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Agenda

1. Mercado Offshore – Situación actual y perspectivas de 
desarrollo

2. Tecnología eólica offshore
3. Proyectos Offshore de Iberdrola Renovables
4. Retos y conclusiones



Capacidad instalada y en desarrollo
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Gran desarrollo en el Norte de Europa

IRISH 
SEA

BALTI 
C SEA

NORTH 
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(MW)
Cuota de mercado 2010

3 %
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6 %
8 %

43 %

2 %

5 %

28 %

Dinamarca

Reino Unido

Reino Unido + otros

• 3.110 MW en Operacion en 
2010

• 3.500 MW avanzados o en 
construcción

• > 35.000 MW en desarrollo



Principales Promotores
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Los principales operadores en el mercado offshore son grandees utilities.



Principales mercados

REINO UNIDO



Principales mercados

REINO UNIDO



NORTH 
SEA

BALTIC 
SEA

Principales mercados

UNDER OPERATION: 120 MW

APPROVED PROJECTS: 8.000 MW

UNDER CONSTRUCTION: > 450 MW

TARGETS (January 2007):
2013 1.500 MW
2020 7.000 - 12.000 MW
2030 20.000 . 25.000 MW

Alemania
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Generación de electricidad 
en el medio marino
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• ENERGÍA MAREMOTRIZ • ENERGÍA DE LAS CORRIENTES

• Emplazamientos singulares 
• Grandes estructuras de embalse

• Emplazamientos singulares 
• Simililtud con la energia eólica
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• ENERGÍA DE LAS OLAS • ENERGÍA EÓLICA MARINA

• Múltiples tecnologías
• En fase de desarrollo

• Elevado recurso y emplazamiento
• Tecnología comercial

Generación de electricidad 
en el medio marino



Energía eólica marina. 
Aspectos generales 

La diferencia principal de offshore viene marcada por el medio marino

Recurso eólico Cimentaciones y Apoyos

Monopilote Cimentación 
por gravedad Cimentación tipo 

“jacket”

Viento laminar
Estudios especializados 

O & MConstrucción y Logística
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Elementos principales de un parque 
offshore

Aerogeneradores

Cableado 
internoST Offshore

Conexión a 
la red

Línea de 
evacuación

126 m

62.5 m

90
 m

10
-4

5 
m

10
 m

• Protección del medioambiente marino
• Mayor producción
• Mayor distancia entre turbinas
• Disponibilidad – Fiabilidad – Acceso
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Los estudios previos de los emplazamientos son 
más caros, complejos y largos

• Torres de medición
• Estudios geotécnicos
• Estudios medioambientales
• Clima marítimo

Estudios del emplazamiento
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Recurso eólico marino
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Régimen eólico marinoRégimen eólico terrestre

Limitada influencia de efectos
topográficos locales

Rugosidad de la superficie
variable en función del estado

del mar

Altura de buje variable en 
función de las mareas

Régimen más laminar pero
mayor dificultad de disipación

Influenciado por efectos 
topográficos locales

Altura fija del buje

Rugosidad de la superficie
constante

Mayor turbulencia natural



Aerogeneradores offshore

Turbinas eólicas similares a las terrestres pero con singularidades…

Protección y aislmiento adecuados 
al ambiente marino

Mayor distancia entre turbinas por 
el régimen eólico marino

Tendencia a mayor potencia 
unitaria

Disponibilidad – Fiabilidad - 
Accesibilidad



Aerogeneradores offshore

Main dimensions Onshore WTG Offshore WTG

Hub Height  (m) 65-80 80-100

Rotor diameter (m) 80-90 90-126

Top head mass (t) 100-150 200-410

Substructure (t) - 500 - 700
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Dimensiones crecientes

Evolución de las dimensiones de los 
aerogeneradores offshore

Comparativa onshore vs offshore



Cimentaciones

Fixed / Floating

En fase comercial

10m 30m 60mDepth

En fase I+D

Tipo “jacket”

Trípode

Monopilote

Cimentación por gravedad
17

40-50 metros 
de profundidad



Cimentaciones
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Monopilote
Profundidades medias

Tamaño medio de turbina

Terreno arenoso

Cimentación por gravedad
Cualquier profundidad

Turbinas de mayor tamaño

Mayor poder portante del terreno

Acondicionamiento del terreno

Tipo “Jacket”
Aguas más profundas

Turbinas de mayor tamaño

Mayor flexibilidad ante distintas 
características del terreno
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Transporte al emplazamiento

Inca de pilotes

Pieza de transición

Carga y transporte de turbinas

Instalación de turbinas

Construcción

http://farm1.static.flickr.com/151/346022861_95572823c0_o.jpg
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Construcción

Tecnología basada en los conocimientos de la 
industria del petróleo y el gas
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Construcción
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Construcción
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Construcción



Infraestructuras onshore
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Operación y mantenimiento
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ST y plataformas fijas 
offshore

Sistemas de acceso al aero

Acceso por helicóptero

Barcos de O&M Barco nodriza



Desglose de costes y modelos 
de contratación

TURBINES  70%

CIVIL AND AUXILIARY 
WORKS 11%

ELECTRICAL INTER 
ARRAY 5%

SUBSTATION AND 
EXPORT CABLE 9%

PROJECT 
DEVELOPMENT AND 
MANAGEMENT  5%

ONSHORE

TURBINES  40%

INSTALLATION 14%

CIVIL AND 
AUXILIARY WORKS 

25%

ELECTRICAL INTER 
ARRAY 7%

SUBSTATION AND 
EXPORT CABLE 

10%

PROJECT 
DEVELOPMENT 

AND 
MANAGEMENT  4%

OFFSHORE

Eólica Onshore
Fuerte peso del aerogenerador

Eólica Offshore
Mayor diversificación de costes y 
riesgos (esquemas multicontrato)

26



27

Agenda

1. Mercado Offshore – Situación actual y perspectivas de 
desarrollo

2. Tecnología eólica offshore
3. Proyectos Offshore de Iberdrola Renovables
4. Retos y conclusiones



Cartera de proyectos
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Cartera de proyectos – Reino Unido

West of Duddon Sands
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East Anglia Array

Cartera de proyectos – Reino Unido
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Alemania
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WIKINGER

Wikinger



Proyectos I+D

Offshore Wind Accelerator. 
Carbon Trust .Reino Unido

– Objetivo: Reducir coste de 
generación en un 10%

– Alcance: Cimentaciones, 
Lay-out, equipos eléctricos, 
acceso offshore

– Socios

Estructuras flotantes para 
aerogeneradores offshore

- Consorcio liderado por 
Iberdrola Renovables

- Análisis técnico y económico 
de componentes flotantes

- Diseño conceptual
- Modelo a escala reducida
- Prototipo
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El mercado offshore cuenta con claros 
factores de crecimiento …
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Algunos mercados onshore en declive (alta penetración, oposición social)

Definición progresiva de marcos regulatorios estables y suficientes

Mejor eficiencia en costes que otras tecnologías renovables (por detrás de la 
eólica terrestre)

Elevado potencial en el Mar Báltico, Mar del Norte y en las costas de Reino Unido

Mejora de condicines de mercado (sólidas perspectivas de demanda, entrada de 
utilities y mayor tejido industrial)



… pero debe resolver ciertos retos

Factores internos 
(Desarrollo tecnológico)

Mejora de eficiencia en costes
(Factor capacidad, Inversión y O&M)

Factores externos

Desarrollo de proyectos a 
mayor distancia y profundidad

Mecanismos de apoyo
(estables, predecibles y suficientes)

Acceso a la red
(Infraestructura y procedimientos)

Adaptación a necesidades 
específicas offshore
(Aeros, barcos, diseño)

35



Challenges

Technological development:

Cost efficiency

Environmental restrictions

Develop further and 
deeper areas

Support mechanism

Grid access

Develop offshore wind 
Specific technology

• Wind turbines
• Installation vessels
• Integrated design

• Increase capacity factor
• Optimize  CAPEX and OPEX
• Minimize cost of energy

• New markets require stable, 
predictable and profitable 
support mechanisms

• Onshore grid must be 
adapted to receive offshore 
wind energy

• Grid connection procedures 
and offshore transmission 
schemes must be in place

• Round 3 projects
• German EEZ projects 36
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