,5
-0.75

mm
m
m
m

Refuerzos Transversales- Anillos
Llanta sin bulbo
Clara entre refuerzos, l
Espersor, tr
Altura de los anillos, h
Longitud efectiva, leo
Área efectiva, Aeo
Área transversal, Ar
Masa total bloque I, m1
Centro de gravedad2 bloque I, Zg1

m2
m2
Ton
m

Tabla 11- Escantillón del bloque 1.

Los resultados obtenidos con el código MatLab son los siguientes:
Bloque 1
Descripción
Magnitud
Unidades
Momento flector máximo 1.0041e+006
N.m
Momento torsor máximo
3.20 e+006
N.m
Carga axial máxima
1.2602e+005
Pa
Cortante máximo
3.7097e+006
Pa
Factor pandeo plancha
0.0460
OK
Factor pandeo refuerzos
0.8038
OK
Factor pandeo global
0.019
OK
2

Respecto de la línea de flotación en equilibrio.
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Tabla 12- Análisis estabilidad bloque 1.

Observamos que no se produce pandeo, teniendo una reserva del 95% frente a pandeo del
forro, 81% frente a pandeo global y un 11% frente al pandeo de los elementos de refuerzo.
5

1.5

7

Carga axial ULS

x 10

4

Momentos flectores

x 10

1
2

M(N.m)

N(N)

0.5
0

0

-0.5
-2
-1
-1.5

0

50

100

150

6

4

200

250
t(s)

300

350

400

450

-4

500

50

100

7

Momentos torsores

x 10

0

3

150

200

250
t(s)

300

350

400

450

500

350

400

450

500

350

400

450

500

tensiones longitudinal y cortante

x 10

2

tensiones(Pa)

M(N.m)

2

0

1
0
-1

-2
-2
-4

0

50

100

150

200

250
t(s)

300

350

400

450

-3

500

0

50

100

150

factor de pandeo global del forro

300

0.814

factor pandeo(adimensional)

factor pandeo(adimensional)

250
t(s)

factor de pandeo anillos

0.4

0.3

0.2

0.1

0

200

0

50

100

150

200

250
t(s)

300

350

400

450

0.812
0.81
0.808
0.806
0.804
0.802

500

0

50

100

150

200

250
t(s)

300

Fig. 9-Análisis del bloque 1

5.2. Análisis del forro bloque II (troncocónico)
Recordemos la geometría y el escantillón de esta sección:
Forro
Puntal, L
Diámetro exterior, 2r
Espesor de la chapa, t
Superficie exterior, Sext
Peso forro
Radio equivalente, re
Espesor equivalente, te

5
6-10
0,022
229,59
39,65
4,31
0,0204

Refuerzos longitudinales y radiales
Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
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Clara entre refuerzos equivalente, se

(15 º) 1,177 mm

Sección transversal, A
Peso, p
Sup lateral, Al
Centro de gravedad
Inercia, Ix
Módulo, Wx

2,57E-03
20,14
4,59E-05
0,1196
1,02E-05
8,15E-05

m2
kg/m
m2
m
m4
m3

200 x 20
1
1,077
0,02
0,2
0,4
0,0088
0,004
47,53
-7,774

mm
m
m
m
m

Refuerzos Transversales- Anillos
Llanta sin bulbo
Clara vertical, l
Clara equivalente, le
Espesor, tr
Altura de los anillos, h
Longitud efectiva, leo
Área efectiva, Aeo
Área transversal, Ar
Masa total bloque II, m2
Centro de gravedad3 bloque II, Zg2

m2
m2
Ton
m

Tabla 13- Escantillón del bloque 1I.

Los resultados obtenidos son los siguientes:
Bloque II
Descripción
Magnitud
Unidades
Momento flector máximo
597552
N.m
Momento torsor máximo
3.20 e+006
N.m
Carga axial máxima
2.60615e+006
Pa
Cortante máximo
3.7097e+006
Pa
Factor pandeo plancha
0.02493
OK
Factor pandeo refuerzos
0.803
OK
Factor pandeo global
0.0019
OK
Tabla 14- Análisis estabilidad bloque II.

3
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Fig. 10- Análisis del bloque II

5.3. Análisis del forro del bloque III
Forro
Puntal, L
Diámetro exterior, 2r
Espesor de la chapa, t
Superficie exterior, Sext
Peso forro

20
10
0,022
1005,3
173,62

Refuerzos longitudinales y radiales
Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
Clara entre refuerzos, s

m
m
m
m2
Ton

200 x 10 mm
(15 º) 1,366 m

Sección transversal, A
Peso, p
Sup lateral, Al
Centro de gravedad
Inercia, Ix
Módulo, Wx

2,57E-03
20,14
4,59E-05
0,1196
1,02E-05
8,15E-05

m2
kg/m
m2
m
m4
m3

Refuerzos Transversales- Anillos
Llanta sin bulbo
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Clara vertical
Clara equivalente
Espesor, tr
Altura de los anillos, h
Longitud efectiva, leo
Área efectiva, Aeo
Área transversal, Ar
Masa total bloque III, m3
Centro de gravedad4 bloque III, Zg3

1
1,077
0,02
0,2
0,4
0,0088
0,004
269,86
-21

m
m
m
m
m2
m2
Ton
m

Tabla 15-Escantillón bloque III (forro).

Bloque III
Descripción
Valor calculado
Momento flector máximo
3.27e+007
Momento torsor máximo
3.20 e+006
Carga axial máxima
2.60615e+006
Cortante máximo
4.94058e+006
Factor pandeo plancha
0.308237
Factor pandeo refuerzos
0.811544
Factor pandeo global
0.0019

Unidades
N.m
N.m
Pa
Pa
OK
OK
OK

Tabla 16- Análisis estabilidad bloque III.
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Fig. 11- Análisis bloque III

5.4. Análisis del cuerpo interno central (cilindro interior)
Forro
Puntal, L
Diámetro exterior, 2r
Espesor de la chapa, t
Superficie exterior, Sext
Peso forro

20
3
0,022
1005,3
173,62

Refuerzos longitudinales y radiales
Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
Clara entre refuerzos, s

m
m
m
m2
Ton

200 x 10 mm
(15 º) 1,366 m

Sección transversal, A
Peso, p
Sup lateral, Al
Centro de gravedad
Inercia, Ix
Módulo, Wx

2,57E-03
20,14
4,59E-05
0,1196
1,02E-05
8,15E-05

m2
kg/m
m2
m
m4
m3

Refuerzos Transversales- Anillos
Llanta sin bulbo
Clara vertical
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Clara equivalente
Espesor, tr
Altura de los anillos, h
Longitud efectiva, leo
Área efectiva, Aeo
Área transversal, Ar

1,077
0,02
0,2
0,4
0,0088
0,004

m
m
m
m2
m2

Tabla 17-Escantillon cilindro interior.

Cilindro interior
Descripción
Magnitud
Unidades
Momento flector máximo 2.57104e+007
N.m
Momento torsor máximo
3.2e+006
N.m
Carga axial máxima
126015
Pa
Cortante máximo
5.93911e+06
Pa
Factor pandeo plancha
0.358718
OK
Factor pandeo refuerzos
0.810419
OK
Factor pandeo global
0.00191637
OK
Tabla 18- Análisis estabilidad cilindro interior.
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Fig. 12- Análisis cilindro interior.
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6. Análisis de resistencia del fondeo en ALS
La normativa recoge la necesidad de analizar la integridad del fondeo en estado de accidente,
por rotura de una de las líneas o por abordaje, con unas condiciones ambientales de
probabilidad de excedencia de 0.01 (1%), que como hemos visto en el cuaderno 10 es
asumible a un estado de la mar 3 (H=2,44 m, T=8.10 s).
El abordaje supondría la inundación de un tanque, y con ello se aumentaría el peso del
conjunto disminuyendo la tracción en los tendones, y convirtiendo por ende el problema en un
problema no de resistencia estructural del fondeo sino de estabilidad. Este problema se ha
estudiado en el cuaderno 10, sec. 11.
Nos toca ahora estudiar la integridad del sistema de fondeo en caso de pérdida de una de las
líneas de fondeo. En tal caso la pretensión en equilibrio del sistema pasa de ser
En estas condiciones la máxima solicitación de los tendones (en este caso 7 en vez de ocho)
es:
Solicitaciones tendones en ALS
Pretensión
198 Ton
Surge
4,5 m
Alargamiento
0,20642%
Aumento de tensión
179,17 Ton
T máxima
377 Ton
Factor normativa
1
MBL
1564 Ton
Margen seguridad MBL
75.9 % OK
Tabla 19- Análisis sistema fondeo en ALS.

Observamos que tenemos un margen amplio de seguridad respecto a la pérdida de un tendón.
Estos valores en realidad son conservadores, puesto que se ha utilizado el análisis cuasiestático cuyos desplazamientos son mayores que en el caso del análisis dinámico por métodos
numéricos.

D. Santiago de Guzmán Montón

32

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 11
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I. Navales (U.P.M)

7. Estado límite último de fatiga FLS
Se ha comentado reiteradamente que probablemente el modo de fallo estructural con mayor
probabilidad de ocurrencia es el colapso por fatiga, debido a que es el más difícil de evitar en
la fase de diseño estructural.
De todos los elementos de la plataforma sin duda los tendones son los que mayor degradación
a fatiga sufrirán, y por ende sean probablemente los más susceptibles de fallar por fatiga a
tracción, ya que estarán sometidos constantemente a las cargas cíclicas de excitación del
oleaje.
Es por esto que nos limitaremos a estudiar la vida a fatiga de los tendones, quedando
pendiente para una futura vuelta a la espiral de diseño el análisis de los elementos
estructurales de la plataforma (refuerzos, soldaduras, uniones) que no trataremos aquí a fin de
no excedernos en el contenido del cuaderno 11.
La comprobación respecto al estado límite de fatiga tiene como objeto garantizar, con una
probabilidad suficientemente elevada, que el elemento de estudio se comportará
satisfactoriamente durante la vida útil prevista para el mismo, sin que se produzca el fallo de
la propia estructura ni de de ninguno de sus elementos, y sin que sea previsible la aparición de
grietas producidas por la fatiga. La vida útil de nuestro sistema es de 20 años.
La existencia de detalles constructivos adecuados que permitan un flujo continuo de
tensiones, así como una ejecución cuidadosa, reducen la probabilidad de iniciación y
propagación de las fisuras producidas por la fatiga.
Los estudios estructurales lineales y no lineales no predicen los fallos por fatiga. Calculan la
respuesta de un diseño sujeto a un entorno específico de cargas y restricciones. Si los
resultados de desplazamientos y tensiones están por debajo de un cierto nivel admisible el
ingeniero proyectista puede concluir que el diseño es seguro en ese entorno de solicitaciones
con independencia de cuantas veces se aplique la carga, este ha sido el criterio utilizado por
ejemplo en nuestro caso con el estado ULS.
Las grietas por Fatiga se inician en la superficie del material. Por ello debe evitarse en lo
posible ralladuras y arañazos en las superficies de buen acabado (por ejemplo, grabar el
nombre comercial en la pieza), sobre todo en zonas con elevado nivel de tensión. Cualquier
tratamiento superficial (térmico o mecánico) que produzcan un estado de tensiones residuales
de compresión en la superficie de las piezas aumentando la dureza de la superficie (por
ejemplo, el temple, granallado o laminado superficial).
Los resultados de los estudios estructurales (estáticos y dinámicos, lineales y no lineales) se
usan como los datos básicos de partida para definir el estudio de fatiga. El nº de ciclos
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requeridos para que el fallo por fatiga ocurra en un punto depende del material y de la
fluctuación de las tensiones. Esta información, para ciertos tipos de materiales férricos, nos la
proporciona la llamada Curva S-N. ¿Pero cómo aplicar esta teoría a nuestro problema si
nuestro material no es si quiera metálico?
En caso de ser nuestro fondeo por ejemplo de cadenas, o uniones tubulares roscadas como
suele ser habitual en este tipo de plataformas en altas profundidades, el modus operandi sería
el habitual esquema de estudio a fatiga basado en una fase inicial de obtención de un registro
temporal de tensiones, a partir del que se cual se extraen los ciclos de interés (máximos y
mínimos) mediante un sistema de conteo que suele ser el rainflow counting. El algoritmo de
rainflow es el método de conteo más popular para la estimación de vida a fatiga porque sigue
el bucle de histéresis de la curva tensión-deformación. Este método de conteo recibió el
nombre de rainflow por sus creadores, M. Matsuishi y T. Endo, porque gráficamente se
parece al agua de lluvia fluyendo por el techo de una pagoda.

Fig. 13-Esquema de trabajo del rainflow counting

Una vez obtenido el registro deseado se estiman los ciclos anuales de cargas a los que estará
sometido nuestro elemento estructural y en función a una serie de valores dependientes del
material se analiza el daño acumulado por dichos ciclos. Lógicamente realizar este proceso
en nuestro caso requeriría la utilización de datos del fabricante del tendón de HMPE a los que
no tenemos acceso.
Es por ello que nos resulta imposible realizar un análisis numérico de la vida a fatiga de
nuestro sistema al no contar con estos valores. Éste es sin duda un peaje a pagar por la
naturaleza innovadora de este tipo de materiales que se encuentran aún en fase de
implantación en la industria offshore.
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No obstante existen estudios que demuestran que el efecto del creep sobre las fibras que
forman el cable puede incluso resultar beneficioso al quedar por el efecto de fricción aún más
cohesionadas unas con otras.
Además, la degradación que sufren los materiales metálicos en el medio marino en este caso
se elimina por completo.
En [8] la ISO 19901-7 establece en Sec. 14.3.1 que la resistencia a fatiga por tracción es como
mínimo seis veces superior a la de un cable de acero en espiral trenzado de resistencia
equivalente.
Por otro lado en [9] se compara de nuevo la resistencia a fatiga de este tipo de materiales con
la de los cables de acero habituales en estrecha colaboración con el fabricante Samsonropes®
con resultados francamente satisfactorios. En la siguiente gráfica (Fuente: Ref. [9]) se observa
que el comportamiento a fatiga es muy superior en las fibras sintéticas, con una viga a fatiga
para cargas del 75% del límite de rotura varios órdenes de magnitud superior.

Fig. 14- Comparativa cables acero-HMPE dyneema®.

En la siguiente figura del propio fabricante (Fuente: Ref. [10]) se compara la resistencia a
fatiga del HMPE no sólo con el acero sino con otros tipos de sintéticos como el poliéster,
resultando de nuevo muy superior el comportamiento del polietileno de alto módulo.
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Fig. 15- Vida a fatiga de varios tipos de cable.

Observando estas dos ilustraciones se observa una vida del material de 10 6 ciclos al 75-80%
de la carga nominal de rotura. Las cargas a las que estará sometido nuestro sistema de fondeo
superarán raramente el 30% de su MBL. Nuevamente
Podemos concluir a falta de más información al respecto que presumiblemente el
comportamiento a fatiga de los tendones será aceptable.
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8. Conclusiones
Del análisis realizado de la resistencia estructural podemos concluir:
1. El sistema de fondeo parece satisfacer el requisito más restrictivo desde el punto de
vista del diseño, la resistencia a fatiga, si bien sería deseable en posteriores trabajos
establecer numéricamente la vida a fatiga para este emplazamiento seleccionado, para
lo cual sería necesario poseer información del material a la que no se ha podido tener
acceso.
2. La resistencia a cargas extremas en ULS parece así mismo asegurada.
3. El análisis realizado se ha basado en un planteamiento local. El planteamiento global
con herramientas MEF queda supeditado a futuras mejoras que se alejan del objetivo
del PFC, que no es otro que diseño conceptual y no de detalle.
4. La parte de la estructura sometida a mayor solicitación (las pontonas) cumple
perfectamente sus funciones sin riesgo de colapso.
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10. Anexos. Códigos MatLab
10.1. Elemento placa 1
%
PLACA Nº 1
%-----------------flexion---------------------% flexión placa simplemente apoyada en sus bordes
% material:
E=2.1e11;%(Pa)
nu=0.3;
sigma_f=235e+006;%(Pa)
% geometría de la placa:
a=1;%(m)
b=0.5;%(m)
t=0.03;%(m)
%rigidez a flexión del elemento placa
D=E*t^3/12/(1-nu^2);
%carga distribuida:
Z=30;%(m)
q=1026*9.81*30; %(Pa)
% ec. de la deformada:
x=0:0.1:a;
y=0:0.1:b;
C=16*q/pi^6/D;
% armónimcos:
for i=1:length(x)
for j=1:length(y)
w1(i,j)=C.*(sin(pi.*x(i)./a).*sin(pi.*y(j)./b)/((1/a)^2+(1/b)^2));
w2(i,j)=C/3.*(sin(3*pi.*x(i)./a).*sin(pi.*y(j)./b)/((3/a)^2+(1/b)^2));
w3(i,j)=C/3.*(sin(pi.*x(i)./a).*sin(3*pi.*y(j)./b)/((1/a)^2+(3/b)^2));
w4(i,j)=C/9.*(sin(3*pi.*x(i)./a).*sin(3*pi.*y(j)./b)/((3/a)^2+(3/b)^2));
w(i,j)=w1(i,j)+w2(i,j)+w3(i,j)+w4(i,j);
end
end
w_max=max(max(w));
fprintf('-------------------resultados-----------------\n')
fprintf('----------------------------------------------\n')
fprintf('la máxima flecha es =

%g [m]\n',w_max)

% momentos flectores en el centro
C2=C*D;
% segun eje x:
m1x=C2.*((pi/a)^2+nu*(pi/b)^2)*(sin(pi/2)*sin(pi/2))/((1/a)^2+(1/b)^2)^2;
m2x=C2.*((3*pi/a)^2+nu*(pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((3/a)^2+(1/b)^2
)^2;
m3x=C2.*((pi/a)^2+nu*(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((1/a)^2+(3/b)^2
)^2;
m4x=C2.*((3*pi/a)^2+nu*(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/9/((3/a)^2+(3/b)
^2)^2;
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mx=m1x+m2x+m3x+m4x;
% segun eje y:
m1y=C2.*(nu*(pi/a)^2+(pi/b)^2)*(sin(pi/2)*sin(pi/2))/((1/a)^2+(1/b)^2)^2;
m2y=C2.*(nu*(3*pi/a)^2+(pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((3/a)^2+(1/b)^2
)^2;
m3y=C2.*(nu*(pi/a)^2+(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((1/a)^2+(3/b)^2
)^2;
m4y=C2.*(nu*(3*pi/a)^2+(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/9/((3/a)^2+(3/b)
^2)^2;
my=m1y+m2y+m3y+m4y;
%segun xy:
mxy=0;
fprintf('momento máximo según x=
fprintf('momento máximo según y=
fprintf('momento máximo según xy =

%g [N.m/m]\n',mx)
%g [N.m/m]\n',my)
%g [N.m/m]\n',mxy)

%cálculo de tensiones máximas ( en el centro de la placa)
% buscamos el máximo, de modo que será el máximo momento el que cause el
% máximo esfuerzo:
m=max(mx,my);
sigma_max=m*6/t^2; %(pa)
fprintf('máxima tensión =

%g [Pa]\n',sigma_max)

% comprobación
F=2; % (factor de resistencia normativa)
FS=1-F*sigma_max/sigma_f;
if FS>0
fprintf('factor de seguridad flexión =
elseif FS<=0
fprintf('No cumple criterio \n')
end

%g\n',FS)

%------------------análisis abolladura-----------------------%------------compresión según eje x--------------------------alfa=a/b;
landa=b/t;
% factor de abolladura:
if alfa<1
k=(1+1/alfa)^2;
elseif alfa>=1
k=4;
end
%--------------carga crítica de abolladura-------------------sigma_cr=pi^2*E/12/(1-nu^2)*(1/landa)^2*k;
% cargas axiales de compresión
% la carga axíal será la suma de la compresión ejercida por:
%
sigma_1= presión hidrostática en el borde
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%
sigma1= rho*g*z
%
sigma_2= componente horizontal del fondeo, es decir,
%
N2=cos(gamma_x)*2*T_max
%
sigma_2=N2/b/t
x_max=6.66; %dato de excursión máxima de comportamiento.m
gamma_x=atan(6.66/70);
T_max=560*1000*9.81; % ton, dato de comportamiento .m
sigma_1=1026*9.81*Z;
sigma_2=2*T_max*sin(gamma_x)/b/t;
sigma_x=sigma_1+sigma_2;
% análisis abolladura
A=2;
FA=1-A*sigma_x/sigma_cr;
if FA>0
fprintf('Factor de seguridad abolladura
%g \n', FA)
elseif FA<=0
fprintf('Ojo!!!---->problemas de abolladura \n')
end
fprintf('-------------------ooOoo----------------------\n')
% ---------------buckling plates DNV--------------------------%
geometría
%---------------------------------------------------------------------%--------- refueros longitudinales y trasversales 200 x 10 mm-----------------------% Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
E=2.1e11;
G=80.8e09;
e=0.025;
e_r=0.022;
h=0.22;
fy=235000000;
L_g=3;
s=0.5;
l=1;
A=e_r*h;
I_z=1/12*A*b^2;
I_p=(h/2)^2*A;
% cargas
sigma_x=mx*6/t^2;
sigma_y=my*6/t^2;
sigma_xR=fy/1.15;
tau=10e6;
% von misses
sigma_j=sqrt(sigma_x^2+sigma_y^2-sigma_x*sigma_y+3*tau^2);
%---------------seccion 5-Lateral pressure loads----------------FI_x=(1-(sigma_j/fy)^2)/(sqrt(1-3/4*(sigma_y/fy)^2)-3*(tau/fy)^2);
FI_y=(1-(sigma_j/fy)^2)/(sqrt(1-3/4*(sigma_x/fy)^2)-3*(tau/fy)^2);
f1=4*fy/1.15*(e/s)^2*(FI_y+(s/l)^2*FI_x);
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fprintf('-------------------CHECKING----------------------\n')
if f1/p<1
fprintf('OJO con la presión lateral \n')
elseif f1/p>=1
fprintf('presión lateral OK \n')
end
% seccion 7-Buckling of stiffened plates
sigma_y1=sigma_x/10;
sigma_y2=sigma_y1/10;
%sigma_yR=sigma_y/1.15;
sigma_yR=(1.3*e/l*sqrt(E/fy)+(1-1.3*e/l*sqrt(E/fy)))*fy;
N=sigma_x*(A+s*e)+tau*s*e;
q=p*s;
m_l=20.14; % kg/m
A_l=4.59E-05;
zg=0.1196;
Ix_l=1.02E-05;
Wx=8.15E-05;
if l>=L_g
k_g=5.34+4.*(l/L_g)^2;
elseif l<L_g
k_g=5.34*(l/L_g)^2+4;
end
if l>=s
k_l=5.34+4.*(l/s)^2;
elseif l<s
k_g=5.34*(l/s)^2+4;
end
% cortantes
tau_crg=k_g*0.904*E*(e/l)^2;
tau_crl=k_l*0.904*E*(e/s)^2;
% linea de carga lateral por presión
% q=p*s;
k_c=2*(1+sqrt(1+10.9*Ix_l/e^3/s));
m_c=8.9;
C_0=Wx*fy*m_c/E/k_c/e^2/s;
% Sec. 7-3 efecctive plate width
landa_p=0.252*s/e*sqrt(fy/E);
if s/e>=120
c_i=0;
elseif s/e<120
c_i=1-s/120/e;
end
landa_c=1.1*e/s*sqrt(E/fy);
C_xs=1;
C_ys=1/2*(sqrt(4-3*(sigma_y1/fy)^2)+sigma_y1/fy);
s_e=s*C_xs*C_ys;
% Sec. 7-4 Resistance of plate between stiffeners
k_sp=sqrt(1-3*(tau/fy)^2);
tau_R=fy/sqrt(3)/1.15;
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if tau/tau_R<1
fprintf('No hay pandeo entre refuerzos por cortantes-->OK\n')
elseif tau/tau_R>=1
fprintf('OJO! posible pandeo entre refuerzos por cortantes\n')
end
if sigma_y<sigma_yR*k_sp
fprintf('No hay pandeo entre refuerzos por sigma_y\n')
elseif sigma_y>sigma_yR*k_sp
fprintf('OJO! posible pandeo entre refuerzos por Sigma_y\n')
end

% Sec. 7-5 Characterictic buckling strength of stiffners
% subsec. 7-5.1
beta=1;
l_t=l;
f_et=(beta+2*(h/l_t).^2)*G.*(e_r/h)^2;
landa_t=sqrt(fy/f_et);
f_r=fy;
landa=sqrt(f_r/fy);

% Sec. 7.6- Resistance of stiffened panels to shear stresses
I_p=e^3*s/10.9;
tau_crs=36*E/s/e/l^2*(I_p*Ix_l)^0.25;
TAU=[tau_R,tau_crl/1.15,tau_crs/1.15];
if tau<min(TAU)
fprintf('No hay problemas de pandeo a cortantes de los refuerzos\n')
elseif tau>=min(TAU)
fprintf('OJO! Puede haber pandeo de refuerzos por cortantes\n')
end
% Sec 8-Buckling of girders
N_y=sigma_y*(l*e+A);
qs=p*l;
N_R=(A+l*e)*fy/1.15;
if N_y/N_R<1
fprintf('No hay problemas de pandeo en bularcamas\n')
elseif N_y/N_R>=1
fprintf('OJO!! hay problemas de pandeo en bularcamas\n')
end
fprintf('-------------------ooOoo----------------------\n')
% Resumen
fprintf('----------------RESULTADOS--------------------\n')
fprintf('------factores de seguridad de pandeo--------- \n')
fprintf('Pandeo por presión ---->
%g\n',1-p/f1)
fprintf('Pandeo por cortantes ---->
%g\n',1-tau/tau_R)
fprintf('Pandeo por compresion axial ---->
%g\n',1sigma_y/sigma_yR/k_sp)
fprintf('Pandeo por tangenciales ---->
%g\n',1-tau/min(TAU))
fprintf('------------------ooOoo-----------------------\n')
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10.2. Análisis del elemento placa 2
%
PLACA Nº 2
%-----------------flexion---------------------% flexión placa simplemente apoyada en sus bordes
% material:
E=2.1e11;%(Pa)
nu=0.3;
sigma_f=235e+006;%(Pa)
% geometría de la placa:
a=0.5;%(m)
b=0.5;%(m)
t=0.03;%(m)
%rigidez a flexión del elemento placa
D=E*t^3/12/(1-nu^2);
%carga distribuida:
Z=28.5;%(m)
q=1026*9.81*Z+2.28e+05; %(Pa)
% ec. de la deformada:
x=0:0.1:a;
y=0:0.1:b;
C=16*q/pi^6/D;
% armónimcos:
for i=1:length(x)
for j=1:length(y)
w1(i,j)=C.*(sin(pi.*x(i)./a).*sin(pi.*y(j)./b)/((1/a)^2+(1/b)^2));
w2(i,j)=C/3.*(sin(3*pi.*x(i)./a).*sin(pi.*y(j)./b)/((3/a)^2+(1/b)^2));
w3(i,j)=C/3.*(sin(pi.*x(i)./a).*sin(3*pi.*y(j)./b)/((1/a)^2+(3/b)^2));
w4(i,j)=C/9.*(sin(3*pi.*x(i)./a).*sin(3*pi.*y(j)./b)/((3/a)^2+(3/b)^2));
w(i,j)=w1(i,j)+w2(i,j)+w3(i,j)+w4(i,j);
end
end
w_max=max(max(w));
fprintf('-------------------resultados-----------------\n')
fprintf('----------------------------------------------\n')
fprintf('la máxima flecha es =

%g [m]\n',w_max)

% momentos flectores en el centro
C2=C*D;
% segun eje x:
m1x=C2.*((pi/a)^2+nu*(pi/b)^2)*(sin(pi/2)*sin(pi/2))/((1/a)^2+(1/b)^2)^2;
m2x=C2.*((3*pi/a)^2+nu*(pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((3/a)^2+(1/b)^2
)^2;
m3x=C2.*((pi/a)^2+nu*(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((1/a)^2+(3/b)^2
)^2;
m4x=C2.*((3*pi/a)^2+nu*(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/9/((3/a)^2+(3/b)
^2)^2;
mx=m1x+m2x+m3x+m4x;
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% segun eje y:
m1y=C2.*(nu*(pi/a)^2+(pi/b)^2)*(sin(pi/2)*sin(pi/2))/((1/a)^2+(1/b)^2)^2;
m2y=C2.*(nu*(3*pi/a)^2+(pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((3/a)^2+(1/b)^2
)^2;
m3y=C2.*(nu*(pi/a)^2+(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((1/a)^2+(3/b)^2
)^2;
m4y=C2.*(nu*(3*pi/a)^2+(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/9/((3/a)^2+(3/b)
^2)^2;
my=m1y+m2y+m3y+m4y;
%segun xy:
mxy=0;
fprintf('momento máximo según x=
fprintf('momento máximo según y=
fprintf('momento máximo según xy =

%g [N.m/m]\n',mx)
%g [N.m/m]\n',my)
%g [N.m/m]\n',mxy)

%cálculo de tensiones máximas ( en el centro de la placa)
% buscamos el máximo, de modo que será el máximo momento el que cause el
% máximo esfuerzo:
m=max(mx,my);
sigma_max=m*6/t^2; %(pa)
fprintf('máxima tensión =

%g [Pa]\n',sigma_max)

% comprobación
F=2; % (factor de resistencia normativa)
FS=1-F*sigma_max/sigma_f;
if FS>0
fprintf('factor de seguridad flexión =
elseif FS<=0
fprintf('No cumple criterio \n')
end

%g\n',FS)

%------------------análisis abolladura-----------------------%------------compresión según eje x--------------------------alfa=a/b;
landa=b/t;
% factor de abolladura:
if alfa<1
k=(1+1/alfa)^2;
elseif alfa>=1
k=4;
end
%--------------carga crítica de abolladura-------------------sigma_cr=pi^2*E/12/(1-nu^2)*(1/landa)^2*k;
% cargas axiales de compresión
% la carga axíal será la suma de la compresión ejercida por:
%
sigma_1= presión hidrostática en el borde
%
sigma1= rho*g*z
%
sigma_2= componente horizontal del fondeo, es decir,
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%
N2=cos(gamma_x)*2*T_max
%
sigma_2=N2/b/t
x_max=6.66; %dato de excursión máxima de comportamiento.m
gamma_x=atan(6.66/70);
T_max=560*1000*9.81; % ton, dato de comportamiento .m
sigma_1=1026*9.81*Z+2.28e5;
sigma_2=2*T_max*sin(gamma_x)/b/t;
sigma_x=sigma_1+sigma_2;
% análisis abolladura
A=2;
FA=1-A*sigma_x/sigma_cr;
if FA>0
fprintf('Factor de seguridad abolladura
%g \n', FA)
elseif FA<=0
fprintf('Ojo!!!---->problemas de abolladura \n')
end
fprintf('-------------------ooOoo----------------------\n')
% ---------------buckling plates DNV--------------------------%
geometría
%---------------------------------------------------------------------%--------- refueros longitudinales y trasversales 200 x 10 mm-----------------------% Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
E=2.1e11;
G=80.8e09;
e=0.025;
e_r=0.022;
h=0.22;
fy=235000000;
L_g=3;
s=0.5;
l=0.5;
A=e_r*h;
I_z=1/12*A*b^2;
I_p=(h/2)^2*A;
% cargas
sigma_x=mx*6/t^2;
sigma_y=my*6/t^2;
sigma_xR=fy/1.15;
tau=10e6;
% von misses
sigma_j=sqrt(sigma_x^2+sigma_y^2-sigma_x*sigma_y+3*tau^2);
%---------------seccion 5-Lateral pressure loads----------------FI_x=(1-(sigma_j/fy)^2)/(sqrt(1-3/4*(sigma_y/fy)^2)-3*(tau/fy)^2);
FI_y=(1-(sigma_j/fy)^2)/(sqrt(1-3/4*(sigma_x/fy)^2)-3*(tau/fy)^2);
f1=4*fy/1.15*(e/s)^2*(FI_y+(s/l)^2*FI_x);
fprintf('-------------------CHECKING----------------------\n')
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if f1/p<1
fprintf('OJO con la presión lateral \n')
elseif f1/p>=1
fprintf('presión lateral OK \n')
end
% seccion 7-Buckling of stiffened plates
sigma_y1=sigma_x/10;
sigma_y2=sigma_y1/10;
%sigma_yR=sigma_y/1.15;
sigma_yR=(1.3*e/l*sqrt(E/fy)+(1-1.3*e/l*sqrt(E/fy)))*fy;
N=sigma_x*(A+s*e)+tau*s*e;
q=p*s;
m_l=20.14; % kg/m
A_l=4.59E-05;
zg=0.1196;
Ix_l=1.02E-05;
Wx=8.15E-05;
if l>=L_g
k_g=5.34+4.*(l/L_g)^2;
elseif l<L_g
k_g=5.34*(l/L_g)^2+4;
end
if l>=s
k_l=5.34+4.*(l/s)^2;
elseif l<s
k_g=5.34*(l/s)^2+4;
end
% cortantes
tau_crg=k_g*0.904*E*(e/l)^2;
tau_crl=k_l*0.904*E*(e/s)^2;
% linea de carga lateral por presión
% q=p*s;
k_c=2*(1+sqrt(1+10.9*Ix_l/e^3/s));
m_c=8.9;
C_0=Wx*fy*m_c/E/k_c/e^2/s;
% Sec. 7-3 efecctive plate width
landa_p=0.252*s/e*sqrt(fy/E);
if s/e>=120
c_i=0;
elseif s/e<120
c_i=1-s/120/e;
end
landa_c=1.1*e/s*sqrt(E/fy);
C_xs=1;
C_ys=1/2*(sqrt(4-3*(sigma_y1/fy)^2)+sigma_y1/fy);
s_e=s*C_xs*C_ys;
% Sec. 7-4 Resistance of plate between stiffeners
k_sp=sqrt(1-3*(tau/fy)^2);
tau_R=fy/sqrt(3)/1.15;
if tau/tau_R<1
fprintf('No hay pandeo entre refuerzos por cortantes-->OK\n')
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elseif tau/tau_R>=1
fprintf('OJO! posible pandeo entre refuerzos por cortantes\n')
end
if sigma_y<sigma_yR*k_sp
fprintf('No hay pandeo entre refuerzos por sigma_y\n')
elseif sigma_y>sigma_yR*k_sp
fprintf('OJO! posible pandeo entre refuerzos por Sigma_y\n')
end

% Sec. 7-5 Characterictic buckling strength of stiffners
% subsec. 7-5.1
beta=1;
l_t=l;
f_et=(beta+2*(h/l_t).^2)*G.*(e_r/h)^2;
landa_t=sqrt(fy/f_et);
f_r=fy;
landa=sqrt(f_r/fy);

% Sec. 7.6- Resistance of stiffened panels to shear stresses
I_p=e^3*s/10.9;
tau_crs=36*E/s/e/l^2*(I_p*Ix_l)^0.25;
TAU=[tau_R,tau_crl/1.15,tau_crs/1.15];
if tau<min(TAU)
fprintf('No hay problemas de pandeo a cortantes de los refuerzos\n')
elseif tau>=min(TAU)
fprintf('OJO! Puede haber pandeo de refuerzos por cortantes\n')
end
% Sec 8-Buckling of girders
N_y=sigma_y*(l*e+A);
qs=p*l;
N_R=(A+l*e)*fy/1.15;
if N_y/N_R<1
fprintf('No hay problemas de pandeo en bularcamas\n')
elseif N_y/N_R>=1
fprintf('OJO!! hay problemas de pandeo en bularcamas\n')
end
fprintf('-------------------ooOoo----------------------\n')
% Resumen
fprintf('----------------RESULTADOS--------------------\n')
fprintf('------factores de seguridad de pandeo--------- \n')
fprintf('Pandeo por presión ---->
%g\n',1-p/f1)
fprintf('Pandeo por cortantes ---->
%g\n',1-tau/tau_R)
fprintf('Pandeo por compresion axial ---->
%g\n',1sigma_y/sigma_yR/k_sp)
fprintf('Pandeo por tangenciales ---->
%g\n',1-tau/min(TAU))
fprintf('------------------ooOoo-----------------------\n')
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10.3. Análisis del elemento placa 3 y 4
%
PLACA Nº 3-4
%-----------------flexion---------------------% flexión placa simplemente apoyada en sus bordes
% material:
E=2.1e11;%(Pa)
nu=0.3;
sigma_f=235e+006;%(Pa)
% geometría de la placa:
a=1.0;%(m)
b=0.5;%(m)
t=0.03;%(m)
%rigidez a flexión del elemento placa
D=E*t^3/12/(1-nu^2);
%carga distribuida:
Z=27;%(m)
q=1026*9.81*Z+2.28e+05; %(Pa)
% ec. de la deformada:
x=0:0.1:a;
y=0:0.1:b;
C=16*q/pi^6/D;
% armónimcos:
for i=1:length(x)
for j=1:length(y)
w1(i,j)=C.*(sin(pi.*x(i)./a).*sin(pi.*y(j)./b)/((1/a)^2+(1/b)^2));
w2(i,j)=C/3.*(sin(3*pi.*x(i)./a).*sin(pi.*y(j)./b)/((3/a)^2+(1/b)^2));
w3(i,j)=C/3.*(sin(pi.*x(i)./a).*sin(3*pi.*y(j)./b)/((1/a)^2+(3/b)^2));
w4(i,j)=C/9.*(sin(3*pi.*x(i)./a).*sin(3*pi.*y(j)./b)/((3/a)^2+(3/b)^2));
w(i,j)=w1(i,j)+w2(i,j)+w3(i,j)+w4(i,j);
end
end
w_max=max(max(w));
fprintf('-------------------resultados-----------------\n')
fprintf('----------------------------------------------\n')
fprintf('la máxima flecha es =

%g [m]\n',w_max)

% momentos flectores en el centro
C2=C*D;
% segun eje x:
m1x=C2.*((pi/a)^2+nu*(pi/b)^2)*(sin(pi/2)*sin(pi/2))/((1/a)^2+(1/b)^2)^2;
m2x=C2.*((3*pi/a)^2+nu*(pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((3/a)^2+(1/b)^2
)^2;
m3x=C2.*((pi/a)^2+nu*(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((1/a)^2+(3/b)^2
)^2;
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m4x=C2.*((3*pi/a)^2+nu*(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/9/((3/a)^2+(3/b)
^2)^2;
mx=m1x+m2x+m3x+m4x;
% segun eje y:
m1y=C2.*(nu*(pi/a)^2+(pi/b)^2)*(sin(pi/2)*sin(pi/2))/((1/a)^2+(1/b)^2)^2;
m2y=C2.*(nu*(3*pi/a)^2+(pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((3/a)^2+(1/b)^2
)^2;
m3y=C2.*(nu*(pi/a)^2+(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((1/a)^2+(3/b)^2
)^2;
m4y=C2.*(nu*(3*pi/a)^2+(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/9/((3/a)^2+(3/b)
^2)^2;
my=m1y+m2y+m3y+m4y;
%segun xy:
mxy=0;
fprintf('momento máximo según x=
fprintf('momento máximo según y=
fprintf('momento máximo según xy =

%g [N.m/m]\n',mx)
%g [N.m/m]\n',my)
%g [N.m/m]\n',mxy)

%cálculo de tensiones máximas ( en el centro de la placa)
% buscamos el máximo, de modo que será el máximo momento el que cause el
% máximo esfuerzo:
m=max(mx,my);
sigma_max=m*6/t^2; %(pa)
fprintf('máxima tensión =

%g [Pa]\n',sigma_max)

% comprobación
F=2; % (factor de resistencia normativa)
FS=1-F*sigma_max/sigma_f;
if FS>0
fprintf('factor de seguridad flexión =
elseif FS<=0
fprintf('No cumple criterio \n')
end

%g\n',FS)

%------------------análisis abolladura-----------------------%------------compresión según eje x--------------------------alfa=a/b;
landa=b/t;
% factor de abolladura:
if alfa<1
k=(1+1/alfa)^2;
elseif alfa>=1
k=4;
end
%--------------carga crítica de abolladura-------------------sigma_cr=pi^2*E/12/(1-nu^2)*(1/landa)^2*k;
% cargas axiales de compresión
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% la carga axíal será la suma de la compresión ejercida por:
%
sigma_1= presión hidrostática en el borde
%
sigma1= rho*g*z
%
sigma_2= componente horizontal del fondeo, es decir,
%
N2=cos(gamma_x)*2*T_max
%
sigma_2=N2/b/t
x_max=6.66; %dato de excursión máxima de comportamiento.m
gamma_x=atan(6.66/70);
T_max=560*1000*9.81; % ton, dato de comportamiento .m
sigma_1=1026*9.81*Z+2.28e5;
sigma_2=2*T_max*sin(gamma_x)/b/t;
sigma_x=sigma_1+sigma_2;
% análisis abolladura
A=2;
FA=1-A*sigma_x/sigma_cr;
if FA>0
fprintf('Factor de seguridad abolladura
%g \n', FA)
elseif FA<=0
fprintf('Ojo!!!---->problemas de abolladura \n')
end
fprintf('-------------------ooOoo----------------------\n')
% ---------------buckling plates DNV--------------------------%
geometría
%---------------------------------------------------------------------%--------- refueros longitudinales y trasversales 200 x 10 mm-----------------------% Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
E=2.1e11;
G=80.8e09;
e=0.025;
e_r=0.022;
h=0.22;
fy=235000000;
L_g=3.5;
s=0.5;
l=1;
A=e_r*h;
I_z=1/12*A*b^2;
I_p=(h/2)^2*A;
% cargas
sigma_x=mx*6/t^2;
sigma_y=my*6/t^2;
sigma_xR=fy/1.15;
tau=10e6;
% von misses
sigma_j=sqrt(sigma_x^2+sigma_y^2-sigma_x*sigma_y+3*tau^2);
%---------------seccion 5-Lateral pressure loads----------------FI_x=(1-(sigma_j/fy)^2)/(sqrt(1-3/4*(sigma_y/fy)^2)-3*(tau/fy)^2);
FI_y=(1-(sigma_j/fy)^2)/(sqrt(1-3/4*(sigma_x/fy)^2)-3*(tau/fy)^2);
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f1=4*fy/1.15*(e/s)^2*(FI_y+(s/l)^2*FI_x);
fprintf('-------------------CHECKING----------------------\n')
if f1/p<1
fprintf('OJO con la presión lateral \n')
elseif f1/p>=1
fprintf('presión lateral OK \n')
end
% seccion 7-Buckling of stiffened plates
sigma_y1=sigma_x/10;
sigma_y2=sigma_y1/10;
%sigma_yR=sigma_y/1.15;
sigma_yR=(1.3*e/l*sqrt(E/fy)+(1-1.3*e/l*sqrt(E/fy)))*fy;
N=sigma_x*(A+s*e)+tau*s*e;
q=p*s;
m_l=20.14; % kg/m
A_l=4.59E-05;
zg=0.1196;
Ix_l=1.02E-05;
Wx=8.15E-05;
if l>=L_g
k_g=5.34+4.*(l/L_g)^2;
elseif l<L_g
k_g=5.34*(l/L_g)^2+4;
end
if l>=s
k_l=5.34+4.*(l/s)^2;
elseif l<s
k_g=5.34*(l/s)^2+4;
end
% cortantes
tau_crg=k_g*0.904*E*(e/l)^2;
tau_crl=k_l*0.904*E*(e/s)^2;
% linea de carga lateral por presión
% q=p*s;
k_c=2*(1+sqrt(1+10.9*Ix_l/e^3/s));
m_c=8.9;
C_0=Wx*fy*m_c/E/k_c/e^2/s;
% Sec. 7-3 efecctive plate width
landa_p=0.252*s/e*sqrt(fy/E);
if s/e>=120
c_i=0;
elseif s/e<120
c_i=1-s/120/e;
end
landa_c=1.1*e/s*sqrt(E/fy);
C_xs=1;
C_ys=1/2*(sqrt(4-3*(sigma_y1/fy)^2)+sigma_y1/fy);
s_e=s*C_xs*C_ys;
% Sec. 7-4 Resistance of plate between stiffeners
k_sp=sqrt(1-3*(tau/fy)^2);
tau_R=fy/sqrt(3)/1.15;
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if tau/tau_R<1
fprintf('No hay pandeo entre refuerzos por cortantes-->OK\n')
elseif tau/tau_R>=1
fprintf('OJO! posible pandeo entre refuerzos por cortantes\n')
end
if sigma_y<sigma_yR*k_sp
fprintf('No hay pandeo entre refuerzos por sigma_y\n')
elseif sigma_y>sigma_yR*k_sp
fprintf('OJO! posible pandeo entre refuerzos por Sigma_y\n')
end

% Sec. 7-5 Characterictic buckling strength of stiffners
% subsec. 7-5.1
beta=1;
l_t=l;
f_et=(beta+2*(h/l_t).^2)*G.*(e_r/h)^2;
landa_t=sqrt(fy/f_et);
f_r=fy;
landa=sqrt(f_r/fy);

% Sec. 7.6- Resistance of stiffened panels to shear stresses
I_p=e^3*s/10.9;
tau_crs=36*E/s/e/l^2*(I_p*Ix_l)^0.25;
TAU=[tau_R,tau_crl/1.15,tau_crs/1.15];
if tau<min(TAU)
fprintf('No hay problemas de pandeo a cortantes de los refuerzos\n')
elseif tau>=min(TAU)
fprintf('OJO! Puede haber pandeo de refuerzos por cortantes\n')
end
% Sec 8-Buckling of girders
N_y=sigma_y*(l*e+A);
qs=p*l;
N_R=(A+l*e)*fy/1.15;
if N_y/N_R<1
fprintf('No hay problemas de pandeo en bularcamas\n')
elseif N_y/N_R>=1
fprintf('OJO!! hay problemas de pandeo en bularcamas\n')
end
fprintf('-------------------ooOoo----------------------\n')
% Resumen
fprintf('----------------RESULTADOS--------------------\n')
fprintf('------factores de seguridad de pandeo--------- \n')
fprintf('Pandeo por presión ---->
%g\n',1-p/f1)
fprintf('Pandeo por cortantes ---->
%g\n',1-tau/tau_R)
fprintf('Pandeo por compresion axial ---->
%g\n',1sigma_y/sigma_yR/k_sp)
fprintf('Pandeo por tangenciales ---->
%g\n',1-tau/min(TAU))
fprintf('------------------ooOoo-----------------------\n')
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10.4. Análisis del elemento placa 5
%
PLACA Nº 5
%-----------------flexion---------------------% flexión placa simplemente apoyada en sus bordes
% material:
E=2.1e11;%(Pa)
nu=0.3;
sigma_f=235e+006;%(Pa)
% geometría de la placa:
a=0.5;%(m)
b=0.5;%(m)
t=0.03;%(m)
%rigidez a flexión del elemento placa
D=E*t^3/12/(1-nu^2);
%carga distribuida:
Z=28.5;%(m)
q=8.35e5; %(Pa)
% ec. de la deformada:
x=0:0.1:a;
y=0:0.1:b;
C=16*q/pi^6/D;
% armónimcos:
for i=1:length(x)
for j=1:length(y)
w1(i,j)=C.*(sin(pi.*x(i)./a).*sin(pi.*y(j)./b)/((1/a)^2+(1/b)^2));
w2(i,j)=C/3.*(sin(3*pi.*x(i)./a).*sin(pi.*y(j)./b)/((3/a)^2+(1/b)^2));
w3(i,j)=C/3.*(sin(pi.*x(i)./a).*sin(3*pi.*y(j)./b)/((1/a)^2+(3/b)^2));
w4(i,j)=C/9.*(sin(3*pi.*x(i)./a).*sin(3*pi.*y(j)./b)/((3/a)^2+(3/b)^2));
w(i,j)=w1(i,j)+w2(i,j)+w3(i,j)+w4(i,j);
end
end
w_max=max(max(w));
fprintf('-------------------resultados-----------------\n')
fprintf('----------------------------------------------\n')
fprintf('la máxima flecha es =

%g [m]\n',w_max)

% momentos flectores en el centro
C2=C*D;
% segun eje x:
m1x=C2.*((pi/a)^2+nu*(pi/b)^2)*(sin(pi/2)*sin(pi/2))/((1/a)^2+(1/b)^2)^2;
m2x=C2.*((3*pi/a)^2+nu*(pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((3/a)^2+(1/b)^2
)^2;
m3x=C2.*((pi/a)^2+nu*(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((1/a)^2+(3/b)^2
)^2;
m4x=C2.*((3*pi/a)^2+nu*(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/9/((3/a)^2+(3/b)
^2)^2;
mx=m1x+m2x+m3x+m4x;
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% segun eje y:
m1y=C2.*(nu*(pi/a)^2+(pi/b)^2)*(sin(pi/2)*sin(pi/2))/((1/a)^2+(1/b)^2)^2;
m2y=C2.*(nu*(3*pi/a)^2+(pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((3/a)^2+(1/b)^2
)^2;
m3y=C2.*(nu*(pi/a)^2+(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/3/((1/a)^2+(3/b)^2
)^2;
m4y=C2.*(nu*(3*pi/a)^2+(3*pi/b)^2)*(sin(3*pi/2)*sin(pi/2))/9/((3/a)^2+(3/b)
^2)^2;
my=m1y+m2y+m3y+m4y;
%segun xy:
mxy=0;
fprintf('momento máximo según x=
fprintf('momento máximo según y=
fprintf('momento máximo según xy =

%g [N.m/m]\n',mx)
%g [N.m/m]\n',my)
%g [N.m/m]\n',mxy)

%cálculo de tensiones máximas ( en el centro de la placa)
% buscamos el máximo, de modo que será el máximo momento el que cause el
% máximo esfuerzo:
m=max(mx,my);
sigma_max=m*6/t^2; %(pa)
fprintf('máxima tensión =

%g [Pa]\n',sigma_max)

% comprobación
F=2; % (factor de resistencia normativa)
FS=1-F*sigma_max/sigma_f;
if FS>0
fprintf('factor de seguridad flexión =
elseif FS<=0
fprintf('No cumple criterio \n')
end

%g\n',FS)

%------------------análisis abolladura-----------------------%------------compresión según eje x--------------------------alfa=a/b;
landa=b/t;
% factor de abolladura:
if alfa<1
k=(1+1/alfa)^2;
elseif alfa>=1
k=4;
end
%--------------carga crítica de abolladura-------------------sigma_cr=pi^2*E/12/(1-nu^2)*(1/landa)^2*k;
% cargas axiales de compresión
% la carga axíal será la suma de la compresión ejercida por:
%
sigma_1= presión hidrostática en el borde
%
sigma1= rho*g*z
%
sigma_2= componente horizontal del fondeo, es decir,
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%
N2=cos(gamma_x)*2*T_max
%
sigma_2=N2/b/t
x_max=6.66; %dato de excursión máxima de comportamiento.m
gamma_x=atan(6.66/70);
T_max=560*1000*9.81; % ton, dato de comportamiento .m
sigma_1=1026*9.81*Z+2.28e5;
sigma_2=2*T_max*sin(gamma_x)/b/t;
sigma_x=sigma_1+sigma_2;
% análisis abolladura
A=2;
FA=1-A*sigma_x/sigma_cr;
if FA>0
fprintf('Factor de seguridad abolladura
%g \n', FA)
elseif FA<=0
fprintf('Ojo!!!---->problemas de abolladura \n')
end
fprintf('-------------------ooOoo----------------------\n')
% ---------------buckling plates DNV--------------------------%
geometría
%---------------------------------------------------------------------%--------- refueros longitudinales y trasversales 200 x 10 mm-----------------------% Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
E=2.1e11;
G=80.8e09;
e=0.025;
e_r=0.022;
h=0.22;
fy=235000000;
L_g=3;
s=0.5;
l=0.5;
A=e_r*h;
I_z=1/12*A*b^2;
I_p=(h/2)^2*A;
% cargas
sigma_x=mx*6/t^2;
sigma_y=my*6/t^2;
sigma_xR=fy/1.15;
tau=10e6;
% von misses
sigma_j=sqrt(sigma_x^2+sigma_y^2-sigma_x*sigma_y+3*tau^2);
%---------------seccion 5-Lateral pressure loads----------------FI_x=(1-(sigma_j/fy)^2)/(sqrt(1-3/4*(sigma_y/fy)^2)-3*(tau/fy)^2);
FI_y=(1-(sigma_j/fy)^2)/(sqrt(1-3/4*(sigma_x/fy)^2)-3*(tau/fy)^2);
f1=4*fy/1.15*(e/s)^2*(FI_y+(s/l)^2*FI_x);
fprintf('-------------------CHECKING----------------------\n')
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if f1/p<1
fprintf('OJO con la presión lateral \n')
elseif f1/p>=1
fprintf('presión lateral OK \n')
end
% seccion 7-Buckling of stiffened plates
sigma_y1=sigma_x/10;
sigma_y2=sigma_y1/10;
%sigma_yR=sigma_y/1.15;
sigma_yR=(1.3*e/l*sqrt(E/fy)+(1-1.3*e/l*sqrt(E/fy)))*fy;
N=sigma_x*(A+s*e)+tau*s*e;
q=p*s;
m_l=20.14; % kg/m
A_l=4.59E-05;
zg=0.1196;
Ix_l=1.02E-05;
Wx=8.15E-05;
if l>=L_g
k_g=5.34+4.*(l/L_g)^2;
elseif l<L_g
k_g=5.34*(l/L_g)^2+4;
end
if l>=s
k_l=5.34+4.*(l/s)^2;
elseif l<s
k_g=5.34*(l/s)^2+4;
end
% cortantes
tau_crg=k_g*0.904*E*(e/l)^2;
tau_crl=k_l*0.904*E*(e/s)^2;
% linea de carga lateral por presión
% q=p*s;
k_c=2*(1+sqrt(1+10.9*Ix_l/e^3/s));
m_c=8.9;
C_0=Wx*fy*m_c/E/k_c/e^2/s;
% Sec. 7-3 efecctive plate width
landa_p=0.252*s/e*sqrt(fy/E);
if s/e>=120
c_i=0;
elseif s/e<120
c_i=1-s/120/e;
end
landa_c=1.1*e/s*sqrt(E/fy);
C_xs=1;
C_ys=1/2*(sqrt(4-3*(sigma_y1/fy)^2)+sigma_y1/fy);
s_e=s*C_xs*C_ys;
% Sec. 7-4 Resistance of plate between stiffeners
k_sp=sqrt(1-3*(tau/fy)^2);
tau_R=fy/sqrt(3)/1.15;
if tau/tau_R<1
fprintf('No hay pandeo entre refuerzos por cortantes-->OK\n')
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elseif tau/tau_R>=1
fprintf('OJO! posible pandeo entre refuerzos por cortantes\n')
end
if sigma_y<sigma_yR*k_sp
fprintf('No hay pandeo entre refuerzos por sigma_y\n')
elseif sigma_y>sigma_yR*k_sp
fprintf('OJO! posible pandeo entre refuerzos por Sigma_y\n')
end

% Sec. 7-5 Characterictic buckling strength of stiffners
% subsec. 7-5.1
beta=1;
l_t=l;
f_et=(beta+2*(h/l_t).^2)*G.*(e_r/h)^2;
landa_t=sqrt(fy/f_et);
f_r=fy;
landa=sqrt(f_r/fy);

% Sec. 7.6- Resistance of stiffened panels to shear stresses
I_p=e^3*s/10.9;
tau_crs=36*E/s/e/l^2*(I_p*Ix_l)^0.25;
TAU=[tau_R,tau_crl/1.15,tau_crs/1.15];
if tau<min(TAU)
fprintf('No hay problemas de pandeo a cortantes de los refuerzos\n')
elseif tau>=min(TAU)
fprintf('OJO! Puede haber pandeo de refuerzos por cortantes\n')
end
% Sec 8-Buckling of girders
N_y=sigma_y*(l*e+A);
qs=p*l;
N_R=(A+l*e)*fy/1.15;
if N_y/N_R<1
fprintf('No hay problemas de pandeo en bularcamas\n')
elseif N_y/N_R>=1
fprintf('OJO!! hay problemas de pandeo en bularcamas\n')
end
fprintf('-------------------ooOoo----------------------\n')
% Resumen
fprintf('----------------RESULTADOS--------------------\n')
fprintf('------factores de seguridad de pandeo--------- \n')
fprintf('Pandeo por presión ---->
%g\n',1-p/f1)
fprintf('Pandeo por cortantes ---->
%g\n',1-tau/tau_R)
fprintf('Pandeo por compresion axial ---->
%g\n',1sigma_y/sigma_yR/k_sp)
fprintf('Pandeo por tangenciales ---->
%g\n',1-tau/min(TAU))
fprintf('------------------ooOoo-----------------------\n')
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10.5. Análisis del bloque 1. Forro cilindro superior
%____________________buckling cilindro inferior________________________
% ------------------------BLOQUE I-----------------------------%
geometría
%---------------------------------------------------------------------L=20;
%longitud total
r=5;
%radio exterior
e=0.022;
%espesor chapa
%--------- refueros longitudinales 200 x 10 mm------------------------% Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
l=2;
% clara longitudinales
s=1.366;
% clara transversal
A=2.57E-03 ;
m_l=20.14; % kg/m
A_l=4.59E-05;
zg=0.1196;
Ix_l=1.02E-05;
Wx=8.15E-05;
%-------------- refueros anulares 200 x 20 mm------------------------Clara=1.25;
e_r=0.02;
h=0.2;
L_eo=0.4;
A_eo=e_r*L_eo;
A=e_r*h;
z_eo=2.11E-01;
z_a=1.00E-01;
Z_t=(z_eo*A_eo+A*z_a)./(A_eo+A);
r_0=abs(Z_t-r);
%
cargas
%_______________________________________________________________________
% las cargas serán función de los datos de salida del código de
% comportamiento en la mar con la beta-Newmark.

M=1086*1e3; % masa total del sistema
H=10;
T=13.6;
w=2*pi/T;
% cargamos el codigo comp.mar en ULS
comportamiento;
% la carga axial vendrá determinada por las aceleraciones en arfada.
N=M.*a3;
% los cortantes máximos vienen deterinados por la ola de diseño con una
% carga máxima de 17 ton/m integrada por trapecios:
Q1=100*9810;
Q2=Q1;
Q=Q1.*cos(w.*t);
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% presión hidrostática
z=30;
p=1026*9.81*z;
% Momento flector, suponiendo viga biempotrada:
M=Q.*L^2/12;
% Momento torsor máximo:
% maximo torsor teniendo en cuenta a6=0.01 g's y un brazo de las pontonas
% de 15 m, con un periodo de guiñada de 18,8 s:
T=3.2e6*cos(2*pi/18.8*t);
%-----------------------------------------------------------------------%
solicitaciones
%-----------------------------------------------------------------------sigma_a=N./2./(pi.*r.*e); % tensión axial
sigma_m= sqrt(2).*M./(pi.*r^2.*e); % tensión meridional
sigma_x=sigma_a+sigma_m; % tensión longitudinal max
tau_T=T./(2*pi*r^2*e); % esfuerzo torsional
tau_Q=sqrt(2).*Q./(pi.*r.*e); % esfuerzo a flexion
tau=tau_T+tau_Q; % esfuerzo tangencial total
beta=3.865530059;
A_r=6.15752160
alpa=139.9436728
psi=0.85;
l_eo=0.439354451;
% esfuerzo circunferencial global
sigma_h=p.*r/e-(alpa*psi)/(alpa+a).*(p.*r/e-0.3.*sigma_x);
% esfuerzo circunferencial en un anillo:
sigma_hR=(p.*r/e-0.3.*sigma_x)/(1+alpa)*(r/(r-h));
%-----------------------------------------------------------------------%
análisis de pandeo
%------------------------------------------------------------------------

% Se tratra de un cilindro reforzado ortogonalmente, es decir,
% anillos y refuerzos longitudinales
% Los posibles modos de fallo son
%
1
pandeo forro
%
2
pandeo de un panel
%
3
pandeo anillo
%
4
pandeo global
%
5
pandeo de la columna
Zs=9.707856203;
zl=34.68869823;

% pandeo frente a Compresión axial
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% de la tabla 3-3-1 de DNV-RP-C202 sacamos los valores de:
f_a=4.26E+08;
% pandeo frente a Compresión a cortantes:
f_t=3.93E+08;
% pandeo frente a Compresión circunferencial
f_h=1.35E+08;
% pandeo frente a flexio
f_m=3.81E+08;
% chequeo del padeo del forro:
sigma_j=sqrt((sigma_a+sigma_m).^2+(sigma_a+sigma_m).*sigma_h+sigma_h.^2+3.*
tau.^2);
fy=235000000;
landa2=fy./sigma_j.*(sigma_a./f_a+sigma_m./f_m+sigma_h./f_h+tau/f_t);
fk=fy./sqrt(1+landa2.^2)/1.15;
f1=sigma_j./fk;
% pandeo de un anillo:
A_req=(2/zl^2+0.06)*l*e_r;
l_ef=1.56*sqrt(r*e)/(1+12*e_r/r);
if l_ef >= l
l_ef=l;
end
E=2.1e11;
A=2.57E-03;
alpa_A=8.54E-02;
I_x=abs(sigma_x).*e_r.*(1+alpa_A).*r_0^.4./500./E./l;
I_xh=(tau./E).^(8/5).*(r_0/L).^(1/5).*L.*r_0*e_r*l;
I_h=1.07E-05;
I_r=I_x+I_xh+I_h;
I=1/3*(h^3*e_r)-z_a^2*e_r*h;
f2=I_r./I;
if max(f2)<1
fprintf('no hay problemas de pandeo del forro\n')
elseif max(f2)>1
fprintf('PELIGRO: posible de pandeo del forro\n')
end
% chequeo pandeo de la columna
K=0.5;
Lc=8.5;
A_c=3.740247478;
I_c=15.78;
i_c=2.054013672;
f3=(K*Lc/i_c)^2/(2.5*E/fy);
if f3>1
fprintf('no hay problemas de pandeo de columna\n')
elseif f3<1
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fprintf('PELIGRO: posible de pandeo de columna\n')
end
% chequeo pandeo a torsión
fks=fy./sqrt(1+landa2.^2);
s_e=fks/(E.*sigma_j.*sigma_x);
I_sef=1/3.*(h.^3.*e+e^3.*s_e);
alpa_C=40;
FHI=1.37E+01;
EPSI=35.75595385;
rho=0.6;
C_m=25.4413592;
f_ET=1.25E+09;
gamma_m=0.8874;
% pandeo local a torsión anillos:
fks=2.338e11;
sigmaj=2.54E+07;
f4=fks/sigmaj;
if f4>1
fprintf('no hay problemas de pandeo local de anillos por torsión\n')
elseif f4<1
fprintf('PELIGRO: posible de pandeo local de anillos por torsión\n')
end
%

pandeo local a torsión anillos:

fks=2.338e11;
sigmaj=2.54E+07;
f5=fks/sigmaj;
if f5>1
fprintf('no hay problemas de pandeo local de longitudinales por
torsión\n')
elseif f5<1
fprintf('PELIGRO: posible de pandeo local de longitudinales por
torsión\n')
end
m(1)=max(M);
m(2)=max(T);
m(3)=max(N);
m(4)=max(tau);
m(5)=max(f1);
m(6)=max(f2);
m(7)=max(f3);
m';
fprintf('-----------------Resultados------------------- \n')
fprintf('---------------------------------------------- \n')
fprintf('maximo momento flector----->
%g\n', m(1))
fprintf('maximo momento torsor ----->
%g\n', m(2))
fprintf('maxima tensión axial----->
%g\n', m(3))
fprintf('maximo esfuerzo tangencial-----> %g\n', m(4))
fprintf('factor de pandeo del forro-----> %g\n', m(5))
fprintf('factor de pandeo refuerzos-----> %g\n', m(6))
fprintf('factor de pandeo global----->
%g\n', m(7))
fprintf('---------------------------------------------- \n')
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subplot(3,2,1),plot(t,N),title 'Fuerza axial y cortante ULS',xlabel
't(s)',ylabel 'N(N)'
subplot(3,2,2),plot(t,M),title 'Momentos flectores',xlabel 't(s)',ylabel
'M(N.m)'
subplot(3,2,3),plot(t,T),title 'Momentos torsores',xlabel 't(s)',ylabel
'M(N.m)'
subplot(3,2,4),plot(t,sigma_x,'r',t, tau,'b'),title 'tensiones longitudinal
y cortante',xlabel 't(s)',ylabel 'tensiones(Pa)'
subplot(3,2,5),plot(t,f1,t,f3),title 'factor de pandeo del forro y global',
xlabel 't(s)',ylabel 'factor pandeo(adimensional)'
subplot(3,2,6),plot(t,f2),title 'factor de pandeo refuerzos', xlabel
't(s)',ylabel 'factor pandeo(adimensional)'

10.6. Análisis del forro tronconónico
%____________________buckling cono ________________________
%
geometría
%---------------------------------------------------------------------L=5.39;
%longitud total
r=4.308;
%radio exterior
e=0.020426; %espesor chapa
%--------- refueros longitudinales 200 x 10 mm------------------------% Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
l=1.07702236 ;
% clara longitudinales
s=1.17689236;
% clara transversal
A=2.57E-03 ;
m_l=20.14; % kg/m
A_l=4.59E-05;
zg=0.1196;
Ix_l=1.02E-05;
Wx=8.15E-05;
%-------------- refueros anulares 200 x 20 mm------------------------Clara=1.17689236;
e_r=0.02;
h=0.2;
L_eo=0.4;
A_eo=e_r*L_eo;
A=e_r*h;
z_eo=2.11E-01;
z_a=1.00E-01;
Z_t=(z_eo*A_eo+A*z_a)./(A_eo+A);
r_0=abs(Z_t-r);
%
cargas
%_______________________________________________________________________
% las cargas serán función de los datos de salida del código de
% comportamiento en la mar con la beta-Newmark.

M=1086*1e3; % masa total del sistema
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H=10;
T=13.6;
w=2*pi/T;
% cargamos el codigo comp.mar en ULS
comportamiento;
% la carga axial vendrá determinada por las aceleraciones en arfada.
N=M.*a3;
% los cortantes máximos vienen deterinados por la ola de diseño con una
% carga máxima de 17 ton/m integrada por trapecios:
Q1=50.32*0.5*9810;
Q2=Q1;
Q=Q1.*cos(w.*t);
% presión hidrostática
z=0;
p=1026*9.81*z;
% Momento flector, suponiendo viga biempotrada:
M=Q.*L^2/12;
% Momento torsor máximo:
% maximo torsor teniendo en cuenta a6=0.01 g's y un brazo de las pontonas
% de 15 m, con un periodo de guiñada de 18,8 s:
T=3.2e6*cos(2*pi/18.8*t);
%-----------------------------------------------------------------------%
solicitaciones
%-----------------------------------------------------------------------sigma_a=N./2./(pi.*r.*e); % tensión axial
sigma_m= sqrt(2).*M./(pi.*r^2.*e); % tensión meridional
sigma_x=sigma_a+sigma_m; % tensión longitudinal max
tau_T=T./(2*pi*r^2*e); % esfuerzo torsional
tau_Q=sqrt(2).*Q./(pi.*r.*e); % esfuerzo a flexion
tau=tau_T+tau_Q; % esfuerzo tangencial total
beta=2.32733439;
A_r=5.288041167;
alpa=240,3655076;
psi=0.85;
l_eo=0.74555246;
% esfuerzo circunferencial global
sigma_h=p.*r/e-(alpa*psi)/(alpa+a).*(p.*r/e-0.3.*sigma_x);
% esfuerzo circunferencial en un anillo:
sigma_hR=(p.*r/e-0.3.*sigma_x)/(1+alpa)*(r/(r-h));
%-----------------------------------------------------------------------%
análisis de pandeo
%------------------------------------------------------------------------

% Se tratra de un cilindro reforzado ortogonalmente, es decir,

D. Santiago de Guzmán Montón

64

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 11
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I. Navales (U.P.M)

% anillos y refuerzos longitudinales
% Los posibles modos de fallo son
%
1
pandeo forro
%
2
pandeo de un panel
%
3
pandeo anillo
%
4
pandeo global
%
5
pandeo de la columna
Zs=15.05;
zl=12.57;
% pandeo frente a Compresión axial
% de la tabla 3-3-1 de DNV-RP-C202 sacamos los valores de:
f_a=2.29E+08;
% pandeo frente a Compresión a cortantes:
f_t=6.24E+08;
% pandeo frente a Compresión circunferencial
f_h=3.14E+08;
% pandeo frente a flexio
f_m=1.72E+08;
% chequeo del padeo del forro:
sigma_j=sqrt((sigma_a+sigma_m).^2+(sigma_a+sigma_m).*sigma_h+sigma_h.^2+3.*
tau.^2);
fy=235000000;
landa2=fy./sigma_j.*(sigma_a./f_a+sigma_m./f_m+sigma_h./f_h+tau/f_t);
fk=fy./sqrt(1+landa2.^2)/1.15;
f1=sigma_j./fk;
% pandeo de un anillo:
A_req=(2/zl^2+0.06)*l*e_r;
l_ef=1.56*sqrt(r*e)/(1+12*e_r/r);
if l_ef >= l
l_ef=l;
end
E=2.1e11;
A=2.57E-03;
alpa_A=8.54E-02;
I_x=abs(sigma_x).*e_r.*(1+alpa_A).*r_0^.4./500./E./l;
I_xh=(tau./E).^(8/5).*(r_0/L).^(1/5).*L.*r_0*e_r*l;
I_h=1.07E-05;
I_r=I_x+I_xh+I_h;
I=1/3*(h^3*e_r)-z_a^2*e_r*h;
f2=I_r./I;
if max(f2)<1
fprintf('no hay problemas de pandeo del forro\n')
elseif max(f2)>1
fprintf('PELIGRO: posible de pandeo del forro\n')
end
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% chequeo pandeo de la columna
K=0.5;
Lc=8.5;
A_c=3.740247478;
I_c=15.78;
i_c=2.054013672;
f3=(K*Lc/i_c)^2/(2.5*E/fy);
if f3>1
fprintf(
'no hay problemas de pandeo de columna\n')
elseif f3>1
fprintf('PELIGRO: posible de pandeo de columna\n')
end
% chequeo pandeo a torsión
fks=fy./sqrt(1+landa2.^2);
s_e=fks/(E.*sigma_j.*sigma_x);
I_sef=1/3.*(h.^3.*e+e^3.*s_e);
alpa_C=40;
FHI=1.37E+01;
EPSI=35.75595385;
rho=0.6;
C_m=25.4413592;
f_ET=2.28E+09;
gamma_m=0.8874;
% pandeo local a torsión anillos:
fks=2.33381E+11;
sigmaj=2.54E+07;
f4=fks/sigmaj;
if f4>1
fprintf('no hay problemas de pandeo local de anillos por torsión\n')
elseif f4<1
fprintf('PELIGRO: posible de pandeo local de anillos por torsión\n')
end
%

pandeo local a torsión longitudinales:

fks=2.338e11;
sigmaj=2.54E+07;
f5=fks/sigmaj;
if f5>1
fprintf('no hay problemas de pandeo local de longitudinales por
torsión\n')
elseif f5<1
fprintf('PELIGRO: posible de pandeo local de longitudinales por
torsión\n')
end
m(1)=max(M);
m(2)=max(T);
m(3)=max(N);
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m(4)=max(tau);
m(5)=max(f1);
m(6)=max(f2);
m(7)=max(f3);
m';
fprintf('-----------------Resultados------------------- \n')
fprintf('---------------------------------------------- \n')
fprintf('maximo momento flector----->
%g\n', m(1))
fprintf('maximo momento torsor ----->
%g\n', m(2))
fprintf('maxima tensión axial----->
%g\n', m(3))
fprintf('maximo esfuerzo tangencial-----> %g\n', m(4))
fprintf('factor de pandeo del forro-----> %g\n', m(5))
fprintf('factor de pandeo refuerzos-----> %g\n', m(6))
fprintf('factor de pandeo global----->
%g\n', m(7))
fprintf('---------------------------------------------- \n')
subplot(3,2,1),plot(t,N),title 'Fuerza axial y cortante ULS',xlabel
't(s)',ylabel 'N(N)'
subplot(3,2,2),plot(t,M),title 'Momentos flectores',xlabel 't(s)',ylabel
'M(N.m)'
subplot(3,2,3),plot(t,T),title 'Momentos torsores',xlabel 't(s)',ylabel
'M(N.m)'
subplot(3,2,4),plot(t,sigma_x,'r',t, tau,'b'),title 'tensiones longitudinal
y cortante',xlabel 't(s)',ylabel 'tensiones(Pa)'
subplot(3,2,5),plot(t,f1,t,f3),title 'factor de pandeo del forro y global',
xlabel 't(s)',ylabel 'factor pandeo(adimensional)'
subplot(3,2,6),plot(t,f2),title 'factor de pandeo refuerzos', xlabel
't(s)',ylabel 'factor pandeo(adimensional)'

10.7. Análisis del cilindro inferior
%____________________buckling cilindro superior________________________
% ------------------------BLOQUE III-----------------------------%
geometría
%---------------------------------------------------------------------L=20;
%longitud total
r=5;
%radio exterior
e=0.022;
%espesor chapa
%--------- refueros longitudinales 200 x 10 mm------------------------% Llanta con bulbo laminada en caliente UNE-EN-10067
l=2;
% clara longitudinales
s=1.366;
% clara transversal
A=2.57E-03 ;
m_l=20.14; % kg/m
A_l=4.59E-05;
zg=0.1196;
Ix_l=1.02E-05;
Wx=8.15E-05;
%-------------- refueros anulares 200 x 20 mm------------------------Clara=1.25;
e_r=0.02;
h=0.2;
L_eo=0.4;
A_eo=e_r*L_eo;
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A=e_r*h;
z_eo=2.11E-01;
z_a=1.00E-01;
Z_t=(z_eo*A_eo+A*z_a)./(A_eo+A);
r_0=abs(Z_t-r);
%
cargas
%_______________________________________________________________________
% las cargas serán función de los datos de salida del código de
% comportamiento en la mar con la beta-Newmark.

M=1086*1e3; % masa total del sistema
H=10;
T=13.6;
w=2*pi/T;
% cargamos el codigo comp.mar en ULS
comportamiento;
% la carga axial vendrá determinada por las aceleraciones en arfada.
N=M.*a3;
% los cortantes máximos vienen deterinados por la ola de diseño con una
% carga máxima de 17 ton/m integrada por trapecios:
Q1=100*9810;
Q2=Q1;
Q=Q1.*cos(w.*t);
% presión hidrostática
z=30;
p=1026*9.81*z;
% Momento flector, suponiendo viga biempotrada:
M=Q.*L^2/12;
% Momento torsor máximo:
% maximo torsor teniendo en cuenta a6=0.01 g's y un brazo de las pontonas
% de 15 m, con un periodo de guiñada de 18,8 s:
T=3.2e6*cos(2*pi/18.8*t);
%-----------------------------------------------------------------------%
solicitaciones
%-----------------------------------------------------------------------sigma_a=N./2./(pi.*r.*e); % tensión axial
sigma_m= sqrt(2).*M./(pi.*r^2.*e); % tensión meridional
sigma_x=sigma_a+sigma_m; % tensión longitudinal max
tau_T=T./(2*pi*r^2*e); % esfuerzo torsional
tau_Q=sqrt(2).*Q./(pi.*r.*e); % esfuerzo a flexion
tau=tau_T+tau_Q; % esfuerzo tangencial total
beta=3.865530059;
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A_r=6.15752160
alpa=139.9436728
psi=0.85;
l_eo=0.439354451;
% esfuerzo circunferencial global
sigma_h=p.*r/e-(alpa*psi)/(alpa+a).*(p.*r/e-0.3.*sigma_x);
% esfuerzo circunferencial en un anillo:
sigma_hR=(p.*r/e-0.3.*sigma_x)/(1+alpa)*(r/(r-h));
%-----------------------------------------------------------------------%
análisis de pandeo
%------------------------------------------------------------------------

% Se tratra de un cilindro reforzado ortogonalmente, es decir,
% anillos y refuerzos longitudinales
% Los posibles modos de fallo son
%
1
pandeo forro
%
2
pandeo de un panel
%
3
pandeo anillo
%
4
pandeo global
%
5
pandeo de la columna
Zs=9.707856203;
zl=34.68869823;

% pandeo frente a Compresión axial
% de la tabla 3-3-1 de DNV-RP-C202 sacamos los valores de:
f_a=4.26E+08;
% pandeo frente a Compresión a cortantes:
f_t=3.93E+08;
% pandeo frente a Compresión circunferencial
f_h=1.35E+08;
% pandeo frente a flexio
f_m=3.81E+08;
% chequeo del padeo del forro:
sigma_j=sqrt((sigma_a+sigma_m).^2+(sigma_a+sigma_m).*sigma_h+sigma_h.^2+3.*
tau.^2);
fy=235000000;
landa2=fy./sigma_j.*(sigma_a./f_a+sigma_m./f_m+sigma_h./f_h+tau/f_t);
fk=fy./sqrt(1+landa2.^2)/1.15;
f1=sigma_j./fk;
% pandeo de un anillo:
A_req=(2/zl^2+0.06)*l*e_r;
l_ef=1.56*sqrt(r*e)/(1+12*e_r/r);
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if l_ef >= l
l_ef=l;
end
E=2.1e11;
A=2.57E-03;
alpa_A=8.54E-02;
I_x=abs(sigma_x).*e_r.*(1+alpa_A).*r_0^.4./500./E./l;
I_xh=(tau./E).^(8/5).*(r_0/L).^(1/5).*L.*r_0*e_r*l;
I_h=1.07E-05;
I_r=I_x+I_xh+I_h;
I=1/3*(h^3*e_r)-z_a^2*e_r*h;
f2=I_r./I;
if max(f2)<1
fprintf('no hay problemas de pandeo del forro\n')
elseif max(f2)>1
fprintf('PELIGRO: posible de pandeo del forro\n')
end
% chequeo pandeo de la columna
K=0.5;
Lc=8.5;
A_c=3.740247478;
I_c=15.78;
i_c=2.054013672;
f3=(K*Lc/i_c)^2/(2.5*E/fy);
if f3>1
fprintf('no hay problemas de pandeo de columna\n')
elseif f3<1
fprintf('PELIGRO: posible de pandeo de columna\n')
end
% chequeo pandeo a torsión
fks=fy./sqrt(1+landa2.^2);
s_e=fks/(E.*sigma_j.*sigma_x);
I_sef=1/3.*(h.^3.*e+e^3.*s_e);
alpa_C=40;
FHI=1.37E+01;
EPSI=35.75595385;
rho=0.6;
C_m=25.4413592;
f_ET=1.25E+09;
gamma_m=0.8874;
% pandeo local a torsión anillos:
fks=2.338e11;
sigmaj=2.54E+07;
f4=fks/sigmaj;
if f4>1
fprintf('no hay problemas de pandeo local de anillos por torsión\n')
elseif f4<1
fprintf('PELIGRO: posible de pandeo local de anillos por torsión\n')
end
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pandeo local a torsión anillos:

fks=2.338e11;
sigmaj=2.54E+07;
f5=fks/sigmaj;
if f5>1
fprintf('no hay problemas de pandeo local de longitudinales por
torsión\n')
elseif f5<1
fprintf('PELIGRO: posible de pandeo local de longitudinales por
torsión\n')
end
m(1)=max(M);
m(2)=max(T);
m(3)=max(N);
m(4)=max(tau);
m(5)=max(f1);
m(6)=max(f2);
m(7)=max(f3);
m';
fprintf('-----------------Resultados------------------- \n')
fprintf('---------------------------------------------- \n')
fprintf('maximo momento flector----->
%g\n', m(1))
fprintf('maximo momento torsor ----->
%g\n', m(2))
fprintf('maxima tensión axial----->
%g\n', m(3))
fprintf('maximo esfuerzo tangencial-----> %g\n', m(4))
fprintf('factor de pandeo del forro-----> %g\n', m(5))
fprintf('factor de pandeo refuerzos-----> %g\n', m(6))
fprintf('factor de pandeo global----->
%g\n', m(7))
fprintf('---------------------------------------------- \n')
subplot(3,2,1),plot(t,N),title 'Fuerza axial y cortante ULS',xlabel
't(s)',ylabel 'N(N)'
subplot(3,2,2),plot(t,M),title 'Momentos flectores',xlabel 't(s)',ylabel
'M(N.m)'
subplot(3,2,3),plot(t,T),title 'Momentos torsores',xlabel 't(s)',ylabel
'M(N.m)'
subplot(3,2,4),plot(t,sigma_x,'r',t, tau,'b'),title 'tensiones longitudinal
y cortante',xlabel 't(s)',ylabel 'tensiones(Pa)'
subplot(3,2,5),plot(t,f1,t,f3),title 'factor de pandeo del forro y global',
xlabel 't(s)',ylabel 'factor pandeo(adimensional)'
subplot(3,2,6),plot(t,f2),title 'factor de pandeo refuerzos', xlabel
't(s)',ylabel 'factor pandeo(adimensional)'
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1. Resumen
El objetivo de este documento nº 12 es realizar una síntesis del impacto ambiental que
ocasionaría la instalación de un parque eólico formado por varios 20 unidades como el
del presente proyecto.
Queda lejos de nuestras posibilidades realizar un estudio concienzudo del impacto
ambiental del parque eólico en caso de producirse, de modo que nos limitaremos a
establecer unas primeras conclusiones redactadas a partir de los estudios de impacto
ambiental realizados para instalaciones similares.

1.1. Abstract
The purpose of this document 12 th is to establish a synthesis of the environmental
impact that the installation of a wind farm consisting of several 20 units would cause on
selected site.
It is far from our ability to perform a thorough environmental impact study of the wind
farm, so that we will only provide some initial conclusions drawn from environmental
impact studies conducted for similar facilities.
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2. Introducción
Si la evaluación de impacto ambiental (en adelante EIA) de cualquier proyecto es, a
día de hoy, un requisito indispensable para la consecución del mismo, parece que en
el caso de una instalación de generación de energía renovable dicho impacto toma
una dimensión aún mayor. La razón no es otra que la inutilidad de un sistema que
genere energía limpia (sobre todo en emisión de CO 2 ) a costa de crear un
desequilibrio mayor en el ecosistema local que no compense tal supuesto ahorro de
emisiones contaminantes.
Parece por tanto obligado - de hecho lo es- llevar a cabo un análisis concienzudo de
las características de la zona seleccionada para albergar el parque eólico marino y
ver las posibles consecuencias que de su instalación y operación se pudieran
derivar.
La EIA es por consiguiente uno de los factores a considerar en la selección de la
ubicación del parque, hasta punto que dentro del marco legal sólo es posible hacerlo
en las zonas denominadas aptas1 en el Estudio Estratégico Ambiental del Litoral
Español para la instalación de parques eólicos marinos (en adelante EEAL)
redactado por las autoridades competentes.
Cumpliendo con las especificaciones del EEAL se eligió en el cuaderno 3 del PFC
como ubicación final del parque dentro de la zona 18 (de las 72 posibles existentes)
denominada como apta.
Lamentablemente la elaboración detallada de un EIA requiere de información
concisa no sólo del parque eólico en sí sino también de las características locales de
la zona, información que escapa del alcance de nuestro proyecto. Por este motivo y
aunque no constituya parte de este PFC necesitamos cuanto men os dar vida a un
parque eólico virtual basado en algunos parques eólicos existentes en cuanto a
potencia instalada y número de máquinas de conversión eólica .
El número y disposición de aerogeneradores, así como la franja de terreno ocupada,
serán definidos a partir de otros parques eólicos marinos. La potencia unitaria de
nuestros aerogeneradores es sensiblemente superior a la media en la actualidad, de
forma que se ajustará el número de generadores en base una potencia eléctrica
global similar.

1

Según la normativa se consideran como “Zonas aptas” aquellas para las que no se ha detectado, en
base a la información disponible en el momento de la elaboración del Estudio Estratégico Ambiental de
Litoral Español, ninguna probable afección ambiental a escala de planificación.
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Una vez se haya definido la disposición del parque se evaluará el posible impacto
de la instalación en aquellos puntos que el EEAL señala como de mayor interés,
que son:







Recursos y actividades pesqueras.
Dominio público marino terrestre.
Biodiversidad y zonas protegidas.
Patrimonio cultural.
Seguridad ambiental.
Paisaje.

Huelga comentar que realizar un análisis profundo de dichos factores requería una
inversión de tiempo e información que escapan de nuestros objetivos y posibilidades,
limitándonos a establecer de forma más general las incidencias sobre los factores de la
lista anterior.
Los dos documentos principales en base a los cuales se establecerá la EIA son la s
referencias [1] y [2].
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3. Impacto Ambiental del parque eólico
En la actualidad no se conoce exactamente la magnitud del impacto que originan los
parques eólicos marinos. Por un lado se tiene la innegable huella que se origina en la
zona geográfica donde se decida ubicar la instalación, con fuerte incidencia en los
agentes ambientales locales. Pero no todas esas incidencias han de ser negativas, puesto
que se ha observado que en las zonas de implantación de los primeros parques eólicos
ha aumentado considerablemente la biodiversidad de especies subacuáticas
(posiblemente en detrimento de la desaparición de muchas otras).
Evaluar por tanto el impacto de los aerogeneradores es una tarea subjetiva con las
herramientas con las que contamos a corto plazo, y nos limitaremos a recoger las
observaciones y consideraciones que se han producido en otros parques eólicos marinos
aplicando las peculiaridades del nuestro.
Hemos de considerar que tienen consecuencias sobre el ecosistema local no sólo la fase
de operación del parque, sino que las labores exploración, transporte, instalación y
desmantelamiento también dejan una huella ambiental.
Por otra parte, y de acuerdo con la información recogida de proyectos marinos ya
construidos en otros países, tanto las inversiones como los costes de operación y
mantenimiento llegan a duplicar los valores alcanzados en los correspondientes parques
en tierra. Sin duda, una de las mayores dificultades de estos parques marinos está
relacionada con las limitaciones de acceso y los inconvenientes para trabajar en la fase
de construcción y posteriormente en la de explotación.
Se incluyen los impactos previsibles sobre el medio ambiente atendiendo a los
elementos del medio en tres categorías -físico, biótico y socioeconómico-, y su
repercusión durante las fases de construcción, explotación y de desmantelamiento.
En relación con el desmantelamiento, sus efectos no son del todo bien conocidos, dado
el carácter novedoso de la implantación en el mar de los aerogeneradores (su vida media
estimada es de unos 20 años). Los efectos previsibles sobre el medio ambiente en esta
fase serán el resultado de las actuaciones de retirada de instalaciones y restauración
ambiental, principalmente: sobre la atmósfera debido al ruido; sobre el suelo por la
alteración de sus propiedades físicas; afecciones a la calidad de las aguas; y por último,
posibles impactos en relación con el medio biótico y el socioeconómico.
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5.1. Efectos potenciales sobre el medio físico
4.1.1. Efectos potenciales sobre la gea
A escala estratégica, se considera que el impacto que estas instalaciones pueden causar
sobre los procesos de dinámica litoral, en general tienen lugar dentro de la banda del
litoral más cercana a la línea de costa con profundidad inferior a 10 m.

Fase de construcción
Durante la fase de construcción de un parque eólico marino, los impactos potenciales
sobre la plataforma oceánica pudieran deberse a modificaciones topográficas causadas
para la instalación de las cimentaciones y apoyos de los aerogeneradores (en mayor o
menor grado dependiendo de los métodos empleados), pudiendo provocar cambios
localizados de la dinámica litoral.
Los yacimientos de arenas explotables son sensibles a la instalación de estas
infraestructuras debido a que la explotación de dichas zonas en áreas contiguas a los
aerogeneradores podría suponer riesgos medioambientales, debido a que el dragado de
zonas próximas a las cimentaciones de los aerogeneradores puede derivarse en un mal
asentamiento de los mismos. En este sentido, la implantación de aerogeneradores en el
interior de yacimientos de arena y la propia explotación de los mismos, serían
actividades incompatibles, lo que haría que estas zonas dejaran de servir como reservas
de arena para la regeneración del litoral.
En la instalación del cableado submarino de interconexión se prevén movimientos de
tierra, cuya magnitud dependerá de los métodos empleados. La afección sobre el suelo,
por tanto, podrá ser de carácter significativo y proporcional a la longitud de los cables
(distancia de la zona afectada).

Fase de funcionamiento
Durante la operación de una parque eólico marino se podrían dar cambios en la
dinámica litoral debido a la propia ubicación de los aerogeneradores. Estos efectos
serían mínimos si se establece una banda litoral de protección suficiente, considerando
más apropiado el criterio de profundidad frente al de distancia a la costa.
La ubicación de los cables de transporte de corriente eléctrica en zonas próximas a
yacimientos de arena explotables sería significativa en cuanto que dejarán de ser
explotables, para evitar problemas de dejar al descubierto los cables, rotura al dragar los
fondos, desestabilizar los puntos de asentamiento de los cables, etc.
4.1.2. Efectos potenciales sobre el agua
A escala estratégica, únicamente se consideran como impactos de gravedad a prevenir
los relacionados con la seguridad marítima, y en particular los posibles vertidos
químicos que se derivarían de eventuales accidentes en los parques eólicos con el tráfico
D. Santiago de Guzmán Montón
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naval o aéreo de la zona, sin perjuicio de los eventuales vertidos que puedan asociarse a
la flota y medios técnicos empleados para la instalación o el desmantelamiento.
Fase de construcción
En la fase de construcción de un parque eólico marino aumenta la turbidez de la
columna de agua temporalmente, debido a los movimientos de arenas y rocas que se
producen durante la instalación. Pudieran darse otras afecciones como la variación de
las características físico-químicas, por lo que en cada proyecto concreto se deberán
considerar ciertas precauciones en relación al empleo de la maquinaria de montaje para
evitar vertidos químicos.

Fase de funcionamiento
Durante la fase de funcionamiento las afecciones a la calidad de la masa de agua
oceánica por parte de los aerogeneradores pudieran ser causadas por labores de
mantenimiento. La afección sobre el medio oceánico por parte de los cables submarinos
pudiera resultar significativa debido a la necesidad de contar con instalaciones
auxiliares para asegurar la impermeabilización de toda la instalación.
Sobre la seguridad marítima, la existencia de los aerogeneradores podría provocar
colisión de buques que transporten sustancias tóxicas y peligrosas, con el consiguiente
vertido químico a las aguas. Además, son reseñables los eventuales vertidos que puedan
asociarse a la flota y medios técnicos empleados para la instalación o el
desmantelamiento.
4.1.3. Efectos potenciales sobre el aire y el clima

En la medida en que los parques eólicos generan energía sin emisiones contaminantes
asociadas, contribuyen a una reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto
invernadero, con importantes efectos positivos para la atmósfera. Su contribución neta
depende de la cuota de producción que consigan evitar en el futuro -junto con el resto de
formas de generación no basadas en la combustión- a las centrales convencionales que
utilizan combustibles fósiles.

Fase de construcción
El aspecto a destacar durante la fase de construcción, tanto para los aerogeneradores
como para el tendido de los cables submarinos será la aparición de ruido.

Fase de funcionamiento
En la fase de funcionamiento, el aspecto más relevante será el ruido emitido por los
aerogeneradores. Podría suponer un impacto para la fauna que habite en las
D. Santiago de Guzmán Montón
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inmediaciones o que utilice la zona como paso durante las migraciones, como en el caso
de cetáceos.
En cualquier caso, los efectos de los parques sobre el ruido y la generación de campos
electromagnéticos son actualmente poco conocidos (si bien ya existen informes de
seguimiento de parques eólicos marinos que minimizan dichos efectos) y en absoluto
concluyentes a escala de planificación estratégica, por lo que se analizarán con detalle
en posteriores fases del proceso de autorización de instalaciones eólicas marinas
específicas.
Igualmente, las repercusiones ambientales debidas a la contaminación lumínica de los
parques eólicos marinos -en particular el efecto de los indicadores luminosos para la
aviación y el de las reflexiones solares provocadas por las estructuras metálicas-, se
tendrán en consideración en posteriores fases del proceso de autorización de
instalaciones eólicas marinas concretas.
En principio, la contaminación lumínica durante la noche se considera de mínimo
impacto para la actividad humana, estando además justificada debido a su
obligatoriedad para evitar accidentes, de acuerdo a la normativa sobre balizamiento y
seguridad marítima y aérea.
Efectos potenciales sobre el paisaje
La afección de los parques eólicos marinos sobre el paisaje costero, ligado a la
percepción social –subjetiva, por su propia naturaleza- se ha manifestado durante el
proceso de participación pública como uno de los aspectos de mayor importancia, en
general debido a los efectos secundarios que pudiera suponer sobre el turismo y otras
actividades económicas en el litoral.
Sin embargo, la generalizada ausencia de estudios, planes o figuras de protección
relativos a la protección del paisaje, así como la heterogeneidad de los criterios
señalados durante la fase de participación pública para su efectiva protección, impide
que la protección del paisaje pueda ser abordada a escala estratégica.
Fase de construcción
La instalación de los aerogeneradores supondría la alteración del paisaje por intromisión
de elementos externos: barcos grúa, aumento de circulación marítima, etc.
Fase de funcionamiento
El aspecto a destacar durante la fase operativa de los aerogeneradores es el impacto
visual desde la costa, ocasionando una pérdida de naturalidad del paisaje, especialmente
en el entorno de espacios naturales protegidos costeros y marinos.
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5.2. Efectos potenciales sobre el medio biótico

4.2.1. Efectos potenciales sobre los hábitats marinos:
Sólo se consideran efectos estratégicos los que pudieran producirse sobre aquellos
hábitats particularmente escasos o valiosos desde los puntos de vista de conservación de
la biodiversidad y de los recursos pesqueros.
Son previsibles tanto efectos directos por la localización de las cimentaciones de los
aerogeneradores y cables submarinos, y por las operaciones propias de la fase de
construcción (ocupación adicional, enturbiamiento, aterramiento, etc), como también
efectos indirectos por alteraciones en la dinámica marina en las inmediaciones de los
aerogeneradores. La generalizada ausencia de cartografía de distribución de los hábitat
marinos dificulta el análisis de este potencial efecto a escala estratégica más que para un
reducido número de ellos (fundamentalmente las praderas de fanerógamas marinas).
Fase de construcción
El principal efecto ocasionado como consecuencia de la construcción de parques eólicos
en el mar pudiera ser la degradación de ecosistemas en el medio sumergido, en especial
sobre zonas de interés o áreas a proteger.
Fase de funcionamiento
Se ha comprobado en diferentes parques eólicos instalados en el norte de Europa que los
parques eólicos marinos podrían suponer un efecto positivo al incrementar la
heterogeneidad de los hábitats marinos, fomentando la abundancia y biomasa de las
comunidades bentónicas. Sin embargo, se han de prever posibles efectos adversos sobre
zonas de gran interés: hábitats de recursos pesqueros, áreas emblemáticas o ecosistemas
de gran biodiversidad.
4.2.2. Efectos potenciales sobre la flora y fauna silvestres
Se deben diferenciar los impactos sobre las aves de los impactos sobre los demás grupos
taxonómicos que viven en el agua (peces, mamíferos marinos, tortugas, invertebrados,
algas, etc).
Para las aves, los parques podrían suponer una pérdida del hábitat marino utilizable,
constituyendo una barrera para las migraciones o movimientos circadianos habituales, y
un riesgo de mortalidad por colisión. A escala estratégica, se han considerado los
efectos sobre la migración de las aves en general (principales vías y puntos focales de
parada y concentración), así como los efectos sobre las principales áreas utilizadas por
las aves marinas amenazadas
Para las demás especies se han puesto de manifiesto numerosos potenciales tipos de
impacto (algunos negativos: molestias y desplazamiento de vertebrados o destrucción
física de invertebrados o algas en la fase de construcción; molestias por visibilidad de
elementos extraños, ruido, vibraciones o campos electromagnéticos en fase de
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explotación; posibles efectos sobre los grandes migradores, etc.; u otros positivos: zonas
de regeneración de especies animales o vegetales, etc.). Sin embargo, la falta de
coberturas apropiadas sobre la distribución de las principales especies, sus rutas
migratorias y sus áreas críticas (con la excepción de las áreas marinas protegidas
expresamente dedicadas a su conservación), así como la ausencia de experiencia en la
constatación de estos efectos, han impedido identificar con claridad impactos a escala
estratégica fuera de los espacios protegidos marinos.
De las tres categorías de medios aquí estudiadas – físico, biótico y socioeconómico - es
el medio de mayor sensibilidad de modo que estudiaremos más a fondo su impacto en
un apartado específico de este cuaderno nº 12 relativo al impacto sobre las distintas
especies.
5.3. Efectos potenciales sobre el medio socioeconómico
Se detallan a continuación algunos efectos previsibles sobre el ámbito socioeconómico,
como resultado de la construcción y funcionamiento de los parques eólicos marinos.
4.3.1. Efectos potenciales sobre la población y la salud humana
Los efectos sobre el medio económico derivados del funcionamiento de los parques se
prevén positivos, contribuyendo al desarrollo económico y tecnológico de la región.
Gracias a esta fuente de energía limpia, se aúna la protección del medio ambiente con
un incremento en el suministro energético, reduciendo los impactos ambientales
causados por otras fuentes de energía más contaminantes, clave en el logro de los
objetivos planteados por la UE en cuanto a reducción de emisiones y planificación
energética.
El funcionamiento de los aerogeneradores repercutirá positivamente en las regiones
donde se ubiquen, a través del desarrollo del tejido industrial y la generación de empleo
en las labores de mantenimiento de las instalaciones. En resumen, se esperan efectos
positivos y punto de referencia para el turismo y la sensibilización ambiental, como
reflejo de una apuesta por las tecnologías limpias.
Fase de construcción
La afección de la navegación aérea durante la fase de instalación de los parques eólicos
marinos se prevé mínima, y sólo podrían requerirse medidas de señalización y
balizamiento especial para el caso de que existan grandes grúas en el mar.
Es probable la aparición de efectos sobre otros aspectos relacionados debido a
interferencias en el territorio. Determinados usos del mar, como actividades acuáticas y
recreativas, regatas, turismo, etc., podrían verse afectadas como consecuencia de las
obras durante la fase de construcción, aunque debido a la temporalidad de esta fase, no
se consideran de una magnitud significativa.
Fase de funcionamiento
En el caso de la navegación aérea, la altitud a la que vuelan los aviones hace que en
principio no produzcan efectos significativos sobre los mismos. En etapas posteriores
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del proceso de tramitación de los proyectos específicos, será de interés tener en cuenta
la ubicación de aeropuertos, helipuertos, aeródromos en las proximidades de la costa,
y/o que por sus condiciones de vuelo a baja altura pudieran verse afectados.
4.3.2. Efectos sobre los bienes materiales
Se ha considerado el impacto que la instalación de los parques eólicos puede suponer
para el futuro aprovechamiento de yacimientos de arena, necesarios para determinados
trabajos de lucha contra la erosión marina.
También se ha considerado la existencia de derechos amparados en títulos
concesionales, si bien en estos casos el carácter temporal de la concesión y su posible
extinción permiten no considerar estas concesiones como zonas de exclusión
permanentes. Se hace salvedad del efecto sobre las almadrabas, instalaciones de
tradición milenaria para las que existe una banda de protección estricta legalmente
establecida.
4.3.3. Efectos potenciales sobre el patrimonio cultural sumergido
Este impacto también resulta significativo a escala estratégica, si bien se han constatado
importantes dificultades para su adecuada consideración por ausencia de cartografía
apropiada en la mayor parte de las Comunidades Autónomas. Adicionalmente, en las
que sí existe esta cartografía, las Administraciones competentes han planteado que no se
hagan públicas las localizaciones de los yacimientos arqueológicos por motivos de
seguridad frente a expolios de terceros, lo que resulta incompatible con la delimitación
precisa de las zonas de exclusión que el Estudio Estratégico debe hacer, optándose por
abordarla caso por caso en la fase de evaluación de impacto ambiental de los proyectos
que se presenten.
La ubicación de los aerogeneradores es incompatible en aquellas localizaciones donde
exista o aparezca patrimonio arqueológico sumergido, por los grandes impactos sobre
pecios o yacimientos arqueológicos. Uno de los impactos asociados, además de la
propia destrucción del patrimonio, sería el impacto visual sobre el paisaje sumergido,
donde en muchas ocasiones se realizan actividades turísticas y de buceo.

4.3.4. Efectos potenciales sobre otros intereses y usos del mar
Debe mencionarse el impacto que este tipo de instalaciones podría ocasionar sobre las
pesquerías, extraordinariamente numerosas y extensas en el litoral español, y vinculadas
a un sector económico y social de gran relevancia. Sin embargo, la gran diversidad de
tipos de aprovechamiento, características de los caladeros en relación con las posibles
alternativas de localización y diseño de los parques eólicos, unida a una ausencia casi
completa de experiencia sobre los efectos que estas instalaciones pueden ocasionar
sobre cada especie y arte de pesca, han impedido profundizar en la evaluación de este
impacto.
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4. Impacto Ambiental sobre el medio biótico
A nivel general podemos simplificar como las actividades causantes de impacto en dos
grupos: a corto plazo y a largo plazo. (Dolman et al, 2003).
Se consideran actividades originarias de impacto ambiental a corto plazo las siguientes:






Exploración sísmica para la identificación la zona de instalación.
El ruido intenso creado en la instalación, principalmente el fondeo.
El incremento de actividad humana – principalmente navegación de buques- que
se origina durante la exploración y construcción del parque.
Aumento de la turbidez del agua por el tendido del cable de transmisión.
Desmantelamiento y reparación de aerogeneradores.

Se consideran factores causantes de alteraciones a largo plazo:





La presencia de las estructuras
Ruidos y vibraciones procedentes de las maquinas en operación.
Huella electromagnética.
Incremento de la presencia de buques debido a las acciones de mantenimiento.

En cuanto al impacto sonoro de los aerogeneradores durante su operación,
evidentemente su nivel de contaminación acústica es función del tipo de aerogenerador,
tamaño, número de unidades instaladas en el parque así como el tipo de estructuras de
apoyo.
Nuestra estructura de apoyo (SPA) es flotante, y por tanto su huella es mínima en
comparación con las de otro tipo de cimentaciones.
La tabla siguiente (EWEA 2010) nos aporta un nivel comparativo de contaminación
sonora de distintas actividades humanas, y en contra de lo que puede parecer a priori,
los aerogeneradores no constituyen una fuente importante de emisión de ruidos
comparativamente hablando. Los datos no ofrecen lugar a dudas, los aerogeneradores
distan mucho de las emisiones de otros agentes de contaminación acústica (hemos de
tener en cuenta que la escala de dB es logarítmica).
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Tabla 1- Nivel de contaminación acústica de varias actividades humanas .

(Fuente: EWEA)
9.1. Impacto sobre los mamíferos
Los posibles impactos sobre la fauna mamífera local (principalmente sobre los cetáceos)
se pueden dividir directos e indirectos (Norfolk Offshore Wind, 2002):




Impactos directos:
 Riesgo de colisión con buques en navegación
 Abandono de la zona debido a las molestias
 Hambruna de las crías al ser abandonadas por sus madres en su huida de
la zona.
Impactos indirectos:
 Alteración del comportamiento de los individuos debido a la alteración
de su hábitat natural
 Aumento del estrés y de la vulnerabilidad del las especies a la polución.

De todas las actividades relacionadas con la implantación del parque una de las que
generaría mayor impacto en los mamíferos sería sin duda la instalación del sistema de
fondeo, - sobre todo si se utilizan anclajes pilotados-, que crea impactos sonoros
considerables de más de 60 pulsaciones por minuto durante dos horas. La mayoría de
especies de cetáceos son capaces de escuchar los sonidos de los aerogeneradores a
distancias en torno a los 80 km como mínimo (Thomson et al, 2006).
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No obstante el impacto sobre cada especie es distinto, observándose que para ciertos
tipos de ballena no se ha constatado alteración de sus rutas de paso, mientras que en
otras se ha producido un desvío de la zona de impacto de unos 20 km.
Impacto potencial
Probabilidad de ocurrencia
Mortalidad por colisión con Improbable en operación
navegación
Probable en construcción

Nivel de significancia
Bajo

Abandono de la zona

Específico de cada especie,
pero se espera cierto nivel
general de abandono

Bajo

Daños por ruidos

Probable en construcción y de
menor
probabilidad
en
operación
Probable en construcción e
improbable en operación

Alto

Alteración de
comportamiento

Bajo

Tabla 2- Impactos potenciales en la población mamífera local.

9.2. Impacto en la población de peces
Existen los siguientes impactos potenciales en las poblaciones de peces a causa de los
parques eólicos marinos (OSPAR 2 2004):







Alteración de la orientación, principalmente en especies migratorias
Impedimento de las actividades de alimentación primarias
Pérdida del hábitat – sobre todo por el incremento de estrés de las actividades
asociadas - .
Alteraciones en la puesta de huevos.
Alteraciones en la disponibilidad y abundancia de especies pesqueras
Alteración de composición de especies pesqueras

Otros estudios han comprobado la posibilidad de que, durante las operaciones de
instalación del fondeo, pueden dañarse significativamente las facultades auditivas de
algunas especies de peces muy sensibles a los impactos sonoros.
Por otro lado es posible que la huella electromagnética originada por los
aerogeneradores y por los conductores de corriente (cable de transmisión) afecte a las
poblaciones de peces de dos formas distintas (Linley et al, 2007):

2

Oslo and Paris Conventions for the protection of the marine environment of the North-East Atlantic
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En primer lugar las interferencias creadas entre los campos magnéticos terrestre
y del parque eólico pueden afectar la capacidad de navegación y orientación de
especies migratorias como el salmón, y por otra parte;
La capacidad de caza de algunas especies como el tiburón que utilizan dichos
campos se podría ver alterada.

El salmón del Atlántico (Salmo Salar) se considera un especie de riesgo potencial de
impacto biológico, pero existen estudios que demuestran que la alteración del campo
magnético terrestre no altera significativamente la capacidad de orientación de la
especie.
El aumento de la turbidez del agua tiene por el contrario un impacto muy significativo
en la población de peces al reducir su capacidad de sensibilidad y visibilidad, incidiendo
de forma notable en la puesta de huevos de aquellas especies que depositan sus huevos
o larvas en el sustrato del fondo marino.
En términos de especies de pesca comerciales de designa una zona de 500 m de
seguridad en torno al parque eólico, en la cual los buques no pueden navegar, lo que
eliminará en cierta medida el impacto de la navegación en la columna de agua del
parque eólico. En el parque eólico Beatrice se ha observado un aumento considerable de
la biodiversidad de especies así como una huella mínima en las poblaciones previas a la
instalación de los aerogeneradores (Talisman Energy, 2006).
Impacto potencial

Probabilidad de ocurrencia

Campo electromagnético
Abandono de la zona y
pérdida del hábitat
Daños por ruidos
Alteración de
comportamiento
Incremento de la turbidez

Probable

Nivel de significancia
Depende de la especie y su
nivel de vulnerabilidad.
Medio

Específico de cada especie,
La pérdida del lecho es
mínima en el caso de TLP
Probable en construcción y
en operación
Probable en construcción y
operación
Probable durante fase de
construcción del parque.
Improbable en operación

Bajo
Alto
Medio
Bajo para especies senior y
alto para las poblaciones más
jóvenes.

Tabla 3- Impactos potenciales sobre las especies de peces locales.
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9.3. Impacto sobre las aves
El mayor impacto biológico ocasionado por el parque eólico es sin duda la mortalidad
por impacto de las aves, sobre todo con las palas del aerogenerador que en la punta
alcanzan velocidades tangenciales muy elevadas.
Los aerogeneradores pueden suponer riesgos en las siguientes actividades (Talisman
Energy, 2006):




Vuelos diarios en búsqueda de comida (principalmente gaviotas)
Vuelos hacia los aerogenerador debidos a la atracción que suponen los
aerogeneradores, comida, etc.
Alteración de las rutas por la actividad humana

El riesgo de colisión además depende de la combinación de diversos factores;






Especies
Envergadura y tamaño
Tipo de vuelo: velocidad, altura, dirección, agrupación
Condiciones meteorológicas
Estación del año

No obstante existe una gran controversia en cuanto al verdadero impacto general de los
parques eólicos. A pesar de la presión de ciertos grupos ecologistas en torno la
mortalidad de aves por colisión con aerogeneradores las cifras no dejan lugar a dudas,
con unos índices de colisión muy bajos en comparación con los impactos en vuelo
contra edificios y otras construcciones.

Tabla 4- Mortalidad anual de aves por colisión en vuelo.
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De la tabla anterior (EWEA, 2010) podemos constatar que se trata de una alarma social
totalmente injustificada.
El principal foco causante de problemática son las rutas migratorias. Precisamente la
ubicación relativamente cerca del estrecho de Gibraltar pudiese considerarse como un
factor potencialmente alto de riesgo, pero lo cierto es que el principal paso entre Europa
y África se realiza por la parte occidental de Andalucía, entre las provincias de Cádiz y
Huelva por la presencia de los humedales del Coto de Doñana de forma que la zona
seleccionada presenta un tráfico de aves relativamente bajo. No en vano se considera
zona apta según el EEAL.
Además la disposición del parque eólico virtual seleccionada cubre tan sólo una barrera
trasversal de apenas 2 millas náuticas precisamente en vista a este aspecto.
Impacto potencial
Mortalidad por colisión

Probabilidad de ocurrencia Nivel de significancia
Muy variable pero poco
Muy baja
probable
Mortalidad por alteración Depende de la especie y
Bajo
de conducta alimentaria
localización del parque
Alteración de las rutas de Muy sensible a la especie
vuelo
Alteración de
Probable
comportamiento

Bajo ascendiendo a medida
que nos acercamos a la costa
Medio

Tabla 5- Impactos potenciales sobre las poblaciones de aves.

5. Matriz de Impacto Ambiental
Es muy común en los estudios de impacto ambiental construir una matriz en la que se
expresa gráficamente el nivel de alteración de la instalación sobre los agentes biológicos
locales.
Se muestra a continuación la matriz de impacto ambiental estimada en [7] para un
parque eólico marino general.
El color rojo indica un impacto negativo, el blanco neutral (o psitivo) y el amarillo
indica un impacto moderado.
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6. Conclusiones
Existe una cantidad ingente de literatura tanto a favor como en contra de la implantación
de parques eólicos marinos, puesto que la evaluación del impacto ambiental de una
determinada instalación se basa en gran medida en la experiencia recogida en casos
similares.
Al tratarse de un parque eólico flotante no existen muchas referencias en cuanto al
plausible impacto que la instalación acarrearía, de modo que nos hemos basado en el
impacto que se ha observado en los primeros parques eólicos marinos cuyas plataformas
son fijas, conscientes de la diferencia que existe entre ambas.
De todas estas diferencias, la más importante quizás sea que los primeros parques
eólicos marinos están situados en zonas neríticas muy cercanas a la costa, coincidiendo
con la zona más sensible del ecosistema marino. El hecho de acercarnos hacia el límite
de la plataforma continental en los parques eólicos flotantes, y de que la mayor parte de
la lámina de agua libre de estructuras fijas es probablemente un dato positivo desde el
punto de vista de la EIA.
Los comportamientos observados en los grupos de individuos de los parques existentes
muestran buena adaptación en general a las nuevas condiciones, siendo en muchos
casos impulsivos para el asentamiento de comunidades por el abrigo natural que el
parque supone frente a depredadores (principalmente el hombre mediante la pesca).
En cuanto al impacto sociológico sobre la geografía regional parece un buen impulso
para la economía y el mercado laboral de la zona, además de abrir una nueva puerta al
futuro de la construcción naval en España. La implantación de parques eólicos marinos
podría convertirse, de llevarse a cabo las expectativas de demanda de la EWEA de
capacidad instalada para 2030, en un importante nicho de mercado para astilleros y
empresas de la industria auxiliar planteándose como una solución a largo plazo.
Dicho todo esto podemos concluir que a falta de un estudio en profundidad del impacto
ambiental del parque parece que pesan más las razones que avalan la instalación del
parque que las que lo desaconsejan.
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Links de interés


www.wwindea.org (World Wind Energy Association)



www.ewea.org (European Wind Energy Association)



www.awea.org (American Wind Energy Association)



www.nrel.gov/wind/ (National Renewable Energy Laboratory)



www.windpower.org (Danish Wind Industry Association)



www.offshorewindenergy.org (Offshore Wind)
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1. Resumen
El objetivo de este documento nº 13 es llevar a cabo un análisis económico del parque
eólico descrito en el cuaderno nº 5. Se estimará en primer lugar el coste de construcción
de las 20 unidades que componen dicho parque, así como el transporte, instalación y
posterior desmantelamiento una vez finalice la vida útil del parque, que hemos estimado
en 20 años.
Además se analizará la viabilidad económica del proyecto utilizando un modelo de
financiación típico y en base a la regulación del mercado eléctrico establecida por el
Real Decreto 661/2007, donde se establecen las tarifas y primas para el mercado eólico
en España.

Abstract
This document nº 13th aims to carry out an economic analysis of the wind farm
described in 3rd document of this PFC. Cost of construction of the 20 units that makes
up the wind farm, as well as transportation, installation and decommissioning rear end
once the life cycle of the wind farm be over, which has been estimated in 20 years.
Also a feasibility economic analysis has been developed based in Spanish Electric
Market in accordance with the legal regulatory framework by the RD 661/2007, on
which rates and pools of reference were established.
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2. Introducción
Hemos reiterado continuamente a lo largo de todo el proyecto la necesidad de plantear
el problema desde el punto de vista global de un parque eólico completo y nunca desde
el planteamiento local de una única unidad flotante.
Así en el cuaderno 3 se estima la capacidad generadora de energía de un parque de 20
unidades de 5 MW unitarios de capacidad obteniendo su factor de capacidad y la
potencia útil del parque, que es la relación entre la potencia máxima instalada y la
potencia generada en un año relacionadas por las horas equivalentes de funcionamiento
de la instalación. Pero además de la potencia perdida (en esas horas en las que el parque
no trabaja) hemos de considerar las pérdidas en los conductores de la energía en su
evacuación hacia tierra.
En este sentido hemos de considerar si es conveniente utilizar una subestación eléctrica
transformadora en tierra o por el contrario es plausible instalar una unidad flotante en el
parque. Objeto de esta disyuntiva son los estudios realizados en Ref. [1] y Ref. [2], en
cuyas conclusiones nos apoyaremos en este documento para justificar una u otra
elección en base a la estimación de pérdidas en la evacuación de la energía producida y
su comparación con la inversión necesaria en caso de instalar una subestación flotante
en el parque.
Una vez seleccionada la mejor alternativa desde el punto de vista económico nos
dispondremos a estimar el coste asociado a la construcción de las 20 unidades que
componen el parque, así como su transporte, instalación y posterior desmantelamiento.
Se analizará la viabilidad económica del proyecto mediante el uso de las herramientas
financieras a largo plazo de estimación de rentabilidad y amortización más extendidas; a
saber, el modelo VAN 1 y TIR 2.
Los datos utilizados para los cálculos de los costes son en algunos casos información de
los propios fabricantes y en otros valores típicos de la industria offshore tomados de las
referencias [1] y [2].

1
2

VAN: Valor de Actualización neto
TIR:Tasa Interna de retorno
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3. Caracterización del parque eólico
Aunque en los documentos 3, y sobre todo 5, se han establecido los principales
parámetros del parque (nº de máquinas, distribución espacial, etc.) necesitamos conocer
la cantidad de cable de transmisión de energía necesaria, para lo cual es necesario elegir
la ubicación de la subestación transformadora de energía.
Este debate es objeto de análisis en numerosas publicaciones, argumentando la
idoneidad de aumentar la inversión necesaria en detrimento de minimizar las pérdidas
de energía pero, principalmente, en aras de disminuir el impacto económico que
cableado de la instalación tiene sobre la estructura final de costes. No en vano el coste
del cable constituye una de las principales partidas con un valor íntimamente ligado a la
distancia a cubrir (distancia a la costa) con magnitudes de 150 €/m para el cable de 5
MW (desde el aerogenerador a la subestación) y de 250 €/m para el cable de 100 MW
que parte desde la subestación (valores obtenidos de Ref.[2], Cap.2).
Tanto [1] como [2] convergen en la idoneidad de instalar una subestación flotante
argumentando económicamente la elección, de modo que aquí tomaremos la misma
decisión. De hecho, aprovechando el trabajo realizado en [1], utilizaremos la plataforma
flotante TLP diseñada para tal misión y que alcanza un coste inicial de 31 M€.
Recordemos la distribución inicial del parque:

Fig. 1- Parque eólico marino

Colocaremos la subestación en la zona más abrigada del parque, de forma que desde
cada aerogenerador flotante saldrá un conductor de 5 MW hasta la subestación, de la
cual saldrá el conductor de 100 MW hasta la costa. En la siguiente figura se muestra un
D. Santiago de Guzmán Montón
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esquema del tendido de cable entre los aerogeneradores y la subestación así como de
ésta a tierra. Se ha tenido en cuenta para calcular el cable necesario una pendiente nula
en el parque (es decir profundidad constate de 100 m) y para el cable de 100 a tierra un
factor de 2 respecto a la distancia real entre la plataforma y la costa que tenga en cuenta
la batimetría desde la zona hasta la perpendicular a la costa.

Fig. 2- Subestación flotante y cableado.

La disposición del parque es ahora:
descripción general
Nº máquinas

20

Ud.

Potencia Unitaria

5

MW

Potencia Instalada

100

MW

Superficie parque

500

ha

perímetro parque

9000

m

Profundidad media

100

m

Subestación eléctrica

Si, flotante

Factor capacidad

0,434

Horas equivalentes

3800

h

Potencia neta generada 18996, 27 MWh
Cableado de 5 MW

51

km

Cableado de 100 MW

30

km

Tabla 1- Descripción general del parque.

4. Construcción de las plataformas
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La variable principal a tener en cuenta en el coste de fabricación de las plataformas será
sin duda el precio del acero.

Mercado del acero ($/ton)
1000
800
600
400
200
0

Hot rolled coil
Cold rolled coil
Medium steel sections

Hot rolled Plate
steel wire rod

Fig. 3- Evolvución del precio del acero

(Fuente: www.worldsteelprices.com).
Nos interesa concretamente el precio del acero laminado en caliente, que en el periodo
de junio de 2009 a septiembre de 2010 tuvo un valor máximo en el mercado de
688$/ton. Traducido a moneda europea a día 8 de marzo de 2011 el cambio de moneda
está a 0.719 €/$, lo que coloca el precio del acero en 494 €/ton. Suponiendo una
evolución constante del precio del acero a 12 meses vista, el coste de la tonelada estará
a 865 $/ton en septiembre de 2011, situando finalmente en 622 €/ton el coste del mismo.
Los valores típicos de coste de construcción en el mercado offshore se sitúan en torno al
500-800% del coste de material, y unas 40-60 h/ton de mano de obra necesaria.
Se han estimado las siguientes magnitudes para el coste de construcción de la
plataforma TLP:
Construcción estructura TLP
Mano obra estimada
Peso acero estructural
Coste mano obra
Coste acero
Tiempo construcción
Mano obra
Acero
Plataforma

55
490
45
5.000
26.950
1.212.750
2.450.000
3.662.750

h/ton
ton
€/h
€/ton
h
€
€
€

Tabla 2- Coste construcción de la primera unidad.

Para la fase de armamento tenemos el siguiente desglose de costes:
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Armamento
Sistema hang-off
Coste cable potencia
Cable 5 MW potencia
Cable
Iluminación
Botiquín
Kit salvamento
Grupo generador emergencia
Sistemas comunicación
Sistema Incendios
Alumbrado emergencia
Iluminación exterior
protección catódica
Coste pintura
superficie a tratar
Pinturas (2 capas)
Conectores tendones
Conectores
Coste armamento
Mano obra (15% construcción)
Mano obra armamento
Coste total armamento

54.000
150
90
13.500
4.500
350
185
3.500
4.500
25.000
2.400
1.200
55.000
4
2.154
17.232
22.000
176.000
357.367
4.043
222.338
579.705

€
€/m
m
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€/m2
m2
€
€/Ud
€
€
h
€
€

Tabla 3- Costes de armamento.

Asumiendo un beneficio por unidad construida del 7% de aplicando un I.V.A del 18 %
obtenemos el precio de la primera unidad:
Coste total de la primera plataforma
Construcción
Armamento
Beneficio astillero por Ud (7%)
Base imponible
I.V.A. (18%)

3.662.750
579.705
296.972
4.539.426
5.356.523

€
€
€
€
€

Tabla 4- Coste de la primera plataforma.

Representamos gráficamente el desglose de costes de construcción y armamento en la
siguiente figura.
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Beneficio
astillero por Ud
(7%)
6%

Construcción y Armamento

Armamento
13%

Construcción
81%

Fig. 4-Costes de cosntrucción de la 1º Ud.

Pero hemos de considerar aquí el concepto del aprendizaje. En efecto el personal de
construcción mejora el rendimiento conforme aumenta el número de unidades
construidas, disminuyendo el coste unitario a medida que avanza la fase de construcción
por reducción de la mano de obra requerida.
La denominada curva de aprendizaje es una línea que muestra la relación existente entre
el tiempo (o costo) de producción por unidad y el número de unidades de producción
consecutivas.
También pueden tomarse en consideración la cantidad de fallos o errores, o bien el
número de accidentes en función del número de unidades producidas.
La curva de aprendizaje es, literalmente, un registro gráfico de las mejoras que se
producen en los costes a medida que los productores ganan experiencia y aumenta el
número total de unidades producidas
La teoría de curvas de aprendizaje se basa en tres suposiciones:
1. El tiempo necesario para completar una tarea o unidad de producto será menor
cada vez que se realice la tarea.
2. La tasa de disminución del tiempo por unidad será cada vez menor.
3. La reducción en tiempo seguirá un patrón previsible.
Existen diversos modelos matemáticos de la curva de aprendizaje, si bien el más
extendido es el logarítmico cuya expresión matemática es:
Cn
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Siendo Cn el coste de la enésima unidad en función de la tasa de aprendizaje b (que
nosotros tomaremos del 90 %), y el coste de la primera unidad C0. La representación
gráfica de nuestra curva de aprendizaje es:
Curva de reducción por aprendizaje
6.000.000

Coste Unidad (€)

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

0

5

10

15

20

Undidad

Fig. 5- Curva de aprendizaje.

Unidad nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total 20 Ud.
Coste Unitario medio

Factor

Coste (€)

1,00
5.356.523
0,90
4.820.871
0,85
4.532.722
0,81
4.338.784
0,78
4.194.086
0,76
4.079.450
0,74
3.984.974
0,73
3.904.905
0,72
3.835.616
0,70
3.774.678
0,69
3.720.387
0,69
3.671.505
0,68
3.627.105
0,67
3.586.476
0,66
3.549.061
0,66
3.514.415
0,65
3.482.178
0,64
3.452.055
0,64
3.423.801
0,63
3.397.210
78.246.800 €
3.912.340 €/plataforma

Tabla 5- Coste de construcción de las 20 Ud.
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5. Aerogeneradores de 5 MW
El coste de la unidad está en el mercado en torno a 0.8-1,2 M€. Hemos de tener en
cuentan que nuestras unidades llevan una torre no convencional de modo que el precio
subirá ligeramente respecto del precio del aerogenerador tipo con torre convencional.
El precio de la torre es una de las principales partidas del coste total del equipo
aerogenerador. En [8] los autores del informe NREL estiman un coste específico de la
torre de 1,5 $/kg en dólares de 2002. Así, en 2002 la equivalencia era de 1.05 $/€, con
una subida en estos 9 años de 0,35 $/€, es decir, a día de hoy el coste específico de la
torre en acero sería de:

CTorre

1,5

$
kg

0,719

€
€
1,035 1, 456
$
kg

Teniendo en cuenta un peso de la torre de 347.460 kg el precio final se quedaría en:

CTorre

1, 456

€
kg

347.460 kg

505.893 €

Que suponiendo un precio de 1,2 M€ supone el 42% del precio del aerogenerador.
El coste del nuevo material híbrido es una función difícil de cuantificar, puesto que
depende el número de capas a utilizar, de la configuración y de la estandarización del
proceso de construcción, si bien somos conscientes de que el precio final será superior
al de la torre de acero.
El peso de la nueva torre es de 256081 kg, construida con paneles de 46 mm de espesor
compuestos por 3 planchas de acero de 8 mm. El precio del aerogenerador sin torre es
ahora de 694.106 €, de modo que aplicando un factor de 3 de la torre de MaLECoN®
respecto de la torre de acero el coste de la misma es de unos 3,15 €/kg situando el coste
en:

CTorre

3,15

€
kg

256081 kg 805.893 €

Obtenemos por tanto el precio final de la unidad de 5 MW en los 1.5 M€/Ud,
suponiendo un desembolso de 30 M€ la adquisición de las 20 unidades que forman el
parque.
Coste adquisición aerogeneradores
Coste Unitario
Coste total aerogeneradores

1.500.000 €/aerogenerador
30.000.000 €

Tabla 6- Coste de los aergeneradores de 5 MW.

D. Santiago de Guzmán Montón

12

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 13
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I. Navales (U.P.M)

6. Transporte e Instalación
La partida relativa al coste de las labores de transporte e instalación se muestra a
continuación.
Para el transporte tenemos:
Transporte plataforma
duración viaje plataforma (3 kn)
flete remolcador principal
flete remolcador auxiliar
Factor de seguridad
Trayecto máximo
Coste remolcador ppal
Coste remolcador aux.
Coste total del remolque por Ud.
Transporte aerogenerador

20
35.000
20.000
2
1,66666667
58.333
33.333
91.667

h
€/día
€/día

viaje grúa (5 kn)
flete de grúa flotante
Factor de seguridad
Trayecto máximo
Coste transporte aerogenerador

12
540.000
2
1
540.000

h
€/día

días
€
€
€

día
€

Coste total transporte
Coste total del remolque por Ud.
Coste transporte aerogenerador
Coste total transporte por Ud.

91.667 €
540.000 €
631.667 €

Tabla 7- Desglose costes de transporte.

Vemos que el coste del transporte del aerogenerador constituye el mayor de los costes
de transporte debido al precio de la grúa.
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Transporte
remolcador
ppal remolcador
aux.
9%
5%

transporte
aerogenerador
86%

Fig. 6- Costes de trasnporte.

En cuanto a la instalación consideraremos como tal aquellos costes propios de la
conexión del sistema de fondeo, puesto que la instalación del cableado así como las
anclas de succión son proyectos cerrados llave en mano, que incluyen su propia
ingeniería, transporte y montaje.
Instalación
Fijación aerogenerador
7 h
Técnico instalador ( x 3)
600 €/día
Grúa
300.000 €/día
Remolcador ppal
30.000 €/día
Remolcador auxiliar
20.000 €/día
Flete ROV
2000 €/día
Técnico controlador ROV
750 €/día
Piloto ROV
1000 €/día
tiempo de conexión por tendón
1 h
tiempo izado muertos hormigón
1 h
tiempo retorno a puerto remolcadores (12h)
1 h
tiempo retorno a puerto grúa (2 h)
6 h
tiempo total grúa
44 h
tiempo total remolcadores
44 h
factor seguridad
2
salario técnicos instalación
525 €
Salario piloto ROV
667 €
Salario controlador ROV
500 €
Coste ROV
1.333 €
Coste Grúa
1.100.000 €
Coste remolcador ppal
110.000 €
Coste remolcador aux.
73.333 €
Coste total instalación 1ª Ud
1.286.358 €
Tabla 8- Instalación de la 1º Unidad.
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Aplicando la curva de aprendizaje obtenemos:
Reducción por aprendizaje Factor
Unidad nº 1
1,00
Unidad nº 2
0,90
Unidad nº 3
0,85
Unidad nº 4
0,81
Unidad nº 5
0,78
Unidad nº 6
0,76
Unidad nº 7
0,74
Unidad nº 8
0,73
Unidad nº 9
0,72
Unidad nº 10
0,70
Unidad nº 11
0,69
Unidad nº 12
0,69
Unidad nº 13
0,68
Unidad nº 14
0,67
Unidad nº 15
0,66
Unidad nº 16
0,66
Unidad nº 17
0,65
Unidad nº 18
0,64
Unidad nº 19
0,64
Unidad nº 20
0,63
Total 20 Ud.
Coste Unitario medio T&I

Coste (€)
1.918.025
1.726.223
1.623.044
1.553.600
1.501.788
1.460.740
1.426.911
1.398.240
1.373.430
1.351.609
1.332.169
1.314.666
1.298.768
1.284.219
1.270.822
1.258.416
1.246.873
1.236.087
1.225.970
1.216.448
28.018.048 €
1.400.902 €/plataforma

Tabla 9- Coste reducido por aprendizaje de T&I.

Coste remolcador
aux.
5,70%

salario técnicos
instalación
0,04%

Salario piloto ROV
0,05%

Coste ROV
0,10%
Salario controlador
ROV
0,04%

Coste remolcador
ppal
8,55%

Coste Grúa
85,51%

Costes de T&I
Fig. 7- Desglose costes de Instalación.
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7. Sistema de fondeo
Como se ha comentado el diseño e instalación de las anclas de succión suele tratarse de
un contrato con alguna empresa especializada de la industria auxiliar offshore.
En este caso la empresa es SPT especializada en la instalación de las anclas de succión.
El coste de cada ancla de succión está en torno a los 450.000 €/ancla – que sitúa el
precio en los 2500 €/ton de peso –, a lo que debemos añadir el margen comercial y la
ingeniería que la empresa cifra en el 10 %.
Por otro lado el coste del material HMPE de las líneas esta en torno a los 100-150 €/ m
en función de la sección del tendón. No obstante este tipo de cables de fibras
poliméricas de alto módulo se encuentran es su fase primigenia de desarrollo para su
utilización como fondeo en plataformas de tensión vertical, de modo que al precio del
material hemos de añadir el transporte y estiba (mucho más económico que el
convencional) , así como las terminaciones y conexiones.
Supondremos un coste por línea de 1000 €/m de tendón que incluya los conceptos
descritos en el apartado anterior.
sistema de fondeo
líneas HMPE
Longitud líneas
nº líneas
Coste líneas HMPE
peso anclaje
Precio anclaje
Anclajes
nº anclajes total
Coste anclajes (llave en mano)
Ingeniería y margen comercial (10%)

1.000
70
8
560.000
180
2.500
450.000
80
36.000.000
3.600.000

€/m
m/línea
líneas
€
ton
€/ton
€/anclaje
anclajes
€
€

Coste total sistema de fondeo
40.160.000 €
Coste sistema fondeo por plataforma 2.008.000 €/plataforma
Tabla 10- Coste sistema de fondeo.

Observamos que el orden de magnitud del coste del sistema de fondeo por plataforma es
superior al coste de cada aerogenerador.
Del global del sistema de fondeo lógicamente el mayor peso es el de las anclas, muy por
encima del precio de los tendones y el margen comercial de la empresa contratada.
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Ingeniería y
margen
comercial (10%)
9%

Sistema de fondeo
Coste líneas
HMPE
1%

Coste anclajes
(llave en mano)
90%

Fig. 8- Costes sistema de fondeo.

8. Cableado y sistema de evacuación
Como hemos comentado en la introducción el coste del transporte de la energía
producida puede llegar a significar una elevada parte del coste total de producción del
sistema. Es por ello que el cable de transmisión es sin duda uno de los elementos más
caros de todo el parque eólico, aún más que los propios aerogeneradores.
Al coste del cable, su tendido y transporte hemos de añadir el coste de la subestación
eléctrica flotante diseñada en [1].
Sistema de evacuación energía eléctrica
Cableado
Cable de 5 MW
Longitud líneas hasta subestación
Longitud línea a costa
Cable de 100 MW
boyas
Boyas por plataforma
Coste boyas
Coste líneas de 5 MW
Coste cable 100 MW
Ingeniería cable
Carga,transporte y entrega cable
Tendido cable
Arranque y pruebas
Coste total sistema evacuación
Coste medio por unidad

D. Santiago de Guzmán Montón

150
55.000
30.000
250
2000
6
240.000
8.250.000
7.500.000
430.000
5.000.000
5.000.000
600.000
27.020.000
1.351.000

17

€/m
m
m
€/m
€/boya
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 13
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I. Navales (U.P.M)

Subestación eléctrica transformadora
Subestación flotante (PFC nº 002)
31.000.000 €
Sistema de evacuación energía
Coste total sistema cableado + subestación 58.020.000 €
Coste medio cableado + subestación
2.901.000 €/plataforma
Tabla 11- Costes del sistema de cableado.

Sistema cableado
líneas de 5 MW
14,22%

boyas
0,41%
Subestación
flotante
53,43%

linea 100 MW
12,93%
Ingeniería cable
0,74%
Carga,transporte y
entrega cable
8,62%

Arranque y
pruebas
1,03%

Tendido cable
8,62%
Fig. 9- Desglose costes Cableado.

9. Operación y mantenimiento
El capítulo de operación y mantenimiento (en adelante O&M) del parque es otro de los
principales sumandos de la inversión inicial a realizar para la construcción y explotación
del mismo.
Los costes de O&M son los propios derivados de la explotación del parque, la
inspección de los componentes que lo componen y la reparación en caso de avería.
Es difícil cuantificar a priori el coste que supondrá la operación del parque a lo largo de
sus 20 años de vida útil. Las principales dotaciones económicas serán las derivadas de
las piezas y repuestos así como de las herramientas necesarias para realizar estas
valores.
Tomaremos como valor aproximado el 200 % del coste inicial de los aerogeneradores
para el caso de las piezas a reponer, esto supone que cada pieza o componente queda
cubierta por la dotación para, al menos, dos reposiciones.
Para el caso de la herramienta y otros equipos de trabajo tomaremos como indicador el
50% del coste de los aerogeneradores.
D. Santiago de Guzmán Montón
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Reposición de piezas, materiales y herramientas
Piezas y repuestos ( 200% coste aero)
Herramienta y otros equipos (50 %)
Total repuestos y herramienta

60.000.000 €
10.000.000 €
70.000.000 €

Tabla 12- Dotaciones económicas para piezas y herramientas.

En cuanto al mantenimiento, en el cuaderno 9 se estableció la rutina de inspecciones al
parque, de carácter anual, y cuyo contenido queda regulado en la normativa GL de
referencia.
Pero además de las inspecciones rutinas es más que predecible la necesidad de realizar
tareas de inspección extraordinarias como consecuencia de agentes imprevistos tales
como un fuerte temporal, el fallo de algún elemento pasado por alto en las inspecciones
rutinarias, o algún accidente.
Dado el escaso número de temporales/año de la zona, supondremos que además de la
inspección anual rutinaria será necesaria otra de carácter extraordinario.
El coste de las inspecciones será actualizado con una subida anual debida al incremento
del IPC y a las fluctuaciones monetarias del 2 % anual.
La inspección anual, programada para el verano3, consta de los siguientes elementos:
Inspecciones anuales rutinarias
Inspecciones anuales ordinarias
Duración inspección rutinaria
Técnicos (x2)
Operarios (x 10)
Buzos (x 2)
Coste inspección anual
Coste total vida parque (+IPC 2%)

1
45
3000
600
3000
810.000
19.680.870

Inspección/año
días
€/día
€/día
€/día
€
€

Tabla 13-Coste inspecciones rutinarias anuales.

Para el caso de las inspecciones no rutinarias tenemos:
Inspecciones extraordinarias
Inspecciones anuales ordinarias
Duración inspección rutinaria
Operarios (x 8)
Buzos (x 2)
Coste inspección anual
Coste total vida parque (+IPC 2%)

1
5
600
3000
54.000
1.312.058

Inspección/año
días
€/día
€/día
€
€

Tabla 14- Coste inspecciones extraodinarias.

Gráficamente la evolución del coste de las inspecciones es la siguiente:

3

Antes de la posible estación de más posibilidad de temporales.
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Inspecciones anuales
1.200.000

Coste (€)

1.000.000
800.000
600.000

Rutinaria

400.000

Extraorinaria

200.000
0
0

5

10

15

20

Año de vida

Fig. 10- Coste de las inspecciones.

Con todo la partida de costes de O&M es:
Total operación y mantenimiento
Total costes de O&M
Total costes por unidad

70.992.928 €
3.549.646 €/plataforma

Tabla 15- Total costes O&M.

Herramienta y
otros
14%

Desglose O&M
Inspecciones
anuales
rutinarias
28%

Inspecciones
extraordinarias
2%

Piezas y
repuestos
56%

Fig. 11- Desglose costes de O&M.
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Pre-proyecto y seguro del parque

Queda aún por cuantificar el coste inicial a cubrir por los inversores para satisfacer
ciertas exigencias propias de todo proyecto, tales como la ingeniería asociada, la gestión
legal y financiera, el estudio de impacto ambiental, seguro de responsabilidad civil, etc.
El coste de los elementos propios de la fase inicial del proyecto son los siguientes fuente: Ref. [2]-.
Costes propios del pre-proyecto
Asesoría legal
Asesoría técnica, ingeniería previa
Evaluación Impacto ambiental
Evaluación recurso eólico y Cond. Ambientales
Normativa y certificación
tota costes pre-proyecto

500.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
5.000.000

€
€
€
€
€
€

Tabla 16- Costes pre-proyecto.

Costes pre-proyecto
Asesoría legal
10%

Normativa y
cerificación
20%

Evaluacion
recurso eólico y
cond.
Ambientales
20%

Evaluación
Impacto
ambiental
30%

Asesoría
técnica,
ingeniería
previa
20%

Fig. 12- Desglose costes pre-proyecto.

En cuanto a la gestión del parque el principal elemento es el seguro, con una prima
anual de 4,5 M€/año, que sitúan en 90 M€ el coste del mismo.
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Estructura final de costes

Resumiendo todos los costes calculados obtenemos la siguiente partida de costes:

Coste adquisición aerogeneradores
Coste Unitario
Coste total aerogeneradores
Construcción y armamento
Total 20 Ud.
Coste Unitario medio
Transporte e instalación
Total 20 Ud.
Coste Unitario medio
Sistema de fondeo
Coste total sistema de fondeo
Coste sistema fondeo por plataforma
Cableado
Coste total sistema cableado + subestación
Coste medio cableado + subestación
Costes de O& Mantenimiento
Total costes de O&M
Total costes por unidad
Ingeniería y management
Pre-proyecto
Seguro
Capital total requerido
Inversión inicial parque

1500000 €/aerogenerador
30000000 €
78.246.800 €
3.912.340 €/plataforma
28.018.048 €
1.400.902 €/plataforma
40.160.000 €
2.008.000 €/plataforma
58.020.000 €
2.901.000 €/plataforma
86.038.048 €
4.301.902 €/plataforma
5.000.000 €
90.000.000 €
415.482.896 €

Tabla 17- Presupuesto final.

Desglose inversión a realizar
Pre-proyecto
1%

Aerogenerdores
7%

Seguro
21%

Construcción
19%

O&M
21%

T&I
7%

Cableado +
subestación
14%

Fondeo
10%

Fig. 13- Desglose final de costes.
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Indicadores de la inversión

Una inversión es “una operación financiera definida por una serie de desembolsos que
se estima que van a generar una corriente futura de ingresos”. Existen diferentes
métodos para valorar el atractivo de un proyecto de inversión, entre los que vamos a
estudiar los siguientes para nuestro caso:
1.
2.
3.
4.

VAN: Valor actual neto
TIR
Payback
Ratio de cobertura medio de la deuda

Para calcular los flujos de caja necesitamos conocer los ingresos (derivados de la
producción de energía) y los gastos (ocasionados por las pérdidas energéticas en la
evacuación de la energía, los intereses de la deuda financiera, la dotación otorgada para
el desmantelamiento al final de la vida del parque).
12.1.

Estimación de las pérdidas en el conductor

Las pérdidas por efecto Joule están ligadas a la longitud del conductor y sus
características eléctricas (resistencia, reactancia, impedancia, etc.).
Otro factor decisivo es el precio de la energía, es decir, el precio del kwh en el mercado.
Estimaremos como valor de referencia del precio de la energía 140 €/MWh, es decir
(0.14 €/kWh), que es el utilizado en todas las referencias consultadas.
En nuestro caso tenemos las siguientes características eléctricas
Perdidas en la instalación
Horas equivalentes
Precio KWh
Tensión salida
Frecuencia
Longitud cable
Conductores
sección cable
Resistencia
Resistencia total
Capacitancia
Capacitancia total
Inductancia
Inductancia total
Reactancia inductiva
Factor de potencia

3800
0,14
132
50
30000
3
800
33
0,99
250
7,50
367
0,01101
3,45889351
0,95

h/año
€/KWh
kV
Hz
m
Cond/cable
mm2
μΩ/m
Ω
pF/m
μF
nH/m
H
Ω

Tabla 18- Características eléctricas del cable.
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(Fuente: www.abb.com/hvdc)
La caída de tensión en el cable es:
V

I 3( R cos

X sin )

Mientras que las pérdidas se calculan sin más que utilizar la ley de Ohm:

P V2 / R
Sustituyendo obtenemos:
Perdidas en la instalación
Factor de potencia,
Caída tensión
ratio de caída tensión
Pérdidas
Ratio pérdidas
Coste pérdidas año 1

0,95
3,22320203 V
2,44%
839,75859 kW
0,84%
446.752
€/año

Tabla 19- Pérdidas en el conductor anuales.

Actualizando el valor de las pérdidas en el resto de años con un interés compuesto del
3% obtenemos las pérdidas a lo largo del ciclo de vida del parque.

Coste anual pérdidas (€)

Coste anual de pérdidas
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
0

5

10

15

20

Año

Fig. 14- Evolción coste de las pérdidas.

D. Santiago de Guzmán Montón

24

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 13
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I. Navales (U.P.M)

12.2.

Ingresos por generación de energía

La cuota de €/kwh la supondremos constante e igual a 14 €/kwh (el CAP o máximo está
fijado en 17 €/kwh), de modo que los ingresos anuales por producción de energía se
sitúan en:

I anual
12.3.

P[kW] hequivalentes [h] 0.14

€
KWh

53.200.000€

Cuota anual de financiación

El capital financiado (80% de la inversión) se estimará en un préstamo a pagos
trimestrales según la modalidad de préstamo francés (cuota constante).
El interés de la deuda a aplicar será función del bono europeo de referencia, el bono
alemán, que a fecha del 8 de Marzo de 2011 tiene un valor, para una deuda a 30 años,
del 3.77% (Fuente: http://www.eleconomista.es).

Fig. 15-Valor de mercado del bono de referencia finanaciero.

En realidad el bono a 20 años se situará en torno a los 3,5 puntos, de modo que
aplicando un margen de la entidad financiera del 0.75 % el interés a aplicar para
calcular la deuda es del 4.25 % anual.
Condiciones de financiación del parque
importe inicial del préstamo
tipo de interés nominal anual
años de vida del préstamo
nº de pagos periódicos al año
Cuota trimestral

332.386.317
4,25
20
4
6.188.585

€
%
años
pagos/año
€

Tabla 20- Finanación de la inversión.
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12.4.

Dotación económica para el desmantelamiento

La dotación anual presupuestada para el desmantelamiento será constante y del 6% de
los ingresos en ese periodo tiempo por producción de energía.
Se estima que el coste del desmantelamiento podría rondar los 60 M€, sin tener en
cuenta el aprovechamiento de los activos existentes a la finalización de la operación del
parque.
Dotación anual para desmantelamiento final
Dotación anual
6% de ingresos
Cuota anual
3.192.000 €/año
Acumulado total a los 20 años
63.840.000 €
Tabla 21-Dotación anual desmantelamiento.
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13.

Cálculos financieros asociados a la inversión

En base a las consideraciones anteriores obtenemos:
Año

INGRESO
(€)

Pérdidas
(€)

Intereses
(€)

SALDO NETO4
CAJA (€)

CASHFLOW
(€)

Ratio de
cobertura

Amortización
(€)

1

53.200.000

446.752

17.372.703

307.579.410

-307.579.410

-

13.570.223

2
3
4

53.200.000
53.200.000
53.200.000

460.154
473.959
488.178

13.369.841
12.878.234
12.365.398

282.785.905
258.006.206
233.240.724

36.178.004,39
36.655.807,00
37.154.424,13

1,46
1,48
1,50

11.384.500
11.876.107
12.388.943

5

53.200.000

502.823

11.830.417

208.489.889

37.674.760,05

1,52

12.923.924

6
7
8

53.200.000
53.200.000
53.200.000

517.908
533.445
549.448

11.272.334
10.690.152
10.082.830

183.754.138
159.033.924
134.329.713

38.217.758,26
38.784.403,15
39.375.721,80

1,54
1,57
1,59

13.482.007
14.064.189
14.671.511

9
10
11
12

53.200.000
53.200.000
53.200.000
53.200.000

565.932
582.909
600.397
618.409

9.449.283
8.788.377
8.098.933
7.379.716

109.641.986
84.971.237
60.317.975
35.682.725

39.992.785,82
40.636.713,29
41.308.670,73
42.009.875,26

1,62
1,64
1,67
1,70

15.305.059
15.965.964
16.655.409
17.374.625

13
14
15
16

53.200.000
53.200.000
53.200.000
53.200.000

636.961
656.070
675.752
696.024

6.629.442
5.846.770
5.030.300
4.178.574

11.066.027
13.531.561
38.109.468
62.667.102

42.741.596,76
43.505.160,12
44.301.947,68
45.133.401,71

1,73
1,76
1,79
1,82

18.124.899
18.907.571
19.724.041
20.575.767

17
18
19

53.200.000
53.200.000
53.200.000

716.905
738.412
760.565

3.290.068
2.363.194
1.396.296

87.203.856
111.719.102
136.212.196

46.001.026,94
46.906.393,36
47.851.138,96

1,86
1,89
1,93

21.464.273
22.391.147
23.358.045

20

53.200.000

783.382

387.646

160.682.473

48.836.972,72

1,97

18.178.110

Tabla 22- Situación económica anual.

13.1.

VAN de la inversión

El VAN mide el valor actual de los desembolsos y de los ingresos, actualizándolos al
momento inicial y aplicando un tipo de descuento en función del riesgo que conlleva el
proyecto. Como las inversiones son normalmente a largo plazo, para actualizar los
distintos flujos al momento inicial se utiliza la ley de descuento compuesto. Si el VAN
obtenido es positivo el proyecto es interesante de realizar. Por el contrario, si el VAN es
negativo, el proyecto hay que descartarlo.
Utilizando un descuento del 2,5% anual obtenemos el valor del VAN como suma de los
flujos de caja (ingresos menos costes) actualizados mediante un interés compuesto i:
20

VAN
n 1

4

I n Cn
(1 i ) n

302.573.779, 66 €

El color rojo indica saldo negativo en caja.
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13.2.

TIR de la inversión

Este método consiste en calcular la tasa de descuento que hace cero el VAN. Un
proyecto es interesante cuando su tasa TIR es superior al tipo de descuento exigido para
proyectos con ese nivel de riesgo.
En nuestro caso tenemos un TIR del 11,19%, superior al tipo de descuento aplicado.
13.3.

Payback

Mide el número de años que se tarda en recuperar el importe invertido. Se trata de
calcular en que momento los ingresos percibidos cubren los gastos realizados.
En nuestro caso este periodo es de 13,5 años.

SALDO NETO (€)

Payback
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
-50.000.000
-100.000.000
-150.000.000
-200.000.000
-250.000.000
-300.000.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Año

Fig. 16-Payback de la inversión.

13.4.

Ratio de cobertura

El ratio de cobertura relaciona la cuota anual a pagar con el cash-flow en ese periodo, y
es un indicador de la capacidad de la inversión para hacer frente a la deuda.
En nuestro caso tenemos la siguiente curva de cobertura de la deuda.
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Ratio de cobertura de la deuda
Cobertura de la deuda

3
2

2
1
1
0
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10

15

20

Año

Resumiendo, los estimadores económicos de la inversión son los siguientes:
Análisis financiero de la deuda
VAN (2,5%)
TIR
Ratio cobertura medio
Payback

302.573.779,66 €
11,19% ok
1,602
13,5 años

Tabla 23- Análisis de la inversión

Cifras todas ellas alentadoras desde el punto de vista económico.
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Conclusiones

Los estimadores calculados para la inversión son:
Análisis financiero de la inversión
VAN (2%IPC-0,5)
TIR
RCM
Payback
Rentabilidad

302.573.779,66
11,19
1,602
13
11,5

€
%
años
%

Tabla 24- Estimadores de la inversión.

En consecuencia podemos concluir:
1. El primer criterio a aplicar es un VAN > 0. El valor obtenido por tanto es
satisfactorio desde el punto de vista de la inversión.
2. El TIR de la operación es mucho mayor que el interés de descuento, por cuanto
la inversión resulta atractiva.
3. El Ratio de Cobertura Medio (RCM) es elevado y superior a la unidad. El ratio
medio de cobertura en los 20 años es de 1,602, que supondría una capacidad de
pago frente a la deuda del 160,2 %, lo cual supone un valor más que aceptable.
4. El payback es relativamente alto: 13 años. No obstante el valor no es del todo
pesimista y parece asumible dando cuenta de la naturaleza novedosa del
proyecto que nos ha obligado a realizar un presupuesto con criterios pesimistas
debido a la falta de desarrollo de este tipo de tecnología, sobre todo la de
evacuación del cable.
5. La rentabilidad para los socios capitalistas se sitúa en torno al 11,5%, lo que
parece del todo esperanzador.
6. El coste de la energía en el mes de febrero de 2011 tuvo un valor promedio final
en el mercado de 56,59 €/MWh, de forma que para llegar a la tarifa regulada de
140 €/MWh se requeriría una prima de 83.14 €/MWh. La prima regulada
recogida en RD 661/2007 establece para el offshore un valor de 87 €/MWh, de
modo que el margen para ser aceptable la inversión es tan sólo de 3,86 €/MWh.
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Mercado energético Febrero 2011
70
precio €/MWh
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Fig. 17- Precio de la energía en Febrero de 2011.

(Fuente: CNE)
El hecho de que este tipo de tecnologías se encuentren en su fase emergente y la
situación financiera derivada de la crisis internacional actual derivan en unos
intereses de la deuda elevados así como unos costes iniciales que probablemente
disminuyan a medida que el sector gane experiencia y el número de empresas
del sector aumente.
Además la curva del precio de mercado energético no se espera sino que
continúe subiendo debido a la inestabilidad del modelo energético español y su
extraordinaria dependencia exterior. Conflictos como los recientemente
acaecidos en nuestros principales suministradores de energía (Libia o Siria) nos
empujan cada vez más la apuesta gubernamental por las renovables como
modelo estratégico de futuro energético, planteándose cada vez en mayor
medida la necesidad de recurrir a un mix energético entre las renovables y las
convencionales (incluida la nuclear). No obstante es plausible considerar que
este tipo de tecnologías converjan hacia soluciones económicamente más
eficientes dada la creciente demanda existente, el consecuente grado de
desarrollo de la industria implicada que disminuirá los costes de producción
consecuencia de la evolución natural del sector, pero principalmente por la
conciencia social del cambio climático que cada día toma más fuerza.
7. La inversión final se sitúa en 4,15 M€ por MW instalado, con una producción
anual del 12,8% de la inversión inicial (a 140€/MW), mientras que los costes
medios de producción, financiación y explotación se sitúan cerca del 2%. Es
decir el flujo en caja a final de cada periodo esta en torno al 10% de la inversión
inicial descontando el primer año en que se tiene en cuenta la inversión inicial a
financiar.
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1. Resumen
El objetivo de este último documento del PFC nº 20 es analizar el trabajo realizado a lo
largo de todo el proceso de desarrollo del mismo. Se revisarán los requisitos impuestos
al inicio de esta singladura para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos
marcados a priori.
Además se establecerán los puntos de mejora en caso de volver a iniciar una nueva
vuelta a la espiral de diseño.

Abstract
This final document of the PFC nº 20 aims to carry out an analysis of the initial
requirements of this PFC, which will be reviewed in order to assess the degree of
satisfaction of the objectives initially established.
Also the future points to be improved will be set if a new round to the design project
spiral would be done.
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2. Introducción
Llegados a este punto nos disponemos a revisar el grado de cumplimiento de los
objetivos marcados al comienzo de este peculiar trayecto, tratando de dar respuesta a la
inexorable pregunta ulterior a todo proyecto, ¿hemos cumplido con las expectativas y
objetivos impuestos?
Para ello será necesario hacer un ejercicio de autocrítica y definir aquellos puntos
débiles existentes en todo proyecto, para fijar posteriormente las pautas a seguir en caso
de volver una vez más a la espiral de diseño. Uno de los puntos claramente mejorables
es la más que recomendada utilización de un módulo informático específico de cálculo
que integre las cargas aerodinámicas en la obra muerta con las hidrodinámicas en la
obra viva, y al cual no hemos tenido acceso.
Recordemos que los principales objetivos del proyecto son:






Seleccionar el tipo de plataforma óptimo para cumplir dichos requisitos iniciales
establecidos en el cuaderno 1.
Seleccionar el emplazamiento adecuado en base a la estimación de las
condiciones ambientales, el recuro eólico de dicha zona y su impacto en el
medio ambiente y economía locales.
Seleccionar el material óptimo para el sistema de fondeo y la torre eólica marina.
Una vez seleccionados los particulares anteriores dimensionar el sistema
plataforma-aerogenerador comprobando que cumpla los requisitos iniciales de
funcionalidad, viabilidad económica e integridad estructural.

Trataremos en el presente documento de resumir, de forma sucinta, el camino seguido
hasta este punto y se comentarán aquellos puntos que se consideren de mayor relevancia
un vez finalizado el proyecto final de carrera.
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3. Evaluación de los requisitos Iniciales
Volviendo la vista atrás analicemos los distintos requisitos a cumplir, recogidos en el
cuaderno 1 (apartado 6):


El requisito de mayor nivel del proyecto es el funcionamiento del aerogenerador
eléctrico marino. Este objetivo viene definido por valores límites para la
inclinación del aerogenerador y la aceleración máxima ( por motivos de
integridad)
Descripción
Valor límite
Valor calculado
Ángulo de cabeceo
10 º
3,47 º
Aceleración máxima
0,3 g
0.2789 g
Ángulo excursión máxima
10 º
1.4759 º
Tensión máxima en líneas 50% MBL (782 Ton) 36% MBL (564 Ton)

OK
OK
OK
OK

Tabla 1- Comprabación de los criterios de diseño.

Comprobamos que todos y cada uno de los condicionantes funcionales quedan
satisfechos.


La selección del emplazamiento realizada (Mar de Alborán) asegura unas
condiciones de operación del SAMF óptimas, con una probabilidad de
funcionamiento1 mucho mayor a la media de las referencias consultadas. En
efecto existe una tendencia natural a buscar zonas con vientos de mayor
intensidad olvidando que éstos, en mar abierto, son los principales causantes del
oleaje, y que por tanto, suelen ir asociados a zonas con oleaje de mayor altura
significativa y mayor número de temporales anuales, de forma que los
movimientos del aerogenerador limitan en mayor grado su funcionamiento.



Evaluar el impacto ambiental de la instalación de forma rigurosa constituiría,
con los medios y conocimientos de que disponemos, una auténtica utopía. Por
ello hemos recurrido a estimar (en base a los estudios realizados para otras
instalaciones similares) la plausible incidencia de la instalación del parque sobre
los principales agentes bióticos y humanos de la zona. No obstante somos
conscientes de que, de llevarse a cabo el parque eólico marino, una EIA rigurosa
se antoja indispensable motivo por el que dicha actividad ha sido presupuestada
y tenida en cuenta en el cuaderno 13.



El análisis económico de la inversión necesaria -en caso de realizarse la
construcción del parque-, presenta conclusiones alentadoras para el futuro de la
energía eólica marina en España. Sin duda la colaboración institucional y el
desarrollo de toda la industria implicada pueden hacer disminuir drásticamente

1

El factor de capacidad es realmente elevado 0.42, con una probabilidad de funcionamiento muy cercana
al 60 %.
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dicha inversión, si bien el riesgo de la inversión en base a los indicadores
utilizados (VAN, TIR, RCM) son aceptables.
No obstante los costes de construcción, instalación y O&M se han calculado
utilizando valores típicos de la industria de extracción y explotación de
hidrocarburos en ausencia de datos relativos a la construcción de parques eólicos
marinos flotantes, de modo que es más que probable que éstos sean
excesivamente pesimistas. La razón no es otra que mientras la construcción de
una unidad de extracción/explotación de hidrocarburos suele ser única, la
construcción en serie de las plataformas de un parque flotante compuesto por
muchas unidades idénticas seguramente disminuya los costes de materiales y
mano de obra en mucha mayor medida que la curva de aprendizaje utilizada.

Parece por tanto que los requerimientos del proyecto han sido cubiertos
satisfactoriamente. Sin embargo se impuso en el cuaderno 1 un requisito que no ha sido
cubierto, el plazo de ejecución de proyecto, que fruto de la inexperiencia y
desconocimiento ha sido prácticamente duplicado.
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4. Desarrollo general del PFC
Volvemos a insistir una vez más en el carácter dinámico del PFC y la sinergia entre los
distintos elementos del proyecto, fruto de cuya interacción surgen las características
finales del proyecto y consecuencia de lo cual el desarrollo de los distintos cuadernos ha
sido muy diferente de la planificación inicial realizada al comienzo del proyecto.
A fecha de comienzo del PFC (verano de 2009) hablar de plataformas flotantes para
aerogeneradores marinos, o pensar en aerogeneradores de 5 MW, suponía un ejercicio
de investigación al no haber instalada ninguna unidad de este tipo a nivel mundial. Tan
sólo un año y medio después existen precedentes de unidades flotantes (proyecto
Hywind) y se han superado holgadamente los 5 MW, habiendo proyectados
aerogeneradores de potencias en torno a los 10 y 12 MW para un futuro relativamente
cercano. Si a ello le añadimos el escaso (por no decir nulo) conocimiento en energía
eólica que el autor poseía en esos momentos el resultado no puede ser otro que un
proceso inicial de adquisición de datos en torno al estado del arte de esta disciplina.
De hecho ojeando el cuaderno 2 podemos constatar que éste sea probablemente el más
mejorable de los documentos de este PFC, puesto que la evolución del sector en este
periodo de tiempo ha sido tal que ciertamente algunos aspectos deberían actualizarse.
Dentro del primer bloque del PFC, los cuadernos 3 y 4 se fueron desarrollando
simultáneamente a medida que el autor se familiarizaba con los tipos de estructuras
flotantes, la estimación del recurso eólico o las condiciones ambientales de un
emplazamiento, o simplemente la jerga propia del sector eólico.
En el cuaderno 3 se seleccionó el emplazamiento del parque eólico marino, que por
decisión del tutor y alumno se restringió a aguas nacionales, respetando además la
zonificación establecida en el mapa eólico marino español en el denominado Estudio
Estratégico Ambiental del litoral del 16 de Abril de 2009. Los criterios de selección fueron
un recurso eólico de calidad (viento estable en intensidad y dirección), la batimetría de la
zona y la influencia en el medio ambiente local y actividades humanas. Los datos más
concluyentes obtenidos son:
Estimación en la zona seleccionada
Coordenadas
36º 23,5’ N
Profundidad media
100
Velocidad media viento (90 m)
9,41
Periodo ola de diseño
13,6
Altura ola de diseño
10,7

-5º W
m
m/s
s
m

Tabla 2-Emplazamiento seleccionado.

Pero además en este tercer cuaderno se calculan las cargas ambientales ejercidas por
viento, oleaje y corrientes, para lo cual necesitábamos conocer la geometría de la obra
viva de nuestro sistema. Dicha geometría es el objeto de estudio del cuaderno 4
denominado selección de plataforma flotante.
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Las cargas del viento, oleaje, corrientes y VIV son calculadas siguiendo la normativa
GL, utilizando un modelo matemático de Airy y la ecuación de Morison para el cálculo
de las fuerzas de arrastre e inercia de las olas. Con estas fuerzas se establecieron las
cargas de diseño a utilizar en el cuaderno 6 de dimensionamiento.
Para la selección del tipo de plataforma (flotante) se recurrió en el cuaderno 4 a un
estudio paramétrico de los tres tipos de plataformas flotantes con más posibilidades de
resultar seleccionados, a saber; semi, spar y TLP. Este análisis se realizó utilizando la
herramienta matemática MatLab haciendo variar los distintos parámetros de la
geometría de las plataformas y haciendo primar la estabilidad del sistema y el peso de
acero sobre los demás criterios de selección. Una vez se obtuvo la geometría óptima de
cada uno de los tres tipos se utilizó un estudio comparativo de la calidad de las
alternativas finales utilizando el método de las jerarquías analíticas basado en el uso de
funciones de calidad que evalúen el grado de satisfacción de los requisitos impuestos (que
en nuestro caso fueron técnicos, operativos y económicos).
El tipo de plataforma seleccionada fue la TLP, principalmente debido a su extraordinaria
estabilidad y a su menor impacto económico sobre el coste final. La geometría final es la
que se indica en la siguiente tabla:
Plataforma seleccionada
Radio del cilindro inferior(m)
Calado total (m)
Calado del cuerpo cilíndrico inferior (m)
Calado del cuerpo cilíndrico superior (m)
Calado del cuerpo troncocónico (m)
Eslora pontonas (m)
Manga pontonas (m)
Puntal pontonas en extremo (m)
Puntal pontonas en unión (m)
Francobordo (m)
Masa de acero (ton)
Masa del aerogenerador (ton)
Desplazamiento (ton)
Reserva de flotabilidad
Zb respecto a flotación (m)
Pretensión por cable (ton)

5
30
20
5
5
10
3
3
4
3,5
746
697
2461
48%
-19
125

Tabla 3-Geometría de la plataforma

El peso y dimensiones del aerogenerador provienen del cuaderno 5, en el que se
selecciona el modelo NREL 5 MW. En este cuaderno se integran los resultados
obtenidos en los cuadernos número 6 (dimensionamiento), 7 (equipos), cuaderno 8
(selección de materiales) para el material de la torre y sistema de fondeo, y cuaderno 9
(Instalación y Mantenimiento).
Además es en este cuaderno dónde se define el parque eólico, cuyas principales
características (calculadas en el cuaderno 3) son:
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descripción general
Nº máquinas

20

Ud.

Potencia Unitaria

5

MW

Potencia Instalada

100

MW

Superficie parque

500

ha

perímetro parque

9000

m

Profundidad media

100

m

Subestación eléctrica

Si, flotante

Factor capacidad

0,434

Horas equivalentes

3800

h

Potencia neta generada

18996, 27

MWh

Cableado de 5 MW

51

km

Cableado de 100 MW

30

km

Tabla 4- Descripción general del parque.

El peso de la estructura se había calculado inicialmente considerando un espesor
equivalente de 50 mm, en el que se incluye el peso de los respectivos elementos del
escantillón, pero es en el cuaderno 6 (Dimensionamiento) en el que se define
exactamente el escantillón de la estructura utilizando la normativa DNV relativa al
diseño de plataformas TLP mediante el método de factores de resistencia a las cargas
LRFD.
El escantillón se define utilizando un esquema iterativo en MatLab con la formulación
DNV, resultando un peso estructural final y un centro de gravedad:
Peso total acero
480.63 ton
Cdg (desde flotación) -19.59 m
KG
10,41 m
Tabla 5- Estimación del peso y CGD

Se selecciona además el sistema de fondeo. El material de los tendones es seleccionado en
el cuaderno 8 utilizando el método gráfico de mapas de Ashby, en el cual se compara las
prestaciones de los materiales frente a las principales solicitaciones que sufrirá a lo largo de
su vida. El material seleccionado es el HMPE, y la selección de los tendones se realiza
utilizando un análisis cuasi-estático del comportamiento en la mar de la plataforma
(cuaderno 10).El cable seleccionado es:
Modelo
deeprope dyneema ® SK 75
Diámetro
150 mm
Longitud
70 m
Peso
11,1 kg/m
Densidad específica
0,975 (flota)
MBL
1564 Ton
EA
8,68E+04 Ton
Tabla 6- Cable seleccionado para los tendones.
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Respecto a los anclajes se elijen anclas del tipo pilote de succión, en las que se
conectarán dos líneas de fondeo por ancla.
Ancla de succión
Diámetro, D (m)
longitud , L (m)
espesor, t (m)
Peso unitario, P (ton/Ud)
Resistencia, R (ton/Ud)
R/peso
Factor de seguridad real

7
28
0,035
179,75
3033,78
16,88
2.27

Tabla 7- Ancla de succión seleccionada.

El dimensionamiento de la torre del aerogenerador también se alimenta del cuaderno 8
de selección de materiales. En este caso se elije el material híbrido fibra-metal
MaLECoN® desarrollado por el grupo de Investigación en Materiales Híbridos de la UMP
constituido por capas de acero y material compuesto de matriz viniléster y refuerzo de fibra
de vidrio.
El comportamiento y dimensionamiento de este tipo de torres es en este momento
objeto de estudio por parte de varios investigadores de la UPM, limitándonos en este
trabajo a realizar una estimación del peso de la estructura utilizando el modelo
isotrópico equivalente. Lógicamente este apartado en francamente mejorable utilizando
un software específico de materiales compuestos y analizando la torre con M.E.F.
La configuración seleccionada es:
Configuración panel híbrido
Espesor chapa acero
Espesor capa núcleo
Espesor capa adhesiva
Espesor total
Fracción de metal, MVF
PVF (compuesto)
AVF (Adhesivo)
Densidad equivalente, ρ
Masa
Módulo Young 1ongitudinal, E1
Módulo transversal, G12
Coeficiente Poisson, ν12
Carga crítica de pandeo, Pcr

3Steel-2&Plus2-4
8 mm
5 mm
1 mm
46 mm
0.522
0.435
0.043
4099 kg/m3
256081 kg
112 Gpa
9.73 Gpa
0.26
7.9 109 kg

Tabla 8- Torre eólica marina.

En el cuaderno 7 de describen brevemente los distintos equipos a bordo del SAMF. El
equipamiento relativo a salvamento y botiquín no queda reflejado en la normativa al no
albergar en su interior vida humana durante la operación, y entendiendo que el
equipamiento necesario en caso de accidente lo incorpora la embarcación de
mantenimiento del parque. Aún así se decide disponer a bordo un botiquín y un kit de
salvamento.
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Como ya hemos comentado la selección de materiales se realiza en el cuaderno nº 8
utilizando la herramienta informática CES, siguiendo la metodología explicada en la
asignatura de la ETSIN selección de materiales. En realidad este cuaderno se hizo con
anterioridad a los cuadernos 5 y 6, puesto que se alimentan de éste.
El cuaderno 9 se ocupa de estudiar la mejor opción posible para el transporte e
instalación del SAMF en base al estado del arte existente. Se decide aquí optar por
sistema de transporte por separado del aerogenerador y la plataforma, siendo ésta
transportada por un método de remolque convencional (utilizando lastre para dotar al
sistema de la estabilidad suficiente) y el aerogenerador transportado con una grúa
flotante de gran capacidad ya utilizada en operaciones de este calibre.
La elección de este tipo de transporte, en detrimento del remolque en seco en buques
especiales semisumergibles de transporte de unidades offshore se debe a que, si bien el
transporte de estas unidades (incluso tres unidades simultáneamente) es una operación
segura, el desalojo de las mismas requeriría el uso de grúas flotantes al no ser el sistema
estable sin el sistema de fondeo conectado. Sin embargo, si el parque eólico estuviese
situado a una distancia mayor, el transporte por separado resultaría más caro por la
duración del trayecto y sobre todo por la posibilidad de llevar varias unidades en un
buque especializado a un velocidad mucho mayor que la de un remolque convencional.
La instalación del sistema de fondeo y cableado del parque son proyectos cerrados con
contratistas especializados del sector, que aportan la construcción (en el caso de las
anclas), transporte, instalación y mano de obra e ingeniería. Para las labores de conexión
de los tendones y el cable de 5 MW se utilizará un ROV. Además se establecen las
revisiones periódicas y el mantenimiento preventivo recogidos en la normativa GL.
El análisis de la estabilidad del conjunto como sólido rígido flotante sólo tiene sentido
durante el transporte y la instalación, puesto que con el fondeo conectado los
movimientos de arfada, balance y cabeceo quedan prácticamente anulados. En el
cuaderno 10 se ha calculado la estabilidad durante estas operaciones con ayuda del
software de construcción naval Hydromax ®, resultando como es lógico una estabilidad
negativa en el momento en que se comienza a posar el aerogenerador sobre la
plataforma. Esta fase es crítica, y por ello se ha de realizar con sumo cuidado y se han
calculados los pares adrizantes necesarios a aportar con la grúa y los remolcadores
auxiliares.
En este cuaderno 10 además se comparan los resultados obtenidos del análisis cuasiestático del comportamiento en la mar del conjunto con un análisis dinámico en el
domino del tiempo mediante un método de integración numérica (beta de Newmark). A
tenor de los resultados obtenidos puede concluirse que para el dimensionamiento inicial
de la plataforma se puede utilizar un análisis cuasi-estático, si bien para conocer las
aceleraciones del sistema es necesario recurrir al método dinámico. En el apartado de
conclusiones de este mismo documento se analiza la necesidad de utilizar una

D. Santiago de Guzmán Montón

12

Tutor: D. Ignacio Diez de Ulzurrun

Cuaderno 14
PFC nº 20

Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW
E.T.S.I. Navales (U.P.M)

herramienta informática específica para nuestro problema, herramienta a la que no
hemos podido acceder.
No obstante los resultados obtenidos con el análisis dinámico son halagüeños, y parece
que el sistema resiste perfectamente la ola de diseño, con unos movimientos y
aceleraciones aceptables como muestra la tabla 1 de este documento extraída del
cuaderno 10.
Respecto al análisis de la resistencia estructural del cuaderno 11 podemos concluir en
primera instancia que el conjunto resiste la ola de diseño satisfactoriamente (ULS) así
como el impacto de una embarcación o la pérdida de un tendón (ALS). Como hemos
comentado con anterioridad en este proyecto el reto no consiste tanto en diseñar un
sistema capaz de absorber la energía máxima procedente del máximo temporal
esperable sino que la degradación del potencial interno de la estructura por efecto de la
fatiga es posiblemente la condición más restrictiva a la que debe enfrentarse nuestra
plataforma, y que por motivos de simplicidad no ha sido estudiado en este PFC.
En efecto diseñar una estructura para soportar una carga de diseño máxima, sea cual
fuere, constituye menor reto que analizar qué efecto tienen determinadas cargas cíclicas
– de menor intensidad pero de mayor insistencia a lo largo del ciclo de vida – que
terminan por degradar la resistencia del sistema por efecto de la fatiga. Pero entonces,
¿Por qué se ha diseñado la estructura atendiendo más al estado ULS que al FLS? La
respuesta la encontramos de nuevo en la normativa, que exige el diseño respecto a las
cargas máximas esperables y el estado límite de resistencia última, mientras que el
análisis de comportamiento a fatiga de los diferentes elementos de la estructura es
posterior a este ULS y tiene más que ver con el comportamiento típico de la estructura
en el emplazamiento seleccionado (periodos propios y posibles acoplamientos,
aceleraciones típicas, etc.) que con el escantillón de la misma o su capacidad de
absorción de energía ante una carga extrema.
Así, al afirmar que el estado FLS es más restrictivo que el ULS, lo que queremos decir
es que es mucho más probable que se produzca un fallo por fatiga en el sistema (sobre
todo en los tendones) a que el sistema no sea capaz de resistir un determinado temporal
para el que ha sido diseñado.
En el cuaderno 12 se estima el posible impacto ambiental en base a algunos estudios de
EIA para otros parques eólicos marinos en Europa. Este es sin duda un aspecto de
controversia entre distintos autores donde algunos de ellos aseguran que el impacto
sobre la biodiversidad ambiental del emplazamiento alterará negativamente a muchas
especies existentes alterando su comportamiento, mientras que otros estiman que si bien
los comportamientos de los distintos individuos pueden verse modificados el impacto
global puede ser incluso beneficioso como puede desprenderse de la mayoría de
instalaciones de parque marinos en los que se han creado nuevos microsistemas que no
existían previamente fruto del cese de la actividad humana (principalmente la pesca) en
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dicho emplazamiento y del cobijo natural que para muchas especies constituyen las
nuevas estructuras instaladas.
Por otro lado todo proyecto, por magnífico que parezca desde el punto de vista técnico,
ha de resultar viable desde el punto de vista económico para resultar atractivo a los
posibles inversores. Este análisis de viabilidad económica (así como del presupuesto de
construcción e instalación) se ha realizado en el cuaderno nº 13, estimando los costes
propios de un parque eólico marino de 20 unidades y una potencia instalada de 100
MW.
Se han calculado las principales partidas en la estructura de costes del parque y se ha
fijado una tarifa de producción de energía de 140 €/MWh, que es la más eficiente como
se demuestra en la Ref.[2] del cuaderno13. Asumiendo una inversión inicial del 20% del
total a 20 años, y una financiación del 80% restante siguiendo un modelo francés se
demuestra que el proyecto puede resultar muy atractivo desde el punto de vista de los
inversores siempre y cuando el mercado energético siga la progresión lineal de los
últimos años y el Estado siga aplicando el régimen especial de primas a las energías
renovables.

Análisis económico del proyecto
Inversión inicial parque
importe inicial del préstamo
tipo de interés nominal anual
años de vida del préstamo
nº de pagos periódicos al año
Cuota trimestral
VAN (2,5%, 20 años)
TIR
Ratio cobertura medio
Payback

415.482.896
332.386.317
4,25
20
4
6.188.585
302.573.779,66
11,19%
1,602
13,5

€
€
%
años
pagos/año
€
€
ok
años

Tabla 9- Análisis económico del proyecto.
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5. Futuros puntos a mejorar del PFC
En este apartado nos disponemos a enunciar, desde nuestro humilde punto de vista, los
puntos débiles del PFC y las mejoras a aplicar en futuros trabajos o en caso de volver a
la espiral de diseño.
1. De todos los apartados del proyecto el principal obstáculo con el que nos hemos
encontrado es la herramienta informática específica para resolver el problema.
Efectivamente no hemos podido acceder al software deseado de análisis de
cargas aero-elásticas del aerogenerador o software de cálculo de líneas de
fondeo.
Aunque contábamos con software capaz de analizar la interacción fluido
estructura en el dominio de la frecuencia, el siguiente paso lógico sería integrar
los datos de salida de éste con los de la obra muerta (AQUA+ FAST, por
ejemplo) y convertirlos en la rutina de entrada del software del sistema de
fondeo (ORCAFLEX, por ejemplo). Al no tener licencia de dos de ellos las
estimaciones han tenido que ser realizadas en el dominio del tiempo mediante un
esquema numérico basado en la resolución de la ecuación de la dinámica, donde
el término de fuerzas excitadoras debidas al oleaje se ha calculado con la
ecuación de Morison modificada.
Somos conscientes por tanto de que los cálculos realizados deberían ser
validados con el cálculo directo de estas herramientas a las que no hemos tenido
acceso, incluyendo la interacción plataforma-aerogenerador que este proyecto no
se ha tenido en cuenta.
2. Otro punto mejorable es el análisis de la estructura, que debería ser completado
con un estudio con software MEF y un estudio con CFD de la obra viva, y que
por motivos obvios de extensión y alcance del PFC no se ha realizado a fin de
agilizar la culminación del proyecto.
3. De nuevo nos encontramos con que, debido a la naturaleza innovadora del
proyecto, la normativa vigente todavía posee ciertos puntos que aborda desde el
punto de vista de las plataformas flotantes para la industria petrolífera, y cuya
naturaleza y misión son completamente diferentes de las nuestras, de modo que
es esperable que se redacte en los próximos años normativa específica de
plataformas flotantes para aerogeneradores marinos sin remitirnos a la normativa
API o DNV offshore como hacen las actuales.
4. El análisis geotécnico del terreno en el que se van a instalar las anclas de succión
sería de gran ayuda, puesto que se han dimensionado las anclas en función a una
serie de valores típicos y no a los coeficientes reales de la zona. Este análisis, a
pesar de ser costoso, podría optimizar mucho el coste de las anclas y con ello
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resultar muy beneficioso para la inversión total a realizar en el parque dado el
impacto que tienen el sistema de fondeo sobre el coste total.
5. La utilización de MaLECoN® como material de construcción para la torre
eólica marina es una apuesta de futuro que se encuentra aún en fase de estudio.
A pesar de que las prestaciones del material son muy superiores a las del acero,
aún costa de un menor peso (100 ton), aspectos como las uniones entre planchas
y el engarce con la plataforma flotante han de ser resueltos.
6. Al comienzo de este proyecto el único aerogenerador marino de 5 MW
disponible era el NREL. Este modelo se ha utilizado al ser precisamente el
modelo utilizado por las principales referencias a nivel mundial y poder
comparar resultados al tener información de las curvas de funcionamiento,
pesos, etc. No obstante, llegados a este punto, sería aconsejable cambiar el
modelo del aerogenerador por uno comercial en futuros proyectos como este
(Repower 5M, o Vestas V-120 4,5 MW).
7. El sistema de conexión de los tendones a la plataforma (top-conector) no existe
actualmente para líneas de HMPE, de modo que sería aconsejable buscar más
información al respecto y que no hemos sido capaces de conseguir.
8. El efecto del creep de los tendones irá creando una disminución de la tensión a
medida que los mimos se vayan deformando. Por ello un aspecto crucial sería
dotar al sistema de un elemento de reserva de flotabilidad, es decir, ser capaces
de aumentar la pretensión a los niveles de diseño. Existen a nuestro juicio dos
posibilidades para ello:
 Utilizar un sistema de lastre que aumente la pretensión
 Sistemas que actúen sobre el tendón activamente, como pueden ser los
sistemas de rosca hidráulicos utilizados en los puentes atirantados.
9. Para simplificar los cálculos se ha utilizado el modelo matemático de Airy para
el oleaje. Sin embargo el modelo que más se aproxima a nuestras condiciones es
el modelo de Stokes de 3º orden y por tanto sería deseable incluir dicho modelo
en el cálculo de las fuerzas ambientales.
10. Los cálculos realizados de las cargas del oleaje se han estimado usando la
ecuación de Morison para cuerpos esbeltos (diámetro menor que un quinto de la
longitud de ola), de forma que no se han tenido en cuenta efectos de difracción.
11. Así mismo se han estimado unos coeficientes de masa añadida y arrastre iguales
a 2 de acuerdo con la normativa, de modo que los cálculos de fuerzas del oleaje
son en cualquier caso más conservadores que los de la mayoría de autores que
sitúan tanto Cm como Ca por debajo de 1,5. Una mejora clara sería incluir dichos
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coeficientes en función de la variable temporal, lo que nos acercaría más a al
comportamiento real de la estructura.
12. El amortiguamiento del sistema se ha estimado del 5% siguiendo la mayoría de
referencias consultadas. La estimación de los coeficientes de amortiguamiento
requería la realización de ensayos con modelo a escala, lo que sin duda debería
complementar los cálculos realizados de comportamiento en la mar y
estabilidad.
13. El análisis a fatiga de los tendones requeriría información a la que no hemos
tenido acceso, pero que sin duda en caso de realizarse el proyecto a nivel real
sería más que aconsejable.
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