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Estudio, caracterización y comparación de tipologías de plataformas para soporte de aerogeneradores en alta mar

RESUMEN
La energía eólica marina ha emergido en los últimos años como una pieza clave dentro del actual marco
económico y energético mundial.
Los grandes desarrollos mundiales en este campo se centran en aerogeneradores cimentados en el lecho
marino (trasladando al mar las tecnologías empleadas en tierra). Existe, sin embargo, una limitación
importante a la hora de instalar este tipo de estructuras en las costas españolas; la elevada profundidad que se
alcanza a poca distancia de la costa.
Por lo tanto el despegue de la eólica offshore en España pasa por el desarrollo de plataformas flotantes.
El objetivo del trabajo presentado es realizar un estudio acerca de las diferentes plataformas flotantes que se
han diseñado para soportar aerogeneradores en el mar. Se ha realizado un análisis y caracterización de las
tipologías existentes, además de un estudio comparativo de las características técnicas (dimensiones, peso,
estabilidad, comportamiento dinámico,...) de las mismas.

ABSTRACT
Offshore wind power has emerged in recent years as a centerpiece of the current global economic and
energetic context.
The principal world developments in this field are focused on wind turbines with foundations in the seabed
(transferring the technologies used in land, to the sea). However, there is an important limitation for installing
this type of structure on the Spanish coast; within walking distance from the coast, a high depth is reached.
Therefore, the progress of offshore wind energy in Spain goes through the development of floating platforms.
The aim of this work is to make a study about floating platforms that are designed to support wind turbines in
the sea. An analysis and characterization of different typologies have been made, and also a comparative study
of the technical characteristics (size, weight, stability, seakeeping...) between different configurations.
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1. INTRODUCCIÓN
Problemas como el cambio climático, la necesidad de reducir las emisiones a la atmósfera de gases de efecto
invernadero, la abrumadora dependencia de los combustibles fósiles, las incertidumbres en torno al
abastecimiento energético actual y futuro, y la consecuente escalada de los precios de la energía, se han
erigido en los últimos años en asuntos de honda preocupación social y política, orientando los objetivos de las
políticas climáticas y energéticas de los países de la UE hacia la consecución de la sostenibilidad ambiental, la
seguridad e independencia energéticas y la competitividad económica.
Es evidente que las energías renovables juegan un papel fundamental en este marco. Y así lo ha reconocido la
UE, que en 2007 adquirió el compromiso de transformar Europa en una economía de alta eficiencia energética
y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, comprometiéndose a la reducción del 20% de este tipo
de emisiones, al ahorro de un 20% del consumo de energía, y a la consecución de un objetivo del 20% de
energía renovable en el consumo total de energía de la UE en 20203.
En este contexto, el mar representa una inmensa fuente de energía limpia e inagotable, prácticamente sin
explotar, y las aguas de nuestras regiones atlánticas atesoran excelentes recursos energéticos marinos. La
zona norte y Noroeste de la Península Ibérica presenta unos significativos recursos undimotrices y eólicos.
Mientras que las energías de las olas y de las corrientes se mantienen en una fase muy incipiente de desarrollo
(únicamente existen proyectos a nivel de prototipo y demostración) Europa asiste actualmente a un importante
despegue de la energía eólica offshore con cimentación (aguas poco profundas). Según datos de EWEA4 para
2020 se prevé que estén instalados 43 GW de potencia eólica marina y para 2030, 150 GW.
Sin embargo, estos desarrollos tienen fundamentalmente como escenario las extensas plataformas
continentales de aguas poco profundas del Norte de Europa.

Ilustración 1: Recurso eólico en los mares de Europa

3
4

Ver Referencia I de la bibliografía
European Wind Energy Association (http://www.ewea.com)
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Como podemos ver, las regiones del Norte de la Península Ibérica (así como otras zonas, tanto de Europa
como del resto del mundo), a pesar de poseer un gran potencial eólico, no participan de este empuje. Ello
viene motivado por las grandes profundidades que se alcanzan a escasos kilómetros de la costa que, con
excepción de enclaves puntuales de la fachada gallega, y aun cuando los avances de la tecnología eólica con
cimentación permiten la instalación de aerogeneradores en aguas cada vez más profundas, permanecen hoy
por hoy todavía inviables técnicamente para la tecnología actual.

Ilustración 2: Mapa batimétrico de Europa5

Es de esperar que en vista de superar estas limitaciones de profundidad, en un futuro cercano, la mayoría de
las estructuras deban ser de tipo flotante, las cuales deberán estar fondeadas y ancladas al fondo marino.
La industria del crudo y gas offshore ha demostrado ampliamente la capacidad de supervivencia a largo plazo
de grandes estructuras flotantes emplazadas a gran distancia de la costa, por lo que no se cuestiona la
viabilidad técnica del desarrollo de aerogeneradores flotantes. Lo que sí es un reto será alcanzar un desarrollo
rentable de este tipo de estructuras, de cara a ser competitivas frente a las instalaciones Onshore u offshore de
aguas poco profundas (cimentadas al fondo marino).
Como se puede ver en las siguientes gráficas, el paso de la eólica “Onshore” a la “Offshore” implica un notable
incremento en los costes de la estructura de soporte de la turbina, así como en los costes de operación y
mantenimiento. Será por lo tanto un aspecto crítico el correcto diseño de la plataforma, ya no sólo para que
esta se comporte de manera óptima en el medio marino, sino que los costes en que se incurran hagan que sea
económicamente factible el desarrollo de esta tecnología.

5

Fuente: Imagen - http://www.ub.edu/medame/topograf.gif
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Gráfica 1: Comparativa de la distribución
istribución de costes (en
( %) en una instalación Eólica Offshore vs Onshore6

La transferencia directa de la tecnología offshore del crudo y gas no es rentable. Estos desafíos económicos
implican grandes retos tecnológicos,
lógicos, como pueden ser los siguientes:
siguientes
-

-

6

La introducción de modos de muy baja frecuencia
frecuencia que pueden afectar al amortiguamiento
aerodinámico y la estabilidad del sistema.
Posibilidad de que se produzcan importantes movimientos de la estructura (los cuales se pueden
acoplar al movimiento del rotor-torre).
rotor
El uso de estructuras de soporte no
no siempre compuestas por elementos cilíndricos y delgados hacen
que puedan tener lugar importantes efectos de radiación hidrodinámica, difracción, y otros efectos
causados por la acción de las olas sobre la plataforma.
Incorporación del sistema de amarre y fondeo, que a diferencia del sector del crudo y gas, no
presentan subestructuras instaladas en el fondo marino.
Dificultades existentes en el proceso de construcción, instalación, mantenimiento y operación y
desinstalación de estos sistemas.

Ver Referencia II de la bibliografía
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2. FINALIDAD DE ESTE ARTÍCULO
El objetivo concreto de este trabajo es realizar es un análisis técnico de los distintos diseños existentes de
plataformas flotantes que sirven como soporte de aerogeneradores (considerando aspectos como su
geometría, estabilidad estática, respuesta dinámica en el medio marino,…).
En este trabajo se pretende caracterizar estas estructuras. Para ello en primer lugar se identificarán las
diferentes configuraciones que hay actualmente. Prácticamente todas ellas se encuentran a fecha de hoy en
fase de diseño, con la excepción de unas pocas que cuentan con prototipos construidos que se están
probando en el medio marino, o que esperan hacerlo en breve espacio de tiempo: Se puede señalar que entre
los diferentes sistemas que se han empleado en el análisis que veremos más adelante existen varias en
avanzado estado de desarrollo, que son:
-

La plataforma “Hywind”, la cual se encuentra ya en fase de prueba, instalada una unidad a escala
completa (con una potencia de 2.3 MW) a 10 km de la costa suroeste de Noruega.
La plataforma “Sway” se ha probado un modelo a escala, y se espera instalar en 2013 un prototipo en
la misma ubicación que la “Hywind”.
La estructura “WindFloat” se encuentra en fase de construcción, y se espera que en otoño de 2011 se
instale en las costas portuguesas.

Ilustración 3: Prototipo plataforma "Hywind" (Potencia 2.3 MW)7

Ilustración 4: Prototipo de la plataforma "Sway"8

Ilustración 5: Construcción de la plataforma WindFloat en los astilleros MPG de Portugal (Julio 2011)9

Una vez seleccionadas las estructuras que serán objeto de estudio, se realizará un análisis, donde se
considerará la geometría empleada y las dimensiones de cada una de ellas, así como otros aspectos basados
en los principios básicos de la arquitectura naval, como son aquellas relativas a la estabilidad estática de la
unidad, o al comportamiento en el mar (respuesta dinámica).
Fuente: Fotografía de Lars Christopher
Fuente: http://sway.no/publish_files/prototype001_large.jpg
9 Fuente: http://principlepowerinc.com/
7
8

50º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima

8

Estudio, caracterización y comparación
ón de tipologías de plataformas para soporte de aerogeneradores en alta mar

3. TIPOLOGÍAS
AS DE PLATAFORMAS FLOTANTES PARA EÓLICA
EÓLICA OFFSHORE
La configuración del soporte flotante del aerogenerador contribuirá en gran medida a lograr la estabilidad del
sistema flotador-torre-turbina.
turbina. La estructura debe, por un lado, proporcionar suficiente flotabilidad para
soportar el peso de la turbina,
urbina, y por otro restringir los movimientos de pitch, roll y heave a unos límites
l
aceptables.
Muchas de las cuestiones que rigen los conocimientos actuales sobre plataformas flotantes para
aerogeneradores pueden ser descritas en términos de estabilidad de la plataforma
forma y la dinámica del sistema.
sistema
Existen numerosas configuraciones de plataformas flotantes de apoyo a turbinas eólicas en el mar. En realidad
todas ellass se basan en la variedad de los sistemas de amarre existentes, tanques, y las opciones de lastre
l
que se utilizan en el sector offshore del petróleo y gas. Podemos clasificar las estructuras flotantes soporte de
aerogeneradores en 3 tipos principales, atendiendo al sistema de estabilización que emplean10:

Ilustración 6:: Principales conceptos de soportes flotantes para aerogeneradores marinos11

10
11

Ver Referencia III de la bibliografía
Fuente: NREL - National Renewable Energy Laboratory (http://www.nrel.gov/)
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3.1.PLATAFORMAS ESTABILIZADAS POR LASTRE (SPAR)
Como se puede observar en la Ilustración 6, las boyas de tipo “spar”, están formadas básicamente por un
cuerpo cilíndrico, con una relación entre su altura y su diámetro considerablemente grande.
Son plataformas que logran la estabilidad mediante el uso lastre en la parte baja de la boya, consiguiendo que
el centro de masas se desplace lo más abajo posible. Este lastre crea un momento adrizante y también una
alta resistencia inercial al cabeceo y balanceo. La forma alargada sirve para minimizar el movimiento de
oscilación vertical debido a la acción de las olas.
Una boya “spar” tiene la forma más simple de todas las plataformas flotantes, pero debido a que el centro de
gravedad de una turbina eólica de eje horizontal es bastante alto, será necesario que la estructura para
soportar la turbina (y su torre) sea muy grande.
Estas boyas podrán estar amarradas y fijadas al fondo marino mediante líneas de catenaria o bien por líneas
tensionadas, si bien generalmente se emplean líneas de catenaria y anclas de arrastre.

3.2.PLATAFORMAS ESTABILIZADAS MEDIANTE LAS LÍNEAS DE AMARRE (TLP)
Plataformas que logran la estabilidad a través de la tensión producida por los amarres. La tensión de los
amarres 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. Sin embargo será
necesaria una mayor complejidad en el diseño de la estructura para que esta pueda soportar las cargas de las
líneas de amarre.
En cuanto a la estructura de la plataforma, está podrá ser de tipo semisumergible, boya (spar o no), etc.

3.3.PLATAFORMAS ESTABILIZADAS POR FLOTABILIDAD (BARCAZAS)
Estas plataformas logran la estabilidad a través de la flotabilidad, aprovechándose de la inercia de la flotación
para corregir el momento escorante.
Este principio se desarrolla en varios conceptos:
-

Barcaza o boya flotante.
Estructura semisumergible tri-flotador: Este tipo de flotador apoya la turbina eólica en tres columnas
cilíndricas. Estas columnas están conectadas en una estructura de trípode mediante vigas de acero.
Estructura semisumergible cuádruple flotador: Este tipo de flotador es muy similar al de tres
flotadores. La única diferencia es el uso de cuatro columnas cilíndricas flotantes y, probablemente, un
peso relativo mayor en comparación con el tri-flotador.

La plataforma óptima será una combinación de los tres tipos principales, un equilibro entre las diferentes
plataformas que pueda ofrecer un comportamiento dinámico que minimice las cargas y deflexiones, y al mismo
tiempo minimice las dificultades de instalación, carga para su transporte, logística, mantenimiento y operación.
Algunas de las variables que se deberían considerar a la hora de seleccionar la plataforma a emplear, son:
-

Requisitos de control adicionales para limitar el movimiento
Coste y complejidad de los tanques de flotabilidad.
Material del tanque y opciones de fabricación.
Automatización del proceso de fabricación y opciones de montaje para la producción en masa
50º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima
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-

Coste del sistema de amarre y complejidad de la implementación.
Coste y complejidad del proceso de carga (y transporte )
Requisitos de instalación
Costes de desinstalación.
Capacidad de mantenimiento y acceso de personal.
Resistencia a la corrosión y la exposición
Grado de independencia respecto a la profundidad del agua
La sensibilidad a las condiciones del fondo
Huella requerida (varía en función de la profundidad y la estrategia de amarre)
Peso y distribución del peso (especialmente por encima de la línea de flotación)
Grado de movimientos inducidos por la torre
Cargas de olas y la exposición a la línea de flotación.
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4. CONFIGURACIONES DE SISTEMAS DE AMARRE Y FONDEO
Podemos clasificar los posibles amarres para plataformas flotantes a emplear en eólica offshore en12:

4.1.AMARRES DISPERSOS (SPREAD MOORINGS)
-

-

Amarre por Catenaria (Catenary Mooring): Las líneas de amarre forman una catenaria que en el
punto de contacto con el fondo marino toman posición horizontal, de modo que los anclajes
únicamente estarán sometidos a fuerzas horizontales.
Amarre por Multicatenaria (Multi-Catenary Mooring): Las líneas de catenaria incorporan boyas y
pesos intermedios formando configuraciones en forma de S o de ola.
Amarre Tensionado (Taut Spread Mooring): Las líneas de un amarre tensionado pueden forman un
ángulo respecto al fondo del mar, de modo que los anclajes deberán ser capaces de resistir fuerzas
horizontales y verticales. Las fuerzas de restauración se generan principalmente por la elasticidad de
la línea de amarre. Las líneas de amarre de un TLP son ortogonales al fondo del mar, con la fuerza de
restauración generada fundamentalmente por el cambio en la flotabilidad de la estructura.

4.2.AMARRES A UN PUNTO (SINGLE POINT MOORINGS)
Este tipo de amarres permiten que la plataforma gire en torno a ese punto.
-

Amarre por medio de una Torre (Turret Mooring): Puede tratarse de una torre externa o interna a la
estructura, sujeta al fondo mediante líneas de catenaria.
Amarre Tipo CALM (Catenary Anchor Leg Mooring): La estructura se encuentra amarrada a una boya
que a su vez se ancla al fondo marino empleando líneas de catenaria.
Amarre Tipo SALM (Single Anchor Leg Mooring): La plataforma se sujeta a una boya que está sujeta
al fondo mediante una línea tensionada.
Amarre tipo ALC (Articulated Leg Column): Amarre mediante una Columna Articulada.
Amarre a Estructura Spar (Single Point Mooring and Reservoir – Spar): La plataforma se sujeta a
una boya spar que a su vez está amarrada al fondo marino mediante líneas de catenaria.
Amarre a Torre Fija (Fixed Tower Mooring): La estructura se amarra a una torre fija que está anclada
en el suelo marino.

4.3.POSICIONAMIENTO DINÁMICO (DYNAMIC POSITIONING)
Estos amarres implican costes muy elevados para estructuras fijas por lo que no serán aplicables para estos
usos.
-

-

12

Amarre Activo (Active Mooring): Las líneas de amarre están controladas por un servo-controlador. Por
medio de un ordenador se podrán tensionar o aflojar las líneas de amarre, según sea necesario, para
mantener la correcta posición en el medio marino.
Propulsión: Consiste en posicionar la estructura en el mar empleando propulsores controlados por
ordenador.

Ver Referencia IV de la Bibliografía
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Ilustración 7: Ejemplos de diferentes configuraciones de amarres offshore13

En este trabajo no se pretende analizar los sistemas de amarre y fondeo empleados en este tipo de
estructuras, de hecho a la hora de analizar las plataformas no se ha considerado el efecto que tendrán los
amarres sobre las distintas estructuras estudiadas. Pero sí se ha querido mostrar cuál es la tendencia a la hora
de seleccionar el tipo de amarre a seleccionar dependiendo de la tipología de plataforma flotante empleada.
Una de las posibles líneas de trabajo que se podría seguir después de este estudio sería la de analizar los
sistemas de amarre y fondeo empleados en plataformas flotantes para eólica offshore (disposición y material
de las líneas de amarre, tipos de anclas a emplear dependiendo de la configuración del sistema de amarre y de
las características del lecho marino, etc.).

13

Fuente: http://www.offshoremoorings.org
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5. CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS Y PREDISEÑO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y
CONFIGURACIONES DE PLATAFORMA – SISTEMA DE FONDEO.
5.1.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO

Como paso previo al estudio presentado en este trabajo, lo que se ha realizado en primer lugar ha sido un
análisis en el que se han identificado las diferentes tipologías existentes de plataformas flotantes para energía
eólica marina, tratando de clasificarlas siguiendo el esquema creado por el NREL (plataformas estabilizadas
por lastre, por flotabilidad o por las líneas de amarre). A partir de esa recopilación realizada, se han
seleccionado 7 posibles configuraciones diferentes, que se han considerado las más representativas de todas
las estudiadas, y sobre las que se ha llevado a cabo un estudio más amplio.
Análisis tipologías
existentes

Selección 7 modelos
representativos

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE
LOS MODELOS SELECCIONADOS

Éste estudio (análisis y caracterización de los modelos seleccionados) abarcará:
-

Análisis de su geometría y dimensiones principales.
Determinación de pesos y centros de gravedad, inercias,...
Cálculo de la Estabilidad Estática de las estructuras.
Análisis del Comportamiento Dinámico de las mismas bajo las condiciones de mar consideradas.

Se han seleccionado 7 configuraciones diferentes de plataformas que se emplean como soporte de
aerogeneradores. Todas ellas servirán como soporte a un aerogenerador de similares características (a
excepción del último sistema considerado, que cuenta con una turbina de menor potencia). Se muestran a
continuación los datos más generales referentes a la turbina tipo: Se trata de una turbina convencional,
orientada a contraviento, de 5 MW de potencia, de velocidad variable, y paso controlable14.
Potencia Nominal
Nº de Palas
Orientación del rotor
Control
Velocidad del viento para conexión
Velocidad nominal del viento
Velocidad del viento para desconexión
Velocidad Nominal de la punta de la pala
Diámetro Rotor
Altura de la Torre
Peso Rotor
Peso Góndola
Peso Torre
14

5 MW
3
Upwind
Velocidad variable
Paso Controlable
3 m/s
11.4 m/s
25 m/s
80 m/s
126 m
90 m
110 T
240 T
350 T

Ver Referencia V de la bibliografía
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Se ha tratado de caracterizar estas estructuras mediante el: estudio de las geometrías de las plataformas,
dimensiones principales, peso y posición del centro de gravedad, análisis de estabilidad, estudio del
comportamiento dinámico, etc. Asimismo se ha realizado un pequeño estudio comparativo entre las distintas
configuraciones estudiadas.
Las configuraciones que se han seleccionado para este análisis han sido:
SISTEMA 1: ESTRUCTURA SEMISUMERGIBLE.
Formada por 3 columnas flotantes y con amarre mediante líneas de catenaria.
Esta estructura soporta el aerogenerador en el centro de la plataforma.
SISTEMA 2: ESTRUCTURA SEMISUMERGIBLE.
Con 3 columnas flotantes y con amarre mediante líneas de catenaria.
Soporta el aerogenerador sobre una de las columnas (aerogenerador descentrado).
SISTEMA 3: BOYA SIMPLE CON GEOMETRÍA CILÍNDRICA, tipo “PILLBOX”.
Con amarre mediante líneas de catenaria.
SISTEMA 4: ESTRUCTURA CON GEOMETRÍA DEL TIPO “SPAR”.
Con amarre mediante líneas de catenaria.

SISTEMA 5: ESTRUCTURA tensionada, DEL TIPO “TLP – Tension Leg Platform”.

SISTEMA 6: ESTRUCTURA DEL TIPO “SPAR” con amarres mediante líneas verticales tensionadas.

SISTEMA 7: ESTRUCTURA DEL TIPO “TLB – Taut Leg Buoy”.
Boya con amarres tensionados, que forman un determinado ángulo con la plataforma.

Aunque ya se ha comentado, es importante señalar que a la hora de analizar estas estructuras no se ha
considerado (además de la torre y el rotor que éstas soportarán) el efecto de las líneas de amarre y fondeo
sobre la misma. Si bien, como podemos ver se nombran en la descripción de cada uno de los sistemas, esto
es debido que a la hora de seleccionar cada uno de los sistemas a analizar se han estudiado los métodos de
amarre empleados en los mismos, por lo que se ha decidido nombrarlos en este trabajo.

50º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima
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5.2.

CONSIDERACIONES PREVIAS, CRITERIOS DE DISEÑO Y BASE TEÓRICA

5.2.1. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y OCEÁNICAS
En primer lugar se van a describir las condiciones de mar seleccionadas para el análisis de las plataformas. Se
trata de datos imprescindibles a la hora de realizar sobre todo el estudio dinámico de las diferentes estructuras.
Para los cálculos se han seleccionado los datos correspondientes a la Boya de Aguas Profundas
Pro
de Vilano15
Sisargas . En la Ilustración 8 podemos ver la ubicación de dicha boya en la península ibérica,
ibérica que se
encuentra situada en una latitud:: 43º 29.7’ N y longitud 09º 12.7’ W, y tiene una profundidad
rofundidad de 386 m.

Ilustración 8: Boya de Aguas Profundas de Vilano – Sisargas3

En la gráfica de la Gráfica 2 se ha representado la estadística escalar de la serie de oleaje, donde se muestra
la probabilidad de la ola en función de su altura y periodo significativos:

Probabilidad
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

6
4
2
0

Altura de Ola (m)

Período
de Ola (s)
Gráfica 2: Estadística Escalar de la Serie de Oleaje

15http://w3.puertos.es/es/oceanografia_y_meteorologia
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A continuación, y antes de especificar los análisis que se han realizado, así como los resultados que se han
obtenido de los mismos, se describirán brevemente varios conceptos necesarios para la correcta interpretación
del estudio realizado: por un lado, aquellos relacionados con la estabilidad de las plataformas, y por otro, con el
estudio dinámico de las mismas:
5.2.2. ESTABILIDAD
La estabilidad de una estructura flotante viene determinada por su GM (altura metacéntrica), veamos
brevemente a que se refiere esa altura metacéntrica:
Cuando una plataforma se encuentra adrizada (en posición de equilibrio) en aguas tranquilas, el centro de
carena (en las figuras, B0) y el centro de gravedad (G) se encuentran en la misma línea vertical por encima de
la quilla (K).
Este punto K (quilla) será el punto de referencia, es decir, hablaremos de la distancia de la quilla al centro de
carena (KB) y de la distancia de la quilla al centro de gravedad (KG).
Plataforma adrizada

Plataforma escorada

Ilustración 9: Posición del Centro de Carena y del Centro de Gravedad

Si la plataforma está inclinada debido a una fuerza externa (consideraremos en este caso el efecto de una
fuerza transversal, ya sea debida al viento, olas,...), se produce una cuña de emersión a un costado del mismo
y otra cuña de inmersión de similar tamaño al otro costado. Como consecuencia, el centro de carena, que es el
centro de la sección sumergida del buque, cambiará de posición del punto B0 al B1.
El metacentro (M) es el punto de intersección de las líneas verticales trazadas desde el centro de carena a
pequeños ángulos de escora consecutivos, y se puede equiparar a un eje central cuando la plataforma está
inclinada a pequeños ángulos de escora. Su altura se mide desde el punto de referencia (K) y, por
consiguiente, se denomina KM.
El momento adrizante que debe corregir el par escorante será igual al producto del desplazamiento por el
brazo GZ, que a pequeños ángulos de escora será igual al GM multiplicado por el seno del ángulo de escora.
Ecuación 1)

MADRIZANTE = ∆  GZ

Ecuación 2)

MADRIZANTE = ∆  GM  sen α

50º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima
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La altura
ltura metacéntrica (GM) la podemos expresar como la diferencia de la distancia entre la quilla y el
metacentro transversal (KM, lo que se conoce como radio metacéntrico) y la altura del centro de gravedad de
la plataforma (KG), es decir:
Ecuación 3)

GM = KM – KG

Además el radio metacéntrico,, a su vez puede ser expresado como la suma de la altura del centro de carena
(KB) y la distancia entre el centro de carena y el metacentro (BM):
Ecuación 4)

GM = KB + BM – KG

Sabiendo que el BM es igual
al al cociente entre la inercia en la flotación y el volumen de carena:
Ecuación 5)

BM = InerciaFlotación / VolumenCarena

Finalmente tendremos que el momento adrizante será igual a:
Ecuación 6)

MADRIZANTE = ∆  [KB + (InerciaFlotación / VolumenCarena ) – KG]  sen α

De modo que podemos lograr la estabilidad de la plataforma aumentando la inercia en la flotación,
flotación
elevando su desplazamiento, o posicionando lo más bajo posible su centro de gravedad.
gravedad
Estos serán
án los 3 conceptos con los que se podrá trabajar a la hora de lograr la estabilidad necesaria en el
caso de las plataformas flotantes para aerogeneradores.
5.2.3. ANÁLISIS DINÁMICO DE LAS ESTRUCTURAS.
Queremos
ueremos determinar también, la respuesta de las plataformas en forma de movimientos a las condiciones del
entorno marino. Para los sistemas seleccionados, lo que se ha realizado ha sido analizar las fuerzas que
actúan sobre cada uno de ellos, a fin de determinar los desplazamientos que se producirán como
consecuencia
ia de esas cargas, así como los posibles fenómenos de Resonancia.
Los 6 posibles movimientos que podemos tener en un artefacto flotante son:
TRASLACIONES
• Movimiento en la dirección x: Avance (Surge)
• Movimiento en la dirección y: Deriva (Sway)
• Movimiento en la dirección z: Arfada (Heave)

ROTACIONES
• Según el eje vertical z: Guiñada (Yaw)
• Según el eje trasversal y: Cabeceo (Pitch)
• Según el eje longitudinal x: Balance (Roll)

En la Ilustración 10 se representan estos movimientos sobre el esquema de una plataforma:

50º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima
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Ilustración 10: Grados de libertad de una estructura flotante16

Estos movimientos se representarán mediante los RAOs (Response Amplitude Operators). Vamos a definir de
una forma sencilla de que se tratan: Básicamente son una función de transferencia que define la respuesta del
buque frente a un estado de la mar. Será lo que obtendremos (directa o indirectamente) del análisis de las
estructuras con los programas informáticos empleados.
Las ecuaciones del movimiento (en el dominio de la frecuencia) que gobiernan los movimientos dinámicos (6
grados de libertad) del sistema son:
Ecuación 7)

ሾM+Aሿ  ηሷ + D ηሶ + K η= Fext

Donde M es la matriz de Masas y A la matriz de Masas Añadidas. D es la matriz de Amortiguamiento y K la
matriz de Rigidez. Fext es el vector de Fuerzas excitadoras y η es un vector (6x1) que representa la respuesta
dimensional del sistema en cada uno de los movimientos para una frecuencia dada.
Los RAOs serán los valores adimensionalizados para esos movimientos. En el caso de los movimientos de
traslación (Surge, Sway y Heave), tendremos:
Ecuación 8)

RAO (ω) = η(ω) / AOla

Y para los movimientos de rotación (Roll, Pitch y Yaw):
Ecuación 9)

RAO (ω) = η(ω) / (AOla/R)

Siendo AOla la Amplitud de la Ola, y R el Radio del Cilindro. Y ω será la Frecuencia de Encuentro de la Ola con
la Estructura:
Ecuación 10)

ω = T/2Π

Que se mide en radianes/segundo. Donde T es el período de la ola en segundos.

16

http://marino-consult.eu y elaboración propia
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5.2.4. ECUACIÓN DE MORISON
Se ha empleado para el análisis dinámico de las estructuras la aplicación MorisonCalc de Lognoter17. Esta
aplicación se basa en la Ecuación de Morison para calcular la acción del oleaje sobre estructuras de tipo
cilíndrico. Mediante su aplicación se obtendrán las Fuerzas de Arrastre y de Inercia que se generan sobre la
estructura.
Será necesario además (dado que la Ecuación de Morison no determina fuerzas en sentido vertical) analizar el
efecto de elevación de las plataformas como consecuencia de la variación de la flotación debida al paso de las
olas sobre la estructura (movimiento de Arfada, o Heave). Para ello emplearemos el software Maxsurf18.

Ilustración 11: Conceptos básicos en el estudio de la acción de las olas sobre una estructura cilíndrica.

Las dos principales Fuerzas del Oleaje que actúan sobre una estructura offshore son las Fuerzas de Arrastre y
las Fuerzas de Inercia, que actuarán de forma paralela al sentido del flujo:
La Fuerza de Arrastre es debida a los efectos de la viscosidad del fluido.
La Fuerza de Inercia se compone de dos partes: La Fuerza de Masa Hidrodinámica y la Fuerza de Inercia que
ejerce el fluido acelerado sobre el miembro de la estructura.
Además de estas fuerzas, tendremos las Fuerzas de Empuje perpendiculares a la dirección del flujo, las cuales
no son cubiertas por la Ecuación de Morison.

17
18

Lognoter: Desarrollado por Compass Ingeniería y Sistemas S.A. - http://www.compassis.com
Maxsurf: Desarrollado por FormSys – Formation Design Systems Pty Ltd. - http://www.formsys.com/
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La Ecuación de Morison se emplea para determinar las cargas que produce la ola sobre la estructura que
queremos estudiar. Para miembros estructurales con una relación pequeña entre su longitud significativa y la
longitud de onda de la ola, se considera que el movimiento de la estructura no causa modificación en la forma
de la ola. En este caso podemos usar la Ecuación de Morison para determinar las fuerzas del Oleaje sobre la
estructura siempre que nos encontremos en el siguiente rango de validez:
Ecuación 11)

D/λ < 0.2

Donde:
D: Longitud significativa del miembro estructural, (para un cilindro, el diámetro). λ: Longitud de onda de la ola.
Si la relación mencionada es superior a ese valor se producirán cambios en la ola debido a los efectos de
difracción.
Según la Ecuación de Morison, la fuerza paralela al sentido del flujo es:
Ecuación 12)

F = ρ • Cm • V • ů + 1/2 • ρ • Cd • A • u |u|

Donde tendremos:
Ecuación 13)

FI = Fuerza de Inercia: FI = ρ • Cm • V • ů

Es suma de las Fuerzas de Froude-Krilov (ρ • V • ů) y Masa Hidrodinámica (FI = ρ • Ca • V • ů)
Cm = Coeficiente de Inercia.
Ecuación 14)

Cm = 1 + Ca ,

Ca = Coeficiente de Masa Añadida
V = Volumen del cuerpo
Ecuación 15)

FD = Fuerza de Arrastre: FD = 0.5 • ρ • Cd • A • u |u|

A = Área de referencia (Sección transversal perpendicular a la dirección del flujo)
La Fuerza por Unidad de Longitud del Cilindro será:
Ecuación 16)

F = Cm • ρ • Π/4 • D2 • ů + Cd • 1/2 • ρ • D • u |u|

Algunas consideraciones que deben hacerse respecto a la Ecuación de Morison son:
-

Su uso está limitado a estructuras cilíndricas verticales
El diámetro debe ser mucho menor que la longitud de ola
La profundidad mucho mayor que longitud de ola
Se considera que la ola no se ve perturbada por la presencia de la estructura

50º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima
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6.

ANÁLISIS REALIZADOS Y RESULTADOSOBTENIDOS

6.1.
SISTEMA 1: PLATAFORMA SEMISUMERGIBLE CON AEROGENERADOR CENTRADO
La primera plataforma que se ha analizado es una estructura semisumergible con planta triangular que soporta
un aerogenerador en el centro de la misma. Como se puede ver en las figuras, está formada básicamente por
3 columnas flotantes unidas entre sí (y a la torre del aerogenerador) mediante vigas cilíndricas. En el fondo de
las columnas se disponen tanques de lastre. Además, con el fin de mejorar el comportamiento de la estructura,
se disponen en la base de cada una de las columnas de unas planchas estabilizadoras, que amortiguarán los
movimientos (señalar que los cálculos se han realizado sin contar la presencia de estas planchas).

Ilustración 12: Diseño Trifloater19

Ilustración 13: Esquema básico del Sistema 120

En cuanto al amarre al fondo marino, según la bibliografía correspondiente (Referencia VI) éste se realiza
mediante 6 líneas de catenaria compuestas por cable-cadena (2 líneas situadas en cada columna).
En las figuras podemos ver: el diseño de la plataforma que hemos tomado de la bibliografía (izquierda), así
como el esquema básico que se ha realizado para el análisis (derecha).
En la siguiente tabla tenemos las dimensiones principales de este primer soporte para aerogeneradores, así
como datos acerca del peso, centro de gravedad, estabilidad, etc.
Distancia entre columnas
Altura de cada columna
Diámetro de las columnas
Diámetro de las barras inferiores
Diámetro barras auxiliares
19
20

68 m
24 m
8m
2m
1.5 m

Ver Referencia VI de la bibliografía
Elaboración propia
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Diámetro torre
Calado
Desplazamiento
Altura Metacéntrica: GM
Altura del Centro de Gravedad
Radios de Giro alrededor de los Ejes x e y
Radio de Giro alrededor del Eje z

8m
12 m
2440 T
28.1 m
27.6 m
40 m
35 m

Se trata de una plataforma que logra la estabilidad a través de la flotabilidad de la misma, por lo que en
principio podría clasificarse dentro de este tipo de estructuras que aprovechan de la inercia de la flotación para
corregir el posible momento escorante que se produzca sobre el sistema. Además los cilindros que componen
la plataforma podrán lastrarse, de modo que se baja el centro de gravedad, lo cual también beneficiará a la
estabilidad de la estructura.
La caracterización del sistema se ha completado analizando el comportamiento dinámico de la estructura. Este
se representa mediante los RAOs (Response Amplitude Operators), que son en realidad, una medida
adimensionalizada de los movimientos del buque producidos por el estado de mar considerado. En la gráfica
de la imagen tenemos los resultados obtenidos para un mar incidente por popa: En el eje de abscisas se
representa la frecuencia de encuentro, y en el eje de ordenadas, los RAOs.

1.000
0.800
RAOs

22

0.600
0.400
0.200
0.000
0.000

0.500

1.000

1.500
2.000
2.500
3.000
Frecuencia de Encuentro (rad/s)

3.500

4.000

Gráfica 3: RAOs correspondientes al movimiento de heave del Sistema 1
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Gráfica 4: RAOs correspondientes al movimiento de pitch del Sistema 1

Es importante señalar que este análisis (tanto de este sistema 1, como de los restantes) se considera
suponiendo que la estructura flota libremente (sin sistema de amarre y fondeo) en el medio marino.
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6.2.

SISTEMA 2: PLATAFORMA SEMISUMERGIBLE CON AEROGENERADOR
DESCENTRADO

El segundo sistema (WindFloat22) seleccionado es similar al primero, se trata también de una estructura
semisumergible, con 3 columnas unidas entre sí por una estructura de celosía, y que soporta un
aerogenerador, en este caso no centrado en la plataforma, sino situado sobre una de las columnas.
Así mismo contará con un amarre por medio de líneas de catenaria (cable-cadena): Un total de 4 líneas, 2
situadas en la columna que soporta el aerogenerador, y una en cada una de las otras 2 columnas.

Ilustración 14: Esquema básico del Sistema 221

Ilustración 15: Diseño WindFloat22

En cuanto a las características principales del sistema, tendremos:
Diámetro de las columnas
Altura de las columnas
Distancia entre los centros de las columnas
Diámetro barra entre columnas
Calado
Desplazamiento
Altura Metacéntrica: GM
Altura del Centro de Gravedad
Radio de Giro alrededor del Eje x
Radio de Giro alrededor del Eje y
Radio de Giro alrededor del Eje z

21
22

10.7 m
37.6 m
56.4 m
1.2 m
22.9 m
6420 T
16.15 m
18.8 m
25.83 m
25.83 m
31.20 m

Elaboración propia
www.principlepowerinc.com
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Al igual que el sistema 1, y siguiendo de nuevo el esquema de la Ilustración 6, tratamos con una plataforma
estabilizada por flotabilidad, aprovechándose de la inercia en la flotación para corregir el momento escorante
que se produzca sobre ella.
Los cilindros que forman la estructura de la plataforma, también estarán lastrados, contribuyendo también a la
estabilidad de la misma. Además se trata de lastre dinámico (los tanques se podrán lastrar/deslastrar) de
acuerdo al efecto que en ese momento genere el funcionamiento de la turbina (nuestro trabajo no abarca este
aspecto, pero se ha considerado interesante mencionarlo)
Y en cuanto a los resultados que se han obtenido del análisis dinámico de este sistema, podemos ver en la
siguiente gráfica los movimientos (representados mediante los RAOs) correspondientes a Heave y Pitch que
tendremos en este sistema:
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Gráfica 5: RAOs correspondientes al movimiento de heave del Sistema 2
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Gráfica 6: RAOs correspondientes al movimiento de pitch del Sistema 2
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6.3.

SISTEMA 3: BOYA SIMPLE CON GEÓMETRÍA CILÍNDRICA, TIPO “PILLBOX”

La tercera geometría que se ha considerado se compone básicamente de un cuerpo cilíndrico flotante, lo que
se ha denominado en la referencia correspondiente como “pillbox”.
Al igual que sucedía en los casos de las plataformas semisumergibles, este diseño se puede clasificar dentro
de las plataformas estabilizadas por flotabilidad. La estabilidad en este sistema se obtiene gracias a la gran
inercia en la flotación de la boya.

Ilustración 16: Diseño Boya Simple cilíndrica23

Ilustración 17: Esquema Sistema 324

Esta estructura estará fijada al fondo marino mediante líneas de catenaria.
Las características básicas de este sistema, son:
Diámetro de la boya
Altura de la boya
Calado
Desplazamiento
Altura Metacéntrica: GM
Altura del Centro de Gravedad
Radio de Giro alrededor del Eje x
Radio de Giro alrededor del Eje y
Radio de Giro alrededor del Eje z

23
24

37.19 m
7.55 m
4.27 m
4082 T
20.427 m
1.95 m
22.53 m
22.53 m
7.29 m

MIT-NREL
Elaboración propia
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Se han analizado las respuestas (en forma de movimientos de la estructura) a la acción de las olas. En este
punto es necesario comentar que se trata de una geometría con un diámetro considerable, con lo que puede
que los resultados que ofrece la Ecuación de Morison pueden no ser demasiado precisos, ya que en este caso
si es probable que se produzcan fenómenos de difracción, de cualquier manera se ha supuesto que estos no
serán de gran magnitud, por lo que se pueden considerar como buenos los resultados aportados por la
aplicación MorisonCalc (para determinar el movimiento de pitch).
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Gráfica 7: RAOs correspondientes al movimiento de heave del Sistema 3
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Gráfica 8: RAOs correspondientes al movimiento de pitch del Sistema 3
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6.4.

SISTEMA 4: BOYA SPAR CON AMARRE POR LÍNEAS DE CATENARIA

El Sistema 3 (Hywind25), está formado por una boya de tipo "spar". Como se ha comentado este tipo de
estructuras "spar" se caracterizan por ser boyas de gran longitud (respecto a su diámetro), y que disponen en
su parte baja de un lastre considerable, gracias a lo cual el centro de gravedad de la estructura se situará
considerablemente bajo.

Ilustración 18: Diseño Hywind25

Ilustración 19: Esquema del Sistema 426

Como se puede observar en la Ilustración 18, el amarre sería mediante 3 líneas de catenaria.
Las características básicas de este sistema, son:
Calado Total de la Boya
Altura Total
Diámetro de la Parte sumergida
Diámetro de la Torre del aerogenerador
Calado
Desplazamiento
Altura Metacéntrica: GM
Altura del Centro de Gravedad
Radio de Giro alrededor del Eje x
Radio de Giro alrededor del Eje y
Radio de Giro alrededor del Eje z

25
26

120 m
200 m
9.4 m
6.5 m
120 m
8496 T
29.935 m
30.094 m
23.80 m
23.80 m
4.69 m

http://www.statoil.com
Elaboración propia
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Este tipo de estructuras presentan una estabilidad especialmente grande. Siguiendo de nuevo la clasificación
de la Ilustración 6 nos encontraríamos en el 1º de los casos: Estructuras estabilizadas por lastre, donde la
estabilidad de la plataforma se logra al bajar el centro de gravedad lo máximo posible. De ese modo el GM
resultante será muy grande, lo cual unido al elevado desplazamiento que presentan el momento adrizante que
se generará será muy elevado.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis dinámico de la estructura “Hywind”:
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Gráfica 9: RAOs Sistema 4 (Sólo para Heave)
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Gráfica 10: RAOs Sistema 4 (Sólo para Pitch)

Como se ve en la gráfica, los desplazamientos que se producen en Pitch son prácticamente despreciables,
debido al pequeño diámetro de la estructura, que hace que el efecto producido por las olas sobre ella sea
pequeño.
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6.5.

SISTEMA 5: ESTRUCTURA TLP (“TENSION LEG PLATFORM”)

Sistema TLP (En español, plataforma de patas tensoras). Se trata de una estructura con exceso de flotabilidad
fijada al fondo mediante líneas, que debido a ese exceso de flotabilidad se encuentran tensionadas. Será por
tanto la acción de estas líneas la que le confieran estabilidad a la estructura, ya que hacen que aumente su
desplazamiento.

Ilustración 20: Diseño TLP27

Diámetro del Cilindro
Altura del Cilindro
Diámetro inferior de la Torre
Diámetro superior de la Torre
Altura de la Torre
Calado
Nº de Soportes para las líneas de fondeo
Dimensiones de los Soportes
Calado
Desplazamiento
Altura Metacéntrica: GM
Altura del Centro de Gravedad
Radio de Giro alrededor del Eje x
Radio de Giro alrededor del Eje y
Radio de Giro alrededor del Eje z

Ilustración 21: Esquema básico del Sistema 528

18 m
47.89 m
6m
3.87 m
90 m
47.89 m
3
18 x 3 x 3 m
47.89 m
13055 T
8.127 m
15.094 m
40.04 m
40.04 m
9.95 m

Vemos que la altura metacéntrica es mucho menor que en los casos anteriores, ya que aquí quien impone la
estabilidad es el desplazamiento (líneas tensionadas verticales), y no el GM.
27
28

Ver Referencia VII de la bibliografía
Elaboración propia
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La respuesta dinámica de este sistema 5 se representa en las siguientes gráficas:
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Gráfica 11: RAOs correspondientes al movimiento de heave del Sistema 5

0.007
0.006
0.005
RAOs

31

0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
0.000

0.500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Frecuencia de Encuentro (rad/s)

Gráfica 12: RAOs correspondientes al movimiento de pitch del Sistema 5
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6.6.

SISTEMA 6: BOYA TIPO SPAR CON UNA LÍNEA DE AMARRE TENSIONADA

La plataforma correspondiente al Sistema 6 (Sway29) es una Boya spar (diseño similar al sistema 4)
tensionada:

Ilustración 22 (Izquierda): Diseño Sway29

Ilustración 23 (Derecha): Esquema del Sistema 530

Se encuentra amarrada al fondo marino mediante una línea tensionada, de forma similar al caso de la TLP, con
la diferencia que en este caso la plataforma es una boya spar, la cual, al igual que en el caso de la boya
Hywind está lastrada en su parte baja, con lo que el centro de gravedad se sitúa en un punto
considerablemente bajo (como podemos ver en la tabla siguiente).
Se resumen a continuación las características principales de esta plataforma:
Diámetro del Cilindro (Bajo la Flotación)
Diámetro en la base de la Torre
Diámetro en la cima de la Torre
Altura Total
Calado
Desplazamiento
Altura Metacéntrica: GM
Altura del Centro de Gravedad
Radio de Giro alrededor del Eje x
Radio de Giro alrededor del Eje y
Radio de Giro alrededor del Eje z

12.2 m
12.2 m
8m
188 m
104 m
12181 T
8.013 m
45.28 m
24.104 m
24.104 m
2.157 m

Al igual que en el caso de la TLP, este tipo de estructuras adquiere estabilidad gracias al elevado
desplazamiento que tiene, y que se añade a la estabilidad que produce el lastre inferior. En resumen, en este
29
30

http://www.sway.no
Elaboración propia
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tipo de plataformas se combinan las cualidades de las estructuras estabilizadas por lastre y las que logran la
estabilidad mediante las líneas de amarre. De modo que la línea tensionada se encargará de limitar los
movimientos de heave en la plataforma. Como podemos observar en las gráficas correspondientes a los RAOs
de este sistema, los movimientos que se producirán el pitch serán muy pequeños (debido a la característica
geometría de esta estructura), y tal y como sucedía en la plataforma “Hywind” (sistema 4).
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Gráfica 13: RAOs correspondientes al movimiento de heave del Sistema 6
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Gráfica 14: RAOs correspondientes al movimiento de pitch del Sistema 6
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6.7.

SISTEMA 7: ESTRUCTURA TIPO TLB (“TAUT LINE BUOY”)

La estructura del Sistema 6 se compone básicamente de una boya amarrada al fondo mediante varias líneas
tensionadas.

Ilustración 24: Diseño TLB31 , 32

Ilustración 25: Esquema Sistema 633

Diámetro del Cilindro (Parte sumergida)
Altura del Cilindro
Calado
Diámetro de la Torre
Altura de la Torre
Eslora Característica de la Estructura
Desplazamiento
Altura Metacéntrica: GM
Altura del Centro de Gravedad
Radio de Giro alrededor del Eje x
Radio de Giro alrededor del Eje y
Radio de Giro alrededor del Eje z

12 m
20 m
20 m
12 m
84m
12 m
2307 T
1.828 m
8.261 m
4.8 m
4.8 m
3m

National Renewable Energy Laboratory (NREL). http://www.nrel.gov/
Ver Referencia VIII de la bibliografía
33 Elaboración propia
31
32
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Es importante que según la referencia VIII de la bibliografía esta plataforma está diseñada, pensando en servir
como soporte a una turbina de dimensiones bastante menores respecto al resto de sistemas, que consideran
aerogeneradores de características muy similares (5 MW de potencia nominal y en torno a unos 126 m de
diámetro), en cambio en el sistema 7 se considera un aerogenerador de 1.5 MW y 70 m de diámetro (aspectos
que se deberán tener en cuenta si queremos comparar esta estructura con las anteriores).
En este caso tenemos tanto un desplazamiento como un GM considerablemente menor que en los casos
anteriores, esto es debido a que el sistema adquiere estabilidad básicamente de las líneas de amarre que
estarán dispuestas de tal manera que se encargarán de limitar los movimientos de la plataforma..
Las gráficas correspondientes a los movimientos de heave y pitch de este sistema:
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Gráfica 15: RAOs correspondientes al movimiento de heave del Sistema 7
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Gráfica 16: RAOs correspondientes al movimiento de pitch del Sistema 7
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7.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
OBTENIDOS CONCLUSIONES

Los resultados que se presentan en este trabajo caracterizan las principales tipologías flotantes estudiadas
para servir como soporte de aerogeneradores en aguas profundas.
Con el objetivo de analizar la respuesta dinámica de las plataformas de aerogeneradores se ha tratado de
establecer un conjunto de modelos base, en este caso siete topologías distintas.
Este análisis permite comparar las distintas tipologías básicas de plataformas y, con ello, servir de referencia a
la hora de seleccionar una de ellas así como para el diseño de sus sistemas de fondeo.
Como veíamos en la Ecuación 6) la capacidad de la plataforma de recobrar a su situación de equilibrio
después de sufrir una acción que haga que se desplace de ella, dependerá:
•
•
•
•
•

Desplazamiento de la plataforma
Volumen de carena
Altura del centro de carena
Altura del centro de gravedad
Inercia en la flotación

Por lo tanto estos serán los parámetros que se podrán modificar para adaptar y mejorar los diseños de este
tipo de estructuras.
Como consecuencia de ello, y tal y como nos indicaba el NREL, se podrán clasificar las tipologías de
plataformas flotantes para eólica offshore en:
PLATAFORMAS
ESTABILIZADAS POR
LASTRE

PLATAFORMAS
ESTABILIZADAS POR
FLOTABILIDAD

PLATAFORMAS
ESTABILIZADAS POR
LÍNEAS DE AMARRE

Es importante dejar claro que los efectos que producirán las líneas
líneas de fondeo sobre las estructuras estudiadas
no han sido considerados en este análisis (al igual que el efecto de la turbina sobre la plataforma), de hecho
las respuestas dinámicas que se han obtenido habrán de ser contrarrestadas por los mismos.
Los resultados
ltados que se han obtenido en este trabajo, serán un importante punto de partida en las fases inicial
del diseño y optimización de los sistemas de amarre y fondeo a emplear en este tipo de estructuras.
A continuación se pueden comparar los resultados que se
se han obtenido en los análisis realizados en las 7
configuraciones seleccionadas:
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Tabla resumen de los parámetros principales de cada uno de los sistemas:
SISTEMA 1

Tipo de amarre empleado
Eslora característica: Lc
Altura de la plataforma (sin torre): H
Calado: T
Peso de la plataforma: ∆
Altura Metacéntrica: GM
Altura del Centro de Gravedad: KG
Momento adrizante
(para una escora de 1º)
Área en la Flotación

SISTEMA 2

SISTEMA 3

Catenaria
68.00 m
24.00 m
12.00 m
2440 T
28.10 m
27.60 m

Catenaria
56.40 m
37.60 m
22.90 m
6420 T
16.15 m
18.80 m

Catenaria
37.19 m
7.55 m
4.27 m
4082 T
20.43 m
1.95 m

1196.61 Tm

1809.52 Tm

1455.45 Tm

150.80 m2

269.76 m2

1086.28 m2

SISTEMA 4

SISTEMA 5

SISTEMA 6

SISTEMA 7

Tipo de amarre empleado
Eslora característica: Lc
Altura de la plataforma (sin torre): H
Calado: T

Catenaria
9.40 m
120.00 m
120.00 m

Líneas tensionadas
18.00 m
47.89 m
47.89 m

Líneas tensionadas
12.20 m
104.00 m
104.00 m

Líneas tensionadas
12.00 m
20.00 m
20.00 m

Peso de la plataforma: ∆
Altura Metacéntrica: GM

8496 T
29.94 m

13055 T
8.13 m

12181 T
8.01 m

2307 T
1.828 m

Altura del Centro de Gravedad: KG
Momento adrizante
(para una escora de 1º)
Área en la Flotación

30.10 m

15.09 m

45.28 m

8.261 m

4439.37 Tm

1852.35 Tm

1702.83 Tm

73.60 Tm

69.40 m2

254.47 m2

116.90 m2

113.10 m2
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