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STUDY THE PLACEMENT OF WIND TURBINES ON FLOATING PLATFORMS
CÁPITULO 1: INTRODUCCIÓN
La sociedad actual tiene la necesidad de generar electricidad de manera
alternativa a la energía nuclear por lo que es necesario desarrollar nuevos sistemas de
energía.
Para ello, uno de los más ambiciosos planes es ocupar el espacio abierto que
tenemos en el mar, para poner en práctica las nuevas tecnologías para generar energía.
Una alternativa es construir e instalar estructuras offshore con aerogeneradores
para aprovechar la energía eólica.
Debido a su ubicación, y la necesidad de construir en profundidades cada vez
mayores a un costo menor, están en constante desarrollo.

CÁPITULO 2: VENTAJAS
Las ventajas de la energía eólica marina se deben a las características del viento
en el mar, que es mucho más constante que en tierra, ya que no hay colinas o edificios
que obstaculizan su camino, y es más intenso que en la tierra lo que permite producir más
energía en menos tiempo.
Otra de las ventajas de la energía eólica en el mar es evitar los problemas de
ruido que producen los aerogeneradores que impiden que el sector de la construcción
crezca en su entorno cercano.
Otra ventaja, es que no hay limitaciones en el uso de la tierra, teniendo más
espacio y pudiendo colocarlas más fácilmente que en tierra excepto en zonas de paso de
las aves migratorias.
Por otro lado, se trata de una fuente de energía que no contamina e inagotable,
que frena el agotamiento de combustibles fósiles contribuyendo a evitar el cambio
climático. Cada kWh de electricidad generada por energía eólica en lugar de carbón, evita:
0,6 Kg de CO2 (dióxido de carbono).
1,33 g de SO2 (dióxido de azufre).
1,67 g de NOx (óxido de nitrógeno).
Además, un aerogenerador produce la misma cantidad de energía que se obtiene
por la combustión de 100 kg diarios de petróleo, o lo que es lo mismo, la quema 200
árboles.
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CÁPITULO 3: ESTRUCTURAS OFFSHORE
Una estructura offshore es una estructura situada en el mar, por lo tanto, se
somete a la acción de las olas y, además, a condiciones climáticas adversas. Estos
fenómenos son importantes a tener en cuenta en el diseño y cálculo de estas estructuras,
porque el clima es una de las principales causas de fracaso en las estructuras offshore.
La estructura offshore puede estar fijada al fondo del mar o ser flotante y la
función principal para la que fueron diseñadas eran las plataformas petrolíferas. Hoy en
día su función se ha convertido en la extracción de energía procedente del mar,
aeropuertos, y sirve de base a los aerogeneradores.
Pero, para todas estas funciones se pueden aplicar los mismos principios de
diseño y construcción.

HISTORIA
El nacimiento de la industria offshore surgió en 1947 con Kerr-McGree en el
Golfo de México, alcanzando una profundidad de 4,6 metros para explotar un pozo de
petróleo. La estructura consistía en un techo de madera de 11,6 x 21,6 m apoyado sobre
pilotes con una profundidad de 31,7 m.
A partir de este momento, las innovaciones se han introducido en varios tipos de
estructuras offshore, tanto fijas y flotantes, ubicadas en lugares más profundos y con
condiciones ambientales más hostiles.
Un avance importante fue la plataforma de Cognac, estructura fija que consta de
tres estructuras separadas dispuestas una sobre otra, con el que se alcanzó 312 m de
profundidad. La mayor profundidad alcanzada con una estructura fija de este tipo se
consiguió en 1991 con 412 m. A partir de aquí, la búsqueda de una mayor profundidad con
estructuras fijas resulta altamente costosa y difícil de instalar.
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Figura 1: Estructura Cognan

Ante este problema, apareció una alternativa innovadora y más barata, la torre
llamada Arriostrada, lo que permite la deformación de sus elementos para soportar las
cargas que tiene un conjunto de apoyos para resistir los huracanes.
Todas estas estructuras mencionadas se han construido en acero, sin embargo en
los años ochenta algunos fueron construidos con hormigón en aguas hostiles en el Mar del
Norte.
Finalmente en 1975 apareció la primera estructura flotante en el Mar del Norte,
que era un antiguo semi-sumergible. Con el desarrollo de estas plataformas flotantes se
alcanzaron los 3000 metros.
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TIPOS DE ESTRUCTURAS: CIMIENTOS
Por ser el mar de la base de este trabajo, en esta sección nos referimos a la base
de elementos marinos instalados, tales como aerogeneradores, subestaciones y torres
meteorológicas.
Aunque la función de una base es la misma en el mar que en tierra, hay marcadas
diferencias entre ellos, por el agresivo medio ambiente marino. Esto afecta tanto a la fase
de diseño, ya que las acciones a que se enfrenta la estructura son de mayor magnitud e
importancia que en tierra, como en la fase de construcción y mantenimiento en el mar
debido a que las condiciones del tiempo lo determinan todo.
El mercado de la ingeniería de la energía eólica marina es un mercado moderno e
inmaduro, lo que significa que la experiencia relacionada con las cimientos de los
aerogeneradores, subestaciones y torres meteorológicas en el mar es baja. Por lo tanto,
debe basarse en el mercado del petróleo en alta mar con muchos años de investigación.
Las estructuras offshore pueden ser clasificados en dos grupos: las apoyadas en el
fondo marino y las flotantes.

APOYADAS EN EL FONDO MARINO
Las estructuras apoyadas en el fondo marino, a excepción de las construidas en
hormigón, son de soldadura con perfiles tubulares de acero que actúan como un marco
que soporta el peso de la estructura total y las fuerzas debidas a las olas, las corrientes
marinas y el viento.
Hay dos tipos:
- Fija: Se consideran fija cuando la menor frecuencia natural del movimiento de
flexión de la estructura está por encima de la frecuencia de excitación más alta de la onda
significativa. Se comportan como un cuerpo rígido y deben resistir las fuerzas dinámicas
del medio ambiente. Son estructuras que hasta ahora han sido utilizadas en la instalación
de plantas petrolíferas, y son el punto de partida para la instalación de turbinas eólicas en
el mar.
- Móvil: Son de este tipo cuando la frecuencia natural más baja es inferior a la
energía de las olas. Las fuerzas ambientales causan desviación en estas estructuras, pero
la magnitud de la carga dinámica se reduce considerablemente, lo que permite que este
tipo de estructura sea más barato para aguas más profundas que la tipo anterior.
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Figura 2: Tipo de estructuras apoyadas en el fondo marino

Los tipos más comunes de cimentaciones con la que se está trabajando en la
actualidad son la base por la gravedad (GBS), los monopilotes y cimentaciones tubulares
de metal como un trípode y una chaqueta.

FLOTANTES
Por último, tenemos otro grupo de cimentaciones que están en una etapa de
estudio y la investigación. Estas son las estructuras flotantes. En las altas profundidades de
agua y fondos rocosos o difíciles de instalar una fija este tipo de estructuras y anclajes
parece ser la más óptima y más prometedora. En este grupo podemos distinguir tres
grupos en función del tipo de sistema utilizado para lograr la estabilidad en la flotación:
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Figura 3: Triángulo de estabilidad
Esta figura se conoce como el triángulo de la estabilidad de las estructuras
flotantes que muestra los distintos enfoques para lograr la estabilidad estática en la
estructura flotante. Estos conceptos, que están situados en los vértices del triángulo, son
por la estabilidad del peso, la estabilidad de las formas y la estabilidad mediante el anclaje
del sistema.
Además, el triángulo de estabilidad está destinado a representar el hecho de que
los conceptos de estructuras flotantes son una combinación de los tres enfoques.
Las estructuras flotantes podrían entonces ser clasificadas como sigue:
• SPAR: estabilidad alcanzada por los pesos, es decir, por lastre.
• Semisumergible o Barge: obtenido por la estabilidad de las formas
(flotabilidad).
• Anclaje (TLP): se obtiene la estabilidad por el sistema de anclaje (línea de
amarre).

Figura 4: Sistemas flotantes
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Es importante señalar que la estabilidad no se puede lograr por uno de los
conceptos de la forma pura, sino como una combinación de ellos.
Es de notar que el uso de aerogeneradores en medios flotantes implica
modificaciones para mejorar el rendimiento del soporte de montaje de la turbina.

CÁPITULO 4: SISTEMA ELÉCTRICO
CABLE SUBMARINO
La corriente alterna (AC)
Es la solución más barata para los pequeños parques y con distancia a la costa de
menos de 20 km. Se utiliza en turbinas de 33 kV y está conectado por cable de la misma
potencia. Un solo cable puede soportar hasta 300 MW. La energía se lleva directamente a
tierra sin necesidad de tener una subestación en alta mar.
Debemos tener en cuenta que se enfrenta bajadas de tensión severa causada por
las altas pérdidas.
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Figura 5: El sistema de alimentación

Corriente alterna para alta tensión (HVAC)
Para los proyectos de más de 100 MW, la energía eléctrica generada puede ser
transmitida por cables de mayor capacidad hasta 132 kV o superior.
La subestación de alta mar es necesaria. Esta solución es ideal para proyectos de
tamaño mediano y hasta 20 km de distancia a la costa.
Un cable de 132 kV puede manejar hasta 250 MW. A medida que aumentan los
parques en tamaño o en el aumenta la distancia, los cables de HVAC tienen limitaciones
causadas por pérdidas excesivas. Después de una cierta longitud de cable, las pérdidas de
transmisión (junto con otros aspectos de los costes) hacen que los cables de corriente
alterna no sean factibles.

Figura 6: Subestación
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Alto voltaje de corriente directa (HVDC)
La alternativa a los cables de HVAC es la de utilizar un cable de HVDC. Las
pérdidas de transmisión son alrededor de un 20% más bajos que los cables de corriente
alterna, aunque, debido a los costos y las pérdidas en los convertidores sólo son rentables
a partir de 100 km de la costa.

Figura 22: Los cables submarinos
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