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Por Ing. Andrés Muñoz 

Según las estadísticas publicadas por la organización WindEurope, 2017 fue un 
año récord para la energía eólica marina en Europa. Sin embargo, esta 
tecnología se encuentra muy concentrada en un reducido número de países, ya 
que casi el 98% de la capacidad instalada se encuentra en el Reino Unido, 
Alemania, Dinamarca, los Países Bajos y Bélgica. Concretamente, en 2017, el 
Reino Unido instaló 1,7 GW que representan más del 50% de las adiciones 
agregadas de la UE y Alemania 1,3 GW. Esto es debido a que la energía eólica 
marina, una de las alternativas más importantes para la generación eléctrica del 
futuro, tiene condiciones muy restrictivas para la implantación de su tecnología, 
al menos, tal y como hoy la conocemos. Por ello, las principales asociaciones se 
plantean la solución de los retos más complicados a los que se enfrentan los 
parques eólicos offshore. 

Introducción 

La eólica marina cuenta con ventajas muy importantes ante su hermana 
terrestre, pero también con desventajas que limitan, y mucho, la aparición de 
nuevos proyectos. Las principales y por las cuales se ve afectado su desarrollo 
son: la inexistencia de infraestructuras eléctricas; condiciones ambientales más 
severas; evaluación del recurso eólico más compleja y cara y sobre todo, sus 
mayores ratios de inversión y gastos de explotación, necesitando tecnologías 
específicas para la construcción de cimentaciones, transporte y montaje en alta 
mar, tendidos de redes eléctricas submarinas y tareas de operación y 
mantenimiento. La más importante de ellas son los costes de construcción, ya 
que la elevada complejidad de sustentarlos al lecho marino sumado a la 
necesidad de construir redes eléctricas que transporten la energía generada 
conlleva que los gastos de instalación frente a un mismo parque en la tierra sean 
mucho más elevados. En este artículo vamos a abordar uno de los principales 
inconvenientes, la cimentación o anclaje de los aerogeneradores. Para ello, 
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existen 2 variantes de anclaje claramente diferenciadas, los soportes fijos y los 
flotantes. 

 

Soportes fijos 

 

Los soportes fijos son plataformas que descansan directamente sobre el lecho 
marino quedando ancladas. Suelen ser el de la misma tipología que otras 
infraestructuras marinas fijas, tales como las que soportan centros de extracción 
de petróleo o gas. En este tipo, la profundidad marina es la variable que más 
influye a la hora de escogerla. Existen 3 tipos según su estructura: 

1.      Plataformas de gravedad (GBS): Son estructuras de soporte que se 
mantienen ancladas en el lecho marino gracias a su propio peso. Generalmente, 
están construidas de hormigón reforzado con acero y contienen una serie de 
células o huecos internos que tienen la finalidad de controlar la flotación para 
dirigirlo, bajo el mar, a su correcto emplazamiento. Se utilizan para mares con 
menos de 300 metros de profundidad. 

2.      Estructuras de celosía: Las estructuras en celosía, también conocidas como 
“jackets”, constan, generalmente, de 4 pilotes que fijan la estructura del 
aerogenerador. Para fijar estos pilotes se utilizan unas guías, lo jackets, que 
evitan una excesiva altura por parte de los soportes. Se emplean en 
profundidades superiores a 500 metros, y la manera de anclarlas es dejarlas 
flotar guiándolas hasta que se posen en el fondo del mar, en la localización 
exacta. 

3.      Torre de celosía: Es una estructura flexible que se apoya sobre la 
cimentación a gran profundidad. Están diseñadas de manera que son capaces 
de soportar grandes fuerzas y los materiales aportan flexibilidad para reducir la 
resonancia de la fuerza del oleaje. Suelen usarse para profundidades de más de 
400 metros. 
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Soportes flotantes 

El otro tipo de soportes, cada vez más común, son las plataformas flotantes. 
Existen numerosas configuraciones de plataformas flotantes de soporte para 
turbinas eólicas en el mar, todas ellas se basan en la variedad de los sistemas 
de amarre existentes que se utilizan en el sector offshore del petróleo y gas. 

1.      Plataformas SPAR: Están formadas, básicamente, por un soporte en forma 
cilíndrica que logra la estabilidad mediante el peso en la parte baja de la boya. 
Con ello se consigue que el centro de masas se desplace lo más abajo posible. 
Tiene una forma alargada para minimizar el movimiento de oscilación vertical 
debido a la acción de las olas. Representa la forma más sencilla de todas las 
plataformas flotantes, pero debido a que el centro de gravedad de una turbina 
eólica de eje horizontal es bastante alto, es necesario que la estructura para 
soportar el conjunto torre-turbina sea muy grande. Estas boyas pueden estar 
fijadas al fondo marino mediante líneas de catenaria o tensionadas. 

2.      TLP: Son plataformas que logran la estabilidad a través de la tensión 
producida por los amarres. La tensión de éstos proporciona una interacción de 
la estructura con la ola relativamente baja con respecto a los amarres con 
catenaria, dando lugar a que la plataforma tenga unos desplazamientos 
mínimos. No obstante, el diseño de este tipo de estructuras es más complejo ya 
que se debe tener en cuenta el cálculo de las cargas a soportar. La forma de la 
boya puede ser de cualquier tipo, la nomenclatura TLP hace referencia a las 
líneas de tensión. 

3.      Barcazas: Estas plataformas logran la estabilidad a través de la flotabilidad, 
aprovechándose de la inercia de la flotación para corregir el momento escorante. 
Se basan en tres principios: 

• Boya flotante. 

• Estructura semisumergible tri-flotador: El apoyo de la turbina eólica en tres 
columnas cilíndricas. Estas columnas están conectadas en una estructura 
de trípode mediante vigas de acero. 

• Estructura semisumergible cuádruple flotador: La diferencia con el tri-
flotador es el uso de cuatro columnas cilíndricas flotantes y un peso 
mayor. 
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Tendencias futuras 

El futuro de los soportes de los aerogeneradores marinos parece claro, la 
flotación. A medida que mejoran las características de los materiales que 
conforman estas estructuras, será determinante conseguir soportes que 
mantengan un equilibrio a pesar del oleaje, con el objetivo de mantener orientado 
al buje del aerogenerador perpendicular al viento. De esa manera, no solo los 
costes de construcción disminuirían, facilitando además una puesta en marcha 
más temprana, sino que el impacto ambiental marino se limitaría a la superficie 
del agua, no al propio mar, y el rendimiento de generación será mayor. 

 

La eólica offshore, la tecnología renovable después de la solar con mayor 
potencial para generar electricidad del mundo se enfrenta a diversos retos como 
el rendimiento de las máquinas, el mantenimiento en alta mar y los soportes o 
cimentaciones. La tecnología ya ha demostrado ser capaz de mejorar a un ritmo 
muy alto, por lo que teniendo en cuenta la creciente necesidad de abandonar el 
uso de recursos fósiles, será fácil observar en un plazo de 5 años, 
aproximadamente, nuevos modelos de cimentaciones para estos gigantes del 
mar. 

 


