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El futuro del sector eólico tendrá una 
cita ineludible en la WindEurope, que 
se celebrará en Bilbao del 5 al 7 de 
abril. El evento reunirá a más de 8.000 
participantes, que podrán conocer las 
últimas tendencias a través de la par-
tiación de más de 350 empresas expo-
sitoras y más de 70 sesiones divulgati-
vas y técnicas, en las que tomarán par-
te más de 300 ponentes y en las que se 
abordarán todos los temas de actuali-
dad tecnológica, comercial y regulado-
ra en el mundo relacionada con la eó-
lica terrestre y la marina fija y flotante. 

 Giles Dickson, CEO de WindEurope, 
ha destacado que el evento “llega en 
un momento decisivo para la polÍtica 
energética europea. La UE está decidi-
da ahora a reducir su dependencia de 
los combustibles fósiles importados 
mientras mantiene la electricidad ase-
quible. Para ello, el despliegue acelera-
do de las energías renovables es funda-
mental. WindEurope 2022 
se centrará en cómo pode-
mos ofrecer la expansión 
masiva y rápida de la ener-
gÍa eólica que requiere la 
seguridad energética de Eu-
ropa”.  

Como referencia para el 
sector industrial, las previ-
siones a 2050 apuntan a 
que el 50 por ciento de la energía eléc-
trica en Europa la deberá suministrar 
la tecnología eólica, lo que supone un 
desafío para los promotores de parques 
y también para toda la cadena de va-
lor. El salto que debe protagonizar el 
sector se recoge perfectamente en una 
de las jornadas organizadas por Wind 
Europe, que tratará sobre “la expansión 
de la energía eólica marina, de 28 GW 
hoy a 450 GW para 2050”.  

Tema y ponentes 

Otros temas a debate, por ejemplo, se-
rán ‘Asegurarse de que las turbinas eó-
licas están hechas en Europa’, ‘Altos 
precios de la energía... ¿Cuál es el di-
seño de mercado adecuado?’, ‘Cómo el 
viento aporta flexibilidad al sistema 
energético’, ‘Palas: rendimiento, recicla-
je y circularidad’, ‘Subastas: ¿qué de-
ben premiar e incentivar?’, ‘Operación 
y mantenimiento de parques eólicos’, 
‘Digitalizando la forma en que fabrica-
mos aerogeneradores’, o ‘El desafío par-
ticular de conectar la energía eólica 
marina a la red’.  

La nómina de ponentes también se-
rá amplio, destacando la presencia de 
responsables de grupos como Navan-
tia, Hitachy Energy, CIRCE, Siemens 
Gamesa, Acciona Energía, SKF, RWE, 
ZF Wind Power, Iberdrola, o Repsol, así 
como investigadores de, entre otras, las 
universidades de Twente, Strathclyde, 
o la TUB alemana. También será nume-
rosa la presencia de técnicos y políticos 
de la CE relacionados con las materias, 
como son los casos de Beatriz Yordi, je-
fa de la Unidad de Ecoinnovación de la 
CE; Catharina Sikow-Magny, directora 
de transición verde e integración del 
sistema energético de la CE; Daniel 
Fraile, director de políticas de hidróge-
no Europa; o Ditte Juul Jorgense, direc-
tora general de Energía de la CE. 

La presencia de los grandes tracto-
res nacionales se refuerza con la parti-
cipación como embajadores de la Win-
dEurope de Iberdrola, Repsol y Sie-

mens Gamesa; y de Ingeteam como so-
cio tecnológico; además de la presen-
cia como aliados en la organización de 
WindEurope de la AEE (Asociación Em-
presarial Eólica), Ente Vasco de la Ener-
gía y Gobierno Vasco. 

La importancia del sector 

Como refernecia de la trascendencia in-
dustrial del sector eólico para todas las 
actividades relacionadas con el metal, 
los composistes, la ingeniería mecáni-
ca, la mecatrónica, la construcción, o 
los bienes de equipo eléctrico, basta se-
ñalar que, en 2021, en Europa se ins-
talaron 17,4 GW, un 18 por ciento más 
que en 2020, según WindEurope. En el 
caso de España, la AEE estima que en 
2021 se sumó a la red una potencia de 
842,6 MW, lo que elevó la capacidad 
eólica instalada hasta los 28.138 MW. 

Como referencia de que el pasado de 
la eólica es muy pequeño respecto a su 
futuro, las previsiones apuntan a un ob-
jetivo de instalación en el mundo de 
más de 1.100 GW hasta 2050 para 
acercarse el cero emisiones.

LA FERIA | EPICENTRO EÓLICO 

UN NEGOCIO CON MUCHA ‘MW’ 
EL ‘WINDEUROPE’, QUE REUNIRÁ EN BILBAO A LOS MÁS DESTACADOS PROTAGONISTAS DE LA EÓLICA DEL 5 AL 
7 DE ABRIL, CELEBRARÁ MÁS 70 SESIONES QUE RADIOGRAFIARÁN EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL SECTOR

LA EÓLICA MANTIENE SU CRECIMIENTO 

La instalación de nueva potencia eólica aceleró su ciclo alcista en 2020-2021,  

pero necesita intensificarse más para alcanzar los objetivos previstos a 2030. 

Potencia instalada cada año. Datos en MW. Fuente: GWEC/AEE.
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LOS GRANDES SE SUBEN AL VENTARRÓN EÓLICO 

China, con el 39 por ciento de la potencia instalada en el mundo, mantiene activo 

un ambicioso plan de inversiones. 

Fuente: GWEC/AEE.
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energías marinas como la 
construcción naval, las in-
dustrias auxiliares o el de 
los sistemas eléctricos. 

El despliegue en 2021 

La capacidad eólica sumó 
en España 842,6 MW en 
2021, hasta un total de 
28,1 GW instalados, según 
la AEE, generando el 23 

por ciento de la producción 
eléctrica a través de 1.298 
parques que disponen de  
21.574 aerogeneradores. El 
sector cuenta con más de 
250 centros de fabricación 
y abarca toda la cadena de 
valor, emplea a cerca de 
28.000 personas y contri-
buye con 3.106 millones de 
euros al PIB nacional. 

El sector eólico español mi-
ra al mar como escenario 
clave para su despliegue fu-
turo. Al cierre de 2021, la 
capacidad instalada en las 
costas españolas apenas al-
canzaba los 5 megavatios 
(MW), según datos de 
Wind Europe. Sin embargo, 
la ‘Hoja de Ruta de la Eóli-
ca Marina’, aprobada en di-
ciembre, está llamada a 
ejercer un impulso impor-
tante sobre las instalacio-
nes offshore  en España du-
rante los próximos años. 
Especialmente a través de 
plataformas flotantes, una 
tecnología mediante la cu-
al la citada estrategia gu-
bernamental contempla un 
despliegue de entre 1 y 3 
gigavatios (GW) para el 
año 2030.   

Los rápidos avances ha-
cia la plena madurez que 
está experimentando la eó-

lica marina gracias al incre-
mento de las dimensiones 
y potencias unitarias de los 
aerogeneradores, así como 
a las soluciones de apoyo 
de sus torres -la flotante 
amplía enormemente la po-
siblidad de ubicar molinos 
en aguas profundas- otor-
gan a esta tecnología gran-
des perspectivas de futuro 
a nivel nacional. 

Capacidades industriales 

Su desarrollo puede supo-
ner, además, una oportuni-
dad industrial para España 
y el País Vasco de reforzar 
la transferencia al ámbito 
marino de determinados 
conocimientos de la cade-
na de suministro de la eóli-
ca terrestre ya existente. 
Además, se dispone de 
gran capacidad industrial 
en otros sectores importan-
tes para el desarrollo de las 

ESPAÑA | MIRANDO AL MAR 

PLATAFORMAS 

FLOTANTES  

A ESCENA 
EL OBJETIVO PASA POR INSTALAR HASTA 

3 GW CON ESTA TECNOLOGÍA PARA 2030

CASTILLA Y LEÓN LIDERA LA CAPACIDAD EÓLICA 

Castilla y León es la comunidad autónoma con más potencia eólica acumulada en España (6.403 MW). Sin embargo, en 

2021 fue Aragón la región en la que más capacidad se instaló (276 MW). 

 

 

CUOTA 

 
Datos en MW. Fuente: AEE.
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EL SECTOR EÓLICO 
CONTRIBUYE CON 
3.106 MILLONES 
AL PIB ESPAÑOL

 CAPACIDAD 

 2021 ACUM. 

 Castilla y León 155 6.403 

 Aragón 276 4.435 

 Castilla-La Mancha 69 3.955 

 Galicia 69 3.867 

 Andalucía 44 3.522 

 Navarra - 1.303 

 Cataluña - 1.271 

 Com. Valenciana - 1.239 

 Asturias 126 645 

 Canarias 104 558 

 La Rioja - 447 

 Murcia - 262 

 País Vasco - 153 

 Extremadura - 39 

 Cantabria - 35 

 Baleares - 4 

 Madrid - - 

 ESPAÑA 843 28.138
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El despliegue de la capacidad 
eólica continuó su curso en Eu-
ropa durante 2021 con la ins-
talación de un total de 17,4 gi-
gavatios (GW) de nueva poten-
cia, lo que representó un incre-
mento interanual del 18 por 
ciento, según las últimas esta-
dísticas difundidas por Wind 
Europe. 

Pese a todo, este ritmo de 
expansión se antoja insuficien-
te, especialmente en el caso de 
los países de la Unión Europea 
(+11 GW), que se sitúan muy 
alejados de los números anua-
les que serían necesarios para 
alcanzar el objetivo de energías 
renovables del Pacto Verde 
(’Green Deal’) comunitario a 
2030.  

Concretamente, las estima-
ciones de Wind Europe apun-
tan a que se necesitaría la im-
plantación de 30 GW anuales 
de energía eólica en la UE para 
alcanzar las metas energéticas 
y climáticas establecidas por el 
Ejecutivo europeo, que contem-
pla, entre otras, una reducción 
de las emisiones de CO2 de al 
menos un 55 por 
ciento -sobre el ni-
vel de 1990- y un 
40 por ciento de 
energía limpia para 
2030. 

En términos de 
empleo e industria-
les, el sector de la 
energía eólica  pro-
porciona alrededor 
de 300.000 puestos 
de trabajo en fábri-
cas de Europa y 
aporta al PIB comu-
nitario 37.000 mi-
llones de euros ca-
da año. Además, se 
estima que cada 
nueva turbina ins-
talada en el Viejo 
Continente genera 
una media de 10 
millones de euros 
de actividad econó-
mica.  

Permisos, el cuello de botella 

Se trata de cifras de calado que 
podrían verse en peligro. Y es 
que, a juicio de la industria eó-
lica europea, aunque la mayo-
ría de los países de la unión 
cuentan con objetivos naciona-
les ambiciosos para el desplie-
gue de esta tecnología renova-
ble, la concesión de permisos 
por parte de las autoridades, 
con reglas y procedimientos 
“demasiado complejos”, crea el 

principal cuello de botella que 
impide el desarrollo óptimo de 
esta fuente de energía en la Eu-
ropa comunitaria. 

Es más, en una carta remiti-
da recientemente a la presiden-
ta de la CE, Ursula von der Le-
yen, desde Wind Europe inci-
dieron en que los bajos volú-
menes de proyectos autoriza-
dos están afectando a los fabri-
cantes de aerogeneradores de 
Europa y a la cadena de sumi-
nistros general. Asimismo, sub-
rayaron que, en la actual co-
yuntura, la industria eólica tie-
ne que lidiar también con pre-
cios más altos para el acero y 
otros productos básicos, así co-
mo con cadenas de suministro 
interrumpidas. 

Seguridad energética 

Sin embargo, esta situación po-
dría sufrir un giro en los próxi-
mos meses impulsado por el 
plan ‘RePowerEU’, presentado 
el mes pasado por la CE. Se tra-
ta de una serie de medidas en 
respuesta al aumento de los 
precios de la electricidad y  

fuertemente influenciadas por 
la invasión  rusa de Ucrania 
con las que el Gabinete busca 
acelerar el despliegue de las re-
novables y aumentar la seguri-
dad energética reduciendo la 
dependencia de la UE de las 
importaciones de combustibles 
fósiles procedentes de Rusia. 
Para contribuir a esta autosufi-
ciencia, la Comisión Europea 
prevé presentar en mayo a los 
gobiernos nacionales una guía 
sobre cómo mejorar los permi-
sos, según Wind Europe.

EUROPA | SIGUE EL DESPLIEGUE  

‘ALLEGRO MA 
NON TROPPO’ 
RITMO INSUFICIENTE PARA LLEGAR AL ‘GREEN DEAL’

ESPAÑA, SEGUNDA POTENCIA CONTINENTAL 

España es el segundo país europeo con mayor capacidad eólica instalada (28.196 MW), pero a gran distancia 

de Alemania (63.843 MW). 

 NUEVA CAPACIDAD 2021 CAPACIDAD ACUMULADA   

 ONSHORE OFFSHORE TOTAL ONSHORE OFFSHORE  TOTAL  CUOTA EÓLICA 

 Alemania 1.925 - 1.925 56.130 7.713 63.843 27% 

 España 759 - 759 28.191 5 28.196 12% 

 Reino Unido 328 2.317 2.645 14.073 12.739 26.812 11% 

 Francia 1.192 - 1.192 19.079 2 19.081 8% 

 Suecia 2.104 - 2.104 11.905 192 12.097 5% 

 Italia 201 - 201 11.108 - 11.108 5% 

 Turquía 1.400 - 1.400 10.750 - 10.750 5% 

 Países Bajos 952 392 1.344 5.179 2.986 8.165 3% 

 Dinamarca 149 605 754 4.870 2.308 7.178 3% 

 Polonia 660 - 660 6.347 - 6.347 3% 

 Portugal 126 - 126 5.587 25 5.612 2% 

 Bélgica 305 - 305 2.741 2.261 5.002 2% 

 Noruega 672 4 676 4.649 6 4.655 2% 

 Grecia 338 - 338 4.452 - 4.452 2% 

 Irlanda 54 - 54 4.380 25 4.405 2% 

 Finlandia 671 - 671 3.257 71 3.328 1% 

 Austria 298 - 298 3.300 - 3.300 1% 

 Rumanía  - 0 3.029 - 3.029 1% 

 Rusia 1.139 - 1.139 2.043 - 2.043 1% 

 Ucrania 359 - 359 1.673 - 1.673 1% 

 Croacia 187 - 187 990 - 990 0% 

 Bulgaria 2 - 2 707 - 707 0% 

 Lituania 120 - 120 668 - 668 0% 

 Serbia - - 0 374 - 374 0% 

 Chequia - - 0 337 - 337 0% 

 Hungría - - 0 329 - 329 0% 

 Estonia - - 0 320 - 320 0% 

 Luxemburgo 4 - 4 168 - 168 0% 

 Chipre - - 0 158 - 158 0% 

 Kosovo 105 - 105 137 - 137 0% 

 Bosnia-Herzegovina - - 0 135 - 135 0% 

 Montenegro - - 0 118 - 118 0% 

 Suiza - - 0 87 - 87 0% 

 Letonia - - 0 66 - 66 0% 

 Macedonia del Norte - - 0 37 - 37 0% 

 Eslovaquia - - 0 3 - 3 0% 

 Eslovenia - - 0 3 - 3 0% 

 Malta - - -  - - 0% 

 EUROPA 14.050 3.318 17.368 207.380 28.333 235.713 100% 

Datos en MW. Todas las cifras están redondeadas y pueden no coincidir. Los datos de Irlanda son una estimación, los 
de Italia son hasta octubre y los de España son una estimación de Red Eléctrica. Fuente: Wind Europe.

Cada nueva turbina genera 10 millones de euros de actividad.
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Europa alcanzaría los 341 giga-
vatios (GW) de capacidad eóli-
ca instalada a finales de 2026, 
frente a los cerca de 236 MW 
con los que cerró el pasado 
ejercicio, si se cumplen las ex-
pectativas de nuevas instalacio-
nes que mantiene Wind Europe 
en su panel de previsiones rea-
lista. Este escenario contempla  
que los distintos gobiernos in-
volucrados cumplieran los 
compromisos asumidos para 
mejorar la autorización de nue-
vos parques eólicos. 

Según dichas predicciones, 
durante este próximo quinque-
nio se añadirían 87,6 nuevos 
GW terrestres en todo el Viejo 
Continente, lo que supondría 
una media anual 17,5 GW. Fun-
damentalmente, las instalacio-
nes onshore aumentarán con 
fuerza en Alemania, España y 
Francia. 

Pese a ello, serán los parques 
marinos los que experimenten 
unos mayores crecimientos de 
capacidad durante los cinco 
años en términos relativos, es-
pecialmente en 2025 y 2026. 
Eso sí, en el acumulado del 
quinquenio se quedarían en los 
27,8 GW, un 24 por ciento de 

toda la eólica que se prevé ha-
ya instalada en 2026. 

 
Los principales mercados 
Las perspectivas de Wind Euro-
pe continúan manteniendo a 
Alemania como el líder euro-
peo en cuanto a potencia insta-
lada a finales de 2026. La capa-
cidad germana se elevaría en 
19,7 GW terrestres y otros 5,4 
GW marinos en los próximos 

cinco años, para cerrar el perio-
do analizado con un acumula-
do de 84,6 GW. 

Por su parte, Reino Unido 
daría un salto en el escalafón 
europeo y pasaría de la tercera 
a la segunda plaza desbancan-
do de la misma a España. La 
explicación a este incremento 
de capacidad instalada, 41,8 
GW en total en cinco años, re-
side, principalmente, en una 

apuesta decidida por el desa-
rrollo de parques offshore 
(+10,8 GW) y, en menor medi-
da, onshore (+4,4 GW). Esto 
posibilitaría al sistema británi-
co acumular ya más potencia 
marina (23,5 GW) que terres-
tre (18,3 GW) en 2026. 

300 MW marinos en España 
Por lo que se refiere al caso de  
España, sería el segundo país 
europeo que más eólica terres-
tre sumaría a lo largo del perio-
do mencionado (+10 GW). 
Aun así, el  despliegue de par-
ques marinos, que está estima-
do por Wind Europe en un au-
mento de 0,3 GW -el equiva-
lente a 300 megavatios-, no le 
permitiría mantener la segun-
da plaza del ranking en capaci-
dad total y descendería un pel-
daño acumulando 36 GW: 35,7 
onshore y los mencionados 0,3 
GW offshore.

PERSPECTIVAS | ESCENARIO REALISTA 

UNA CAPACIDAD DE 341 GW EN 2026 
REINO UNIDO DESBANCARÍA A ESPAÑA COMO SEGUNDA POTENCIA GRACIAS AL IMPULSO OFFSHORE

Wind Europe 
prevé la 
instalación de 
36 GW eólicos 
en España en el 
próximo 
quinquenio.
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UNA CUARTA PARTE 
DE LA POTENCIA EN 
EUROPA YA VENDRÁ 
DEL MAR EN 2026
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> ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
INNOVACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
DE SU PLATAFORMA FLOTANTE 
PARA EÓLICA OFFSHORE? 

Sergi Ametller  
Sener 

El concepto de plataforma Hivewind se 
ha diseñado con la idea de disminuir 
los costes y los plazos de fabricación de 
las plataformas flotantes. Los principios 
básicos en su concepción innovadora 
han sido principalmente: 

Modularidad. Se reducen los tipos y 
la complejidad de los bloques que con-
forman la plataforma, lo que permite 
su producción en serie. 

Fácil construcción: 
-Baja altura de las columnas, reducción 
de andamiajes y menores necesidades 
de elevación de cargas. 
-Bloques simples y modularizados. 
-Uso generalizado de placas planas. 
Evita trabajos de curvado de chapas y 
curvado de refuerzos estructurales, y 
facilita la ejecución de las soldaduras. 
-Amplios espacios de soldadura. 
-Arriostramiento sencillo entre colum-
nas. Evita uniones en K y pasarelas ex-
teriores que aumentan mucho el precio 
del acero secundario. 

Fácil montaje de la turbina con ubi-
cación de torre en el perímetro de la 
plataforma y cercana al borde de mue-
lle de montaje. Permite instalar la na-
celle con una grúa más sencilla (menor 
brazo=mayor capacidad) y reducir cos-
tes de instalación del aerogenerador. 

Bajo calado en puerto y operación. 
Esto le permite instalar el aerogenera-
dor en cualquier puerto y facilita las ta-
reas de O&M de los mayores compo-
nentes.  

Dimensiones compatibles con cons-
trucción en muelle de ensamblaje o di-
que seco. 

Posibilidad de incorporar lastre acti-
vo o pasivo. 

Facilidad de escalación para diferen-
tes emplazamientos o para turbinas de 
mayores potencias (15 - 20 MW) 

Araceli Martínez 
Saitec 

La tecnología SATH (Swinging Around 
Twin Hull) es un diseño desarrollado 

por Saitec Offshore Technologies en el 
que destacan una serie de aspectos: 

Al tratarse de una solución flotante, 
es posible instalarla en mayores profun-
didades, aprovechando así al máximo 
el recurso eólico. Cuanto más nos ale-
jamos de la costa, más de este recurso 
tenemos. 

Tiene un menor impacto a nivel vi-
sual y medioambiental. 

El material de construcción princi-
pal es el hormigón. Esto implica que se 
reduzcan enormemente los costes de 
producción frente a otras soluciones 
que emplean acero. A su vez, permite 
que se pueda producir fácilmente en 
distintos lugares, aprovechando de ese 
modo la cadena de valor local.  

Permite la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero: las es-
tructuras de hormigón generan menos 
emisiones de CO2 equivalente que las 
de acero.  

Su concepción permite una fácil ins-
talación y conexión en su emplaza-
miento definitivo (denominada 
plug&play). De esta forma, en caso de 
precisar cualquier tipo de manteni-
miento o reparación, se puede trasla-
dar de forma sencilla evitando así las 
costosas operaciones offshore. A su vez, 
cabe destacar que el hormigón requie-
re menos mantenimiento que el acero, 
al mismo tiempo que no sufre el pro-
blema de la corrosión.  

Jesús M. Busturia 
Nautilus 

Nautilus Floating Solutions propone al 
mercado una plataforma semi-sumer-
gible, de cuatro columnas que permite 
la reducción del Coste de la Energía 
producida (LCoE) gracias a sus reduci-
das dimensiones, a su sencillez cons-
tructiva que facilita la serialización y a 
un procedimiento de ensamblado e ins-
talación en el emplazamiento muy sim-
ple que utiliza embarcaciones de bajo 
coste, habituales en la industria. 

Esta orientación a la reducción del 
LCoE es clave para conseguir que la 
energía eólica flotante sea capaz de 
aportar su contribución a los objetivos 
de reducción de emisiones de CO2 y 
que la tecnología Nautilus pueda posi-
cionarse en este mercado incipiente. 

Aitor Zubia 
Isati 

W2Power es una plataforma flotante 
desarrollada por EnerOcean donde Isa-
tii, como socio industrial, participa en 
el desarrollo de la misma.  

W2Power consiste en una platafor-
ma multirotor (con dos turbinas eóli-
cas) construida en acero y con torres 
inclinadas. La inclinación de las torres 
se realiza para optimizar la estructura 
y así hacerla más ligera, de forma que 
se reduce el peso sustancialmente y se 
optimizan los costes de acero por MW 
producido, convirtiendo esta solución 
en una de las más eficientes del merca-
do. Además, la plataforma completa se 
autoalinea con el viento, por lo que los 
sistemas de Yaw en Nacelle no son ne-
cesarios. 

W2Power permite la instalación de 
turbinas de rango medio que ya han 
demostrado su fiabilidad y para las que 
hoy día existen medios de elevación y 
logísticos construidos, lo que repercu-
te positivamente en toda la cadena de 
costes asociados.    

W2Power, fue la primera plataforma 
de este estilo en ser probada en mar.  

> ¿EL DESARROLLO DE LAS 
PLATAFORMAS FLOTANTES SERÁ EL 
GRAN DINAMIZADOR DE LA 
PROMOCIÓN DE INVERSIONES 
EÓLICAS EN LA PRÓXIMA DÉCADA? 

Sergi Ametller  
Sener 

En España la tecnología flotante va a 
permitir el despliegue de la eólica ma-
rina, que va a suponer, de acuerdo con 
las estimaciones del MITECO, una po-
tencia instalada de 1 a 3 GW en el 
2030. El alto factor de capacidad de la 
eólica marina será un parámetro im-
portante en el mix energético español 
a largo plazo y debe favorecer el des-
pliegue de hidrógeno verde en nuestro 
país. 

Para que se cumplan estos objetivos 
de 1 a 3 GW en el 2030, creemos que 
es necesario el desarrollo de varios pro-
yectos piloto de unos 30 a 50 MW de 
capacidad en alguna de las mejores 
ubicaciones determinadas en los Planes 
de Ordenación del Espacio Marítimo en 
España, preferiblemente Cataluña, Ca-
narias y/o Galicia. A nivel mundial, 
prevemos una implantación de la eóli-
ca marina flotante de unos 15 a 20 GW 
en el 2030, pero con un crecimiento ex-
ponencial, llegando a unos 100 GW en 
el 2050, cerca de un 10% de la capaci-
dad eólica marina instalada total. 

Aracelli Martínez 
Saitec 

La eólica marina flotante es un camino 
hasta ahora poco explorado, pero he-
mos visto que durante los últimos años 

SERGI 
AMETLLER 

Director de Offshore 
Wind en Sener 

“DEBEMOS 
ACELERAR LOS 
PROYECTOS 
PILOTO”

ENCUESTA | EÓLICA FLOTANTE OFFSHORE 

LA DINAMIZADORA 
DEL MERCADO EÓLICO 
LOS DESARROLLADORES DE PLATAFORMAS FLOTANTES HAN APOSTADO PERO 

FALTA CLARIFICAR EL MARCO REGULATORIO Y DE SUBASTAS. Por Vicky López
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se construyan en el futuro para poder 
disminuir el coste total por MW de es-
ta tecnología.  

Los proyectos actuales de platafor-
mas ya incluyen aerogeneradores de 15 
MW y se están considerando diseños 
para potencias incluso mayores. Hace 
relativamente poco tiempo (1 – 2 años) 
el estándar para el diseño de las plata-
formas eran los 10 MW y este valor ha 
aumentado de forma rápida, lo que da 
información sobre lo rápido que evolu-
ciona este mercado. 

Araceli Martínez 
Saitec 

Las plataformas flotantes pondrán con-
tar con turbinas de gran capacidad. Ac-
tualmente se habla ya de algunas con 
potencia de 20MW pero vemos cómo 
progresivamente las perspectivas de 
que incrementen su potencial aumen-
tan, por lo que es difícil imaginar dón-
de está el límite.  

El mayor potencial implica que los 
diseños de ingeniería de las platafor-
mas tengan que adaptarse de forma 
constante; es un reto pero también un 
apasionante desafío.   

Jesús M. Busturia 
Nautilus 

Los mensajes que nos llegan de los 
grandes desarrolladores indican que los 
primeros parques comerciales se insta-
larán máquinas de alrededor de 15MW 
pero también nos están preguntando 
sobre la escalabilidad de nuestro con-
cepto para máquinas de 20MW. De mo-
mento no se ve una diferenciación en-
tre máquinas para eólica fija y para eó-
lica flotante. 

Aitor Zubia 
Isati 

Si bien parece que la tendencia es ir ca-
da vez hacia aerogeneradores más 
grandes, llegará un momento en que 
no sea viable y se estabilice el tamaño. 
No porque no puedan diseñarse, sino 
porque ello implica que todo deba de 
adaptarse en tamaño a estas máquinas, 
como medios de producción, logísti-
cos…etc.  

Probablemente las mejoras en pro-
ducción de energía deberán de ir obte-
niéndose de otra forma, con otro tipo 
de materiales, sistemas de generación 
o porque no, con nuevos conceptos o 
incluso mediante la combinación de di-
ferentes tecnologías de producción en 
las mismas plataformas. 

Hay que tener en cuenta que la ma-
yoría de los conceptos de plataformas 
flotantes actuales (debidamente esca-
lados) podrían ser capaces de albergar 
muchas de las turbinas offshore de ci-
mentación fija que operan en la actua-
lidad. Incluso, podrían existir una serie 
de ventajas respecto a la cimentación 
fija, ya que en algunos casos de la tec-

nología flotante, es posible realizar la 
instalación de las turbinas en los puer-
tos con medios logísticos fijos (que son 
más fácilmente escalables respecto a 
los barcos con grúas necesarios para la 
cimentación fija) y después remolcar 
las plataformas hasta su ubicación fi-
nal. 

> ¿SE ATREVE A FIJAR FECHAS EN 
LAS QUE LA EÓLICA FLOTANTE SEA 
UNA REALIDAD COMERCIAL DE 
MERCADO Y PARA CUÁNDO CONFÍA 
EN QUE LIDERE LA PROMOCIÓN DE 
INVERSIONES EN ESTE CAMPO? 

Sergi Ametller  
Sener 

En España debemos acelerar si quere-
mos ver un desarrollo comercial en eó-
lica flotante de cara al 2030. Para eso, 
es necesario construir proyectos pilotos 
a muy corto plazo 
(dar la autorizacio-
nes necesarias en 1 
o máximo 2 años). 
Si no avanzamos 
en estos proyectos 
pilotos y en otras 
iniciativas de 
I+D+i, entramos 
en riesgo de no 
cumplir el objetivo 
comercial de 1 a 3 
GW en 2030.  

De cara al 2040 
– 2050, sí que pre-
vemos un salto cua-
litativo en la im-
plantación de esta 
tecnología a nivel 
global.   

Araceli Martínez 
Saitec 

Es difícil determinar una fecha especí-
fica, lo que sí creemos es que será un 
sector tractor para avanzar en la inno-
vación y el desarrollo tecnológico. Des-
de luego, es evidente que está acapa-
rando la atención de muchas inversio-
nes privadas; pero todo dependerá del 
empuje que se le quiera llegar a dar y 
la apuesta que quieran realizar las ad-
ministraciones públicas 

Jesús M. Busturia 
Nautilus 

Los “tenders” para grandes parques eó-
licos flotantes que se están adjudican-
do en este momento tienen fecha de 
instalación a partir de 2026-2027. Pa-
ra esas fechas se empezarán a instalar 
los primeros parques eólicos flotantes 
comerciales y el ritmo de instalación irá 
subiendo en los siguientes años. 

Sobrepasar el ritmo de instalación 
de la eólica fija costará mucho más. De 
momento los costes de la flotante son 
superiores a los de la fija, hay una in-
dustria muy capacitada para hacer mo-

ha sido creciente el interés que ha sus-
citado. De esta forma, gracias a los pa-
sos que se han ido dando, vemos cómo 
ya contamos con una Hoja de Ruta de 
la eólica marina y de las energías del 
mar, donde ya se apuesta por esta 
fuente de generación de energía para 
que forme parte del mix energético. De 
hecho, en éste se indica que el objetivo 
es alcanzar entre 1 a 3 MW para 2030. 

Con estas perspectivas, entendemos 
que la apuesta es clara. Aunque toda-
vía hay un largo camino por recorrer 
pues es preciso que se clarifique el mar-
co regulatorio, así como el sistema de 
subastas, entre otros aspectos.  

Jesús M. Busturia 
Nautilus 

No, a nivel global. La eólica marina fi-
ja acumulará casi el 90% de las insta-
laciones eólicas marinas en la próxima 
década (2022-2032). Al final de la dé-
cada se instalará una cantidad de flo-
tante anual, probablemente compara-
ble a la instalación de la fija pero en el 
acumulado seguirá siendo mayor la po-
tencia instalada de eólica marina fija. 
En España la comparación es diferen-
te. No tenemos ninguna instalación de 
eólica marina (algún prototipo) y la 
mayoría de parque eólicos que se pro-
muevan en España en la próxima déca-
da serán flotantes, por lo que aquí la 
eólica flotante sí será la que dinamice 
el mercado. 

Aitor Zubia 
Isati 

Es muy probable que debido a la cre-
ciente demanda de energía sigan sur-
giendo ideas y proyectos diferentes en 
la próxima década, lo que lógicamente 
atraerá inversiones.  

Aunque ahora podamos ver algunos 
conceptos bastante dominantes, apare-
cerán otros nuevos que ofrezcan mejo-
res características o se adapten mejor a 
las nuevas turbinas. Es un mercado ac-
tivo y atractivo aún por explotar, don-
de cada desarrollo (con sus particula-
ridades) podrá adaptarse a diferentes 
entornos, por lo que la oferta podría 
llegar a ser amplia. La oportunidad pa-
ra los inversores lógicamente puede ser 
grande. 

> ¿LAS PLATAFORMAS FLOTANTES 
CREE QUE TENDRÁN POTENCIAL 
PARA SOPORTAR LOS GRANDES 
AEROGENERADORES DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS OFFSHORE 
FIJAS, O SE CENTRARÁN EN 
RANGOS DE MÁQUINAS DE MENOR 
DIMENSIÓN Y POTENCIA? 

Sergi Ametller  
Sener 

Las plataformas flotantes van a incor-
porar los mayores aerogeneradores que 

ARACELI 
MARTÍNEZ 

Dtora. Ingeniería de 
Saitec Offshore Tech 

“TODO 
DEPENDERÁ DE 
LA APUESTA 
PÚBLICA”

JESÚS M. 
BUSTURIA 

Director General de 
Nautilus 

“LA COSTA 
CANTÁBRICA 
YA ES UN HUB 
FLOTANTE”

(viene de la página 6)

Ensayo prototipo de Sener-Amper.
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nopilotes y “jackets” y existen muchos 
emplazamientos todavía en los que la 
eólica fija es la mejor solución.  

No es tanto, una cuestión de sobre-
pasar a la fija sino de crear un negocio 
adicional que permita apoyar los com-
promisos internacionales de descarbo-
nización. 

Aitor Zubia 
Isati 

Nunca es fácil hacer previsiones porque 
siempre hay factores con los que no se 
cuenta y que influyen, pero todo indi-
ca a que la segunda mitad de la déca-
da el mercado de la eólica flotante em-
piece a ser dominante, lo que obvia-
mente irá ligado a fuertes inversiones 
en este campo. 

> ¿A FUTURO, EL PAÍS VASCO TIENE 
POSIBILIDADES DE ACOGER LA 

FABRICACIÓN DE 
LAS 
PLATAFORMAS 
FLOTANTES? ¿SE 
PODRÍA CUBRIR 
EL MERCADO 
EUROPEO DESDE 
UN CENTRO DE 
FABRICACIÓN EN 
EL CANTÁBRICO? 

Sergi Ametller  
Sener 

Sin ninguna duda, 
el País Vasco va a 
jugar un papel rele-
vante en la cadena 
de suministro de la 
eólica marina flo-
tante, dada la pre-
sencia importante 

de empresas en diferentes ámbitos de 
este sector. Estas empresas tienen la ex-
periencia y la competitividad para ju-
gar un papel clave en la construcción 
para parques eólicos marinos en Espa-
ña y el extranjero.  

Desde el Cantábrico se puede aten-
der el mercado español y europeo de 
plataformas flotantes para eólica mari-

na. Las cifras de plataformas que se van 
a construir en Europa y el mundo en 
general son de una magnitud tan gran-
de que va a requerir de muchos centros 
de producción en paralelo. Es impor-
tante que España cumpla sus objetivos 
internos de generación eólica marina 
para generar un efecto tractor en la in-
dustria y que contribuya a mejorar su 
competitividad en el mercado global de 
construcción eólica marina.  

Araceli Martínez 
Saitec 

Uno de los objetivos de nuestro Proyec-
to DemoSATH, actualmente en cons-
trucción en el Puerto de Bilbao, es pre-
cisamente poner de manifiesto que 
aquí se pueden acoger grandes proyec-
tos en este sector tan innovador.  

En concreto, este proyecto ha desti-
nado el 75 por ciento del presupuesto 
de construcción a empresas que se en-
cuentran en un radio de 25 kilómetros. 
Con esto, lo que se pone de manifiesto 
es que existe la cadena de suministro y 
se cuentan con las capacidades para 
pone en marcha más proyectos de es-
tas características. 

En función de cómo avancen los pro-
yectos demostradores y precomerciales, 
se podrá analizar si es posible desarro-
llar otros de mayor envergadura inclu-
so a nivel comercial. Nosotros con los 
proyectos DemoSATH y Geroa quere-
mos ayudar en parte a eso, visibilizar 
el trabajo que puede hacerse desde 
aquí y que esa sea una carta de presen-
tación para la industria vasca para po-
der hacerse con otros contratos inter-
nacionales.  

Jesús M. Busturia 
Nautilus 

La costa Cantábrica ya es un “hub” de 
fabricación de plataformas flotantes pa-
ra eólica marina a nivel de prototipos 
o parques de demostración. La gran 
mayoría de plataformas instaladas en 
el Atlántico Norte y en Portugal se han 
fabricado fundamentalmente en Gali-
cia, con aportación de otras regiones 

como Asturias y el País Vasco. El País 
Vasco tiene posibilidades de acoger 
parte de la fabricación de plataformas 
flotantes pero se necesitarían inversio-
nes importantes, fundamentalmente en 
el Puerto de Bilbao, para que esa posi-
bilidad se convirtiera en realidad. 

La fabricación serializada de plata-
formas en la cornisa cantábrica se en-
frenta a varios problemas. Por un lado, 
los astilleros, en este momento, no es-
tán preparados para esta fabricación 
masiva y se necesitaría de un plan de 
adecuación para acercarse a ese nivel. 
Por otro, los requisitos de contenido lo-
cal de los países que están implantado 
la eólica flotante hacen que parte de 
esa fabricación se tenga que realizar en 
los países de destino (Reino Unido, 
Francia, …). Finalmente, las capacida-
des de fabricación que se necesitan pa-
ra un parque eólico flotante de, por 
ejemplo, 1.000 GW son enormes y pro-
bablemente ningún astillero europeo 
en solitario pueda abordarlo. La gran 
amenaza viene de los astilleros asiáti-
cos que están mejor preparados para 
esa actividad y que tienen costes com-
petitivos incluso incluyendo el trans-
porte a Europa. 

Aitor Zubia 
Isati 

El País Vasco siempre ha sido una refe-
rencia tanto industrial como por capa-
cidades logísticas y portuarias, no creo 
que dejemos pasar una oportunidad co-
mo esta, sería un error. 

No obstante, la fabricación de este 
tipo de estructuras requiere de espacios 
y medios muy amplios lo que lógica-
mente supondrá tener que realizar al-
gunas inversiones y adaptaciones… 
Disponemos de conocimiento y una ca-
dena de suministro sólida y con expe-
riencia, además de un alto compromi-
so con la calidad en nuestros produc-
tos y servicios, no debería de haber de-
masiados problemas para adaptarnos, 
al menos sobre el papel, y poder parti-
cipar en el mercado europeo de una 
forma notable y sostenible. 

AITOR  
ZUBIA 

Director de Desarrollo 
de Negocio de Isati 

“ES UN 
MERCADO AÚN 
POR 
EXPLOTAR”

-Amper.
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constructores del parque eólico signifi-
ca cimentaciones más grandes, plata-
formas más grandes, grúas de mayor 
capacidad y, en definitiva, suponen tra-
bajos de construcción de mayor enver-
gadura. 

> LAS EMPRESAS VASCAS 
ENCUADRADAS EN EL SECTOR 
EÓLICO PRESENTAN IMPORTANTES 
VENTAJAS EN INFRAESTRUCTURAS 
TECNOLÓGICAS, ASOCIACIONES, 
TRADICIÓN INDUSTRIAL O 
GRANDES EMPRESAS TRACTORAS 
CERCANAS. SIN EMBARGO, ¿QUÉ 
ASPECTOS CONSIDERA QUE SE 
DEBEN MEJORAR PARA ACENTUAR 
EL POTENCIAL DEL SECTOR?  

Pepe Traspaderne 
Antec Group 

En efecto, nos encontramos con una in-
dustria aventajada que cubre práctica-
mente toda la cadena de valor de un 
parque pero, paradójicamente, el desa-
rrollo de potencia eólica instalada es 
muy bajo comparado con el de otras re-
giones. Por ello, es necesario una 
apuesta firme del Gobierno por impul-
sar nuevos proyectos eólicos que poten-
cian la cadena de suministro eólica vas-
ca. 

Arkaitz Etxezarreta 
Erreka Fastening Solutions 

La confianza entre nosotros y no hacer 
el camino “solo” es crucial. Cuando es-
tamos compitiendo en un mercado glo-
balizado con OEM’s muy grandes, nos 
tenemos que asociar, informar, colabo-
rar, para que podamos competir en el 
sector. En este sentido asociaciones co-
mo el Clúster de Energía son impres-
cindibles para trabajar dentro de esta 
colaboración. La oferta conjunta de 
producto/servicio es lo que nos cuesta 
desarrollar, es un ámbito de mejora 
donde hay mucho que hacer.  

Alberto Frauca 
Hine 

Las empresas vascas tenemos la suerte 
de trabajar con los recursos que nos 
aporta un ecosistema de gran solidez y 
tradición industrial, sin embargo, con-
sidero que estamos perdiendo compe-
titividad con nuestra competencia ex-
tranjera en el ámbito eólico. 

Por ello creo, que los avances en la 
digitalización y el análisis de datos, 

PEPE TRASPADERNE 

CEO de Antec Group 

“ES NECESARIO 
UNA APUESTA  
POR NUEVOS 
PROYECTOS”

> DESDE SU ESPECIALIDAD 
TECNOLÓGICA, ¿CUÁLES SON LOS 
PRINCIPALES DESAFÍOS QUE 
PLANTEA LA TENDENCIA DEL 
MUNDO EÓLICO HACIA MÁQUINAS 
DE MAYOR POTENCIA? 

Pepe Traspaderne 
Antec Group 

Sin duda, se trata de una evolución na-
tural que, con el objetivo de optimizar 
el LCOE (coste normalizado de la ener-
gía), se ha acelerado mucho en los úl-
timos años. Ese mayor tamaño exige 
sistemas de frenado más potentes y 
precisos, en particular en el rotor de las 
máquinas Direct Drive donde se alcan-
zan pares de frenada muy elevados. Esa 
rápida evolución, junto con la alta exi-
gencia de frenado, obliga a ser muy fle-
xible y estar tecnológicamente muy 
bien preparado para poder diseñar en 
paralelo los sistemas de frenado más 
avanzados para nuestros clientes. 

Arkaitz Etxezarreta 
Erreka Fastening Solutions 

El sector eólico con las máquinas de 
mayor potencia está generando necesi-
dades estructurales más exigentes. 
Dentro de esta exigencia la unión ator-
nillada es clave. Los tamaños alcanza-
dos últimamente están generando no 
solo problemáticas en la fabricabilidad 
del elemento, sino que el ensamblaje 
en campo está lleno de retos tecnológi-
cos. En este ámbito Erreka está ofre-
ciendo dentro de su portfolio de pro-
yectos la ejecución del proyecto en su 
conjunto. Fabricación, sonorización y 
ensamblaje/mantenimiento en campo. 

Alberto Frauca 
Hine 

La velocidad y el dinamismo con el que 
cambia el mercado, especialmente el de 
las energías renovables, nos hace estar 
muy pendientes de las nuevas necesi-
dades que van surgiendo.  

En este sentido uno de los principa-
les desafíos a los que nos enfrentamos 
las empresas que lideramos el sector, se 
basa en diseñar equipos hidráulicos 
más competitivos, pero, sobre todo, 
equipos “inteligentes” que nos permi-
tan monitorizar su performance en 
tiempo real.  

La digitalización de los componen-
tes y sistemas de los aerogeneradores 
es uno de los principales elementos que 

puede contribuir a mejorar nuestra 
competitividad gracias a la optimiza-
ción del diseño, la reducción de costes 
de operación y mantenimiento y la po-
sibilidad de ofrecer nuevos servicios. 

Ana Goyen 
Ingeteam 

Destacamos los siguientes: 
La integración en red. Con motivo 

de la creciente penetración de las reno-
vables, los requisitos son cada vez más 
estrictos. Su cumplimiento, además, se 
hace más complejo con el incremento 
del tamaño de los aerogeneradores, es-
pecialmente cuando se trata de tecno-
logía doblemente alimentada, la más 
eficiente en términos económicos. 

El incremento del tamaño de los ge-
neradores con la potencia, de forma 
más acusada en las aplicaciones de ba-
ja velocidad (direct drive), conlleva la 
necesidad de medios especiales y res-
tricciones logísticas que impactan tan-
to en las instalaciones y procesos como 
en las ubicaciones donde es factible su 
fabricación. 

En aerogeneradores offshore de po-
tencias superiores a 10 MW, se identi-
fican ventajas considerables con el pa-
so a media tensión en la electrónica de 
potencia. A día de hoy, esta tecnología 
está poco extendida entre los fabrican-
tes de convertidores. Ingeteam cuenta 
con referencias significativas de este ti-
po, ofreciendo, además, soluciones con 
un tipo de semiconductor (componen-
te crítico de estos productos) que per-
mite evitar las fuentes de suministro 
únicas que imponen otras soluciones. 

Finalmente, y aunque la fiabilidad 
es ya un “must” en aerogeneradores de 
cualquier tamaño, no podemos perder 
de perspectiva que cualquier parada 
tiene mayor impacto cuanto mayor sea 
la potencia unitaria del aerogenerador 
donde se produce. Por ello, el diseño 
enfocado a minimizar el mantenimien-
to, la predictibilidad, el diagnóstico re-
moto y avanzado sobre la base de IA, 
el troubleshooting y, en definitiva, la 
minimización de las incidencias, se 
vuelven fundamentales. 

Carlos Charray 
GES 

Máquinas de mayor potencia, signifi-
can máquinas más grandes, de más pe-
so y más altas, es decir, desde nuestra 
posición en la cadena de valor como 

ENCUESTA | INDUSTRIA 

POR LA PREEMINENCIA EÓLICA 
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tanto en términos de funcionalidad co-
mo de reducción de costes, son clave 
para crear soluciones que nos permitan 
recabar datos de las operaciones que 
aportan valor comercial y, en definiti-
va, generar soluciones competitivas de 
alto valor añadido.  

En definitiva, escapar del coste y po-
tenciar la innovación para ganar com-
petitividad y seguir liderando el mer-
cado. 

Ana Goyen 
Ingeteam 

Las empresas vascas, efectivamente, te-
nemos un potencial tecnológico y una 
tradición industrial envidiables. Somos 
referentes en el sector eólico y hemos 
demostrado nuestra capacidad para ga-
narnos y mantener la confianza de 
nuestros clientes en el ámbito interna-
cional.  

Ahora bien, ¿qué deberíamos mejo-
rar para sacar el máximo provecho al 
sector? Aunque pueda sonar duro, di-
ría que la confianza; confianza en y en-
tre nosotros. La colaboración que se da 
en otras regiones, como Dinamarca, en-
tre los principales actores de la indus-
tria es mucho más estrecha que la que 
somos capaces de implementar aquí. 
En mi opinión, debemos reflexionar so-
bre este punto.  

Hemos de tomar las decisiones con 
objetividad, con el foco puesto en la 
competitividad de nuestras operacio-
nes a corto y a medio y largo plazo, y 
valorando y reconociendo las aporta-
ciones y el saber hacer de todos y cada 
uno de los miembros de la cadena de 
valor. Sólo así conseguiremos una in-
dustria sólida, competitiva en el marco 
internacional y generadora de riqueza 

en nuestro entorno de una forma sos-
tenible. 

Carlos Charray 
GES 

El tejido industrial vasco en su conjun-
to, con gran tradición industrial y co-
nocimiento en mecánica, en electrici-
dad, en electrónica, en software, etc., 
ha podido ser un caldo de cultivo per-
fecto para haber permitido un desarro-
llo muy completo del sector eólico.  

Tenemos compañías a lo largo de to-
da la cadena de valor, incluyendo em-
presas tractoras de primer nivel no só-
lo en el entorno vasco sino en el entor-
no internacional de ámbito mundial. 
Mantener este tejido industrial con la 
sinergia que supone el apoyo entre los 
distintos niveles de la cadena de valor 
es fundamental para mantener la com-
petitividad en un sector que se demues-
tra estratégico en el cambio del mix 
energético. 

> ¿EL SECTOR EÓLICO PRESENTA UN 
HORIZONTE DE DESARROLLO 
IMPORTANTE PARA LOS PRÓXIMOS 
AÑOS?  

Pepe Traspaderne 
Antec Group 

Los compromisos acordados durante la 
COP26 exigen acelerar la transición 
energética y apostar fuerte por las 
energías renovables, lo que desencade-
nará en un gran impulso al sector eóli-
co en los próximos años. Para alcanzar 
el objetivo del 40 por ciento de energía 
renovable a 2030 en la UE, estaríamos 
hablando de que sería necesario insta-
lar 30 GW eólicos anuales, cuando so-
lo se instalaron 11 GW en 2021. 

Arkaitz Etxezarreta 
Erreka Fastening Solutions 

El CAPEX del sector eólico se está re-
duciendo drásticamente con un incre-
mento de coste en las materias primas 
importante. Esto ha disminuido nota-
blemente las rentabilidades de los com-
ponentes de la máquina eólica. El futu-
ro lo vemos en el OPEX, la rentabilidad 
en la operatividad y mantenibilidad, 
tiene más oportunidades de mejora. En 
este ámbito la extensión de vida de las 
máquinas es un reto importante donde 
Erreka está trabajando conjuntamente 
con las diferentes utilities, aportando 
diferentes desarrollos para la mejora de 
gastos de mantenimiento. 

Alberto Frauca 
Hine 

Totalmente. Aunque alcanzar las “cero 
emisiones netas” requerirá de acciones 
decididas por parte de un gran núme-
ro de sectores y actores, la energía eó-
lica está llamada a ser una de las pie-
dras angulares de la recuperación ver-
de y a jugar un papel importante en la 
aceleración de la transición energética 
mundial.  

Llevamos los últimos años hablando 
de la descarbonización con el horizon-
te temporal del 2050, pero ahora, más 
que nunca, creo que la transición ener-
gética se acelerará debido al conflicto 
Rusia/Ucrania que estamos viviendo.  

Ana Goyen 
Ingeteam 

A pesar de la situación geopolítica tan 
desalentadora en la que nos encontra-
mos, y con la incertidumbre económi-
ca y en todos los ámbitos que ella ge-

ARKAITZ 
ETXEZARRETA 

Director de Erreka 
Fastening Solutions 

“LA OFERTA 
CONJUNTA ES 
UN ÁMBITO DE 
MEJORA”

(pasa a la página 12)
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COMPETITIVIDAD Y TECNOLOGÍA SE 
MANTIENEN A LA ALTURA DE LOS 
MEJORES?  

Pepe Traspaderne 
Antec Group 

Así es. La industria vasca parte de una 
posición destacada donde, junto con 
muchas compañías como la nuestra, se-
guimos apostando por una internacio-
nalización, acompañando a empresas 
tractoras, como Siemens-Gamesa o 
Nordex-Acciona, lo que ha permitido 
seguir desarrollándonos y ser más com-
petitivos en este mercado.  

Ahora bien, la competencia en el 
sector es muy alta, en particular en 
onshore. No hay más que ver las cuen-
tas de resultado de los fabricantes de 
aerogeneradores. En este contexto, la 
industria vasca se ha esforzado y tra-
bajado en desarrollos tecnológicos pa-
ra diferenciarse de la competencia pe-
ro, al mismo tiempo, algunos fabrican-
tes de aerogeneradores han renuncia-
do a la calidad y servicio, relajando sus 
requerimientos y aumentando suminis-
tros de proveedores de países de bajo 
coste. 

Arkaitz Etxezarreta 
Erreka Fastening Solutions 

Estamos en un cambio de paradigma 
donde el regionalismo está tomando 

fuerza, después de lo acontecido por la 
pandemia. La gestión del transporte se 
está convirtiendo en un problema no 
solo de las grandes piezas sino también 
de los pequeños componentistas de los 
aerogeneradores. Después de tanto es-
fuerzo en la digitalización de los cen-
tros fabriles tenemos capacidades sufi-
cientes para afrontar con solvencia los 
retos tecnológicos que nos vienen enci-
ma y ser competentes en el mercado. 
Pero, la eficiencia fabril que se ha con-
seguido necesita estar acompañada de 
una cadena de suministro que esté a la 
altura del mercado, solos no podemos 
ser competitivos.  

Alberto Frauca  
Hine 

Sin duda. Somos una región con costes 
altos y eso perjudica notablemente a 
nuestra competitividad global. La in-
dustria vasca tiene la capacidad de cu-
brir toda la cadena de valor del sector 
eólico, pero es necesario encontrar un 
equilibrio de costes asumibles para te-
ner cada vez empresas más competiti-
vas que puedan hacer frente a la feroz 
competencia internacional.  

Ana Goyen 
Ingeteam 

No nos cabe duda de que nuestra in-
dustria no sólo se mantiene a la altura 

nera, podemos afirmar, sin miedo a 
equivocarnos, que, en los próximos 
años, las instalaciones de potencia eó-
lica irán al alza de forma significativa. 
Todos los expertos coinciden en seña-
lar la creciente necesidad de fuentes re-
novables para mitigar y frenar, en la 
medida de lo posible, el cambio climá-
tico. Para limitar el calentamiento glo-
bal a un máximo de 2ºC sobre los nive-
les preindustriales, organismos interna-
cionales como IRENA o AIE han cuan-
tificado las instalaciones eólicas nece-
sarias en 180 GW/año hasta 2025, in-
crementándose a 280 GW/año a partir 
de 2030 para conseguir la neutralidad 
de carbono a mediados de siglo.  

Ello, unido a la criticidad de ganar 
independencia y democratizar el acce-
so a la energía a través de fuentes re-
novables, hace presuponer que se cum-
plirán con creces las previsiones con-
templadas en los principales análisis de 
mercado, que contemplan una evolu-
ción creciente desde los 90GW en 2021 
a los 130 GW en 2030. Ahora bien, pa-
ra todo ello, será imprescindible una 
apuesta clara, estable y consistente de 
los distintos gobiernos por la transición 
energética en su plenitud (generación, 
almacenamiento y electrificación del 
consumo) y una política de precios en 
toda la cadena de valor que garantice 
la sostenibilidad de la misma a la vez 
que se ofrece un acceso a la energía jus-
to para el ciudadano.  

Carlos Charray 
GES 

Si queremos contribuir de una manera 
definitiva a luchar contra el cambio cli-
mático es completamente imprescindi-
ble que el mix energético evolucione 
hacia una mayor presencia de las ener-
gías renovables. Aquí la energía eólica 
ha demostrado y sigue demostrando su 
nivel de competitividad y de servicio,  

Por otro lado, estamos viviendo una 
época en la que se esta poniendo en 
evidencia la importancia que tiene la 
independencia energética no sólo para 
mantener nuestro estado del bienestar 
sino para impulsar y fortalecer la eco-
nomía general del país. En este senti-
do, España cuenta con un recurso eóli-
co muy importante que deberá permi-
tir que la implantación de la energía 
eólica tenga aún un amplio recorrido. 
Además, el gran desafío de evolución 
tecnológica que tendrá una influencia 
muy importante en nuestro país será la 
energía eólica flotante. 

> LA INDUSTRIA VASCA AVANZÓ A 
LA VANGUARDIA DEL DESARROLLO 
EÓLICO EN LAS DÉCADAS PASADAS. 
¿CREE QUE LA COMPETENCIA 
INTERNACIONAL DESGASTA LAS 
EXPECTATIVAS DE NEGOCIO PARA 
LOS PRÓXIMOS AÑOS, O LA 

(viene de la página 11)

ALBERTO  
FRAUCA 

CSO de Hine 

“ESCAPAR DEL 
COSTE Y 
POTENCIAR LA 
INNOVACIÓN”

Vista de  
parte del  

‘hub’ eólico  
en el Puerto  

de Bilbao.
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de los mejores, sino que, en muchos ca-
sos, marca la vanguardia y la tecnolo-
gía a imitar. En el caso de Ingeteam, 
por ejemplo, estamos ofreciendo al 
mercado convertidores doblemente ali-
mentados en el rango de los 6 MW de 
potencia unitaria de aerogenerador 
(mayor tamaño en on-shore), cum-
pliendo todos los requerimientos en 
materia de conexión a red que hace un 
tiempo parecían insalvables con esta 
tecnología, la más eficiente en térmi-
nos económicos. Asimismo, en offsho-
re, contamos con equipos en media 
tensión (solución desarrollada por muy 
pocos players) que nos han permitido 
ofrecer la mejor alternativa para el ma-
yor aerogenerador offshore instalado 
hasta la fecha.  

No podemos obviar la competencia 
internacional y las diferentes estructu-
ras de costes y/o barreras de entrada 
existentes en distintos mercados y en 
esta línea, se hace imprescindible intro-
ducir en la toma de nuestras decisiones 
los criterios de eficiencia operativa y 
del tan manido, pero a su vez útil, prin-
cipio de “Piensa en global y actúa en 
local”. Y en términos macroeconómi-
cos, no olvidar que el desprendernos de 
la industria nos hace dependientes, co-
mo se está comprobando. ¡Ojo a las ex-
ternalidades de las decisiones que 
adoptamos! 

Carlos Charray 
GES 

El mercado eólico es un sector que vie-
ne creciendo de forma permanente y 
sostenido desde hace más de 25 años y 
un mercado así siempre atrae nuevas 
empresas que representan competencia 
para los que estamos en el sector des-
de el inicio.  

El nivel profesional de la industria 
vasca en el sector viene siendo excep-
cional y se mantiene al máximo nivel. 
La competencia debemos entenderla 
como un estímulo para ser cada día 
mejores en lo nuestro y de esta mane-
ra seguir manteniendo el primer nivel 
tecnológico que ha caracterizado a la 
industria vasca en el sector eólico des-
de sus orígenes. 

> ¿CREE QUE LA EÓLICA FLOTANTE 
SERÁ UN GRAN DINAMIZADOR DE 
LA INDUSTRIA VASCA A FUTURO? 
¿EN QUÉ HORIZONTE TEMPORAL 
CREE QUE PUEDE SER UNA 
REALIDAD DE MERCADO?     

Pepe Traspaderne 
Antec Group 

El mar Cantábrico cuenta con poca pla-
taforma continental, alcanzando sus 
aguas grandes profundidades a pocos 
metros de la costa, siendo la eólica flo-
tante una tecnología clave, que posibi-
litará la instalación de parques en nues-
tro litoral. Por ello, parece razonable 
pensar que esta particularidad impul-
sará esta tecnología, beneficiando a la 
industria vasca, que ha apostado por su 
desarrollo tecnológico.  

Durante esta década se prevé un rá-
pido crecimiento y maduración de esta 
tecnología, que facilite una reducción 
de costes suficiente para convertirla en 
una solución competitiva, llegando a 
los 100-80 euros por MWh en 2025 y  
a los 40-60 euros por MWh para el año 
2030.  

Arkaitz Etxezarreta 
Erreka Fastening Solutions 

Seguro que en el futuro la eólica flotan-
te tendrá su mercado en los países don-
de el off-shore convencional no se pue-
de instalar, pero todavía para que ten-
gamos un diseño final de la estructura 
creemos que falta masa crítica. La ge-
neración de prototipos es fundamental 
y la industria vasca está trabajando en 
varios proyectos. Aun así, el horizonte 
temporal es más difícil de establecer. 
Antes del 2030 no prevemos grandes 
parques.  

Alberto Frauca 
Hine 

Sí, el protagonismo de las empresas 
vascas en el denominado “offshore” es 
una realidad, muchas de las empresas 
vascas del sector estamos ya participan-
do en proyectos eólicos marinos mun-

diales como desarrolladores de siste-
mas y componentes, empresas que tra-
bajan las cimentaciones fijas y flotan-
tes, etc. No tengo duda de que este ám-
bito crecerá en los próximos años y es-
tá en nuestras manos trabajar para que 
sea un crecimiento rentable.  

El horizonte temporal para que sea 
una realidad, diría que son 10 años.  

Ana Goyen 
Ingeteam 

Confiamos en que así será. El factor de 
capacidad conseguido en entornos ma-
rinos (con cimentación fija, 40%; en 
flotante, por encima del 50%) supone 
doblar (o incluso más en muchos ca-
sos) el obtenido en renovables terres-
tres (24% en eólica y 18% en fotovol-
taica). Ello, unido a su menor impacto 
ambiental y a la evolución esperada de 
sus costes, justifica la apuesta por la 
energía eólica offshore que, en territo-
rios como Europa, donde el 80% del re-
curso eólico marino se encuentra loca-
lizado en aguas con más de 60 m de 
profundidad, habrá de focalizarse en 
soluciones flotantes.  

La industria vasca, con su experien-
cia en la eólica onshore, en el sector 
marítimo y en el O&G, está inmejora-
blemente preparada para abordar los 
retos que surgen en este ámbito, abar-
cando todo el abanico de la cadena de 
valor.  

Será fundamental una apuesta clara 
y estable de las instituciones por el fo-
mento de esta fuente de generación pa-
ra aprovechar este nuevo impulso de 
cara a seguir posicionándonos como lí-
deres globales en la eólica, ahora, flo-
tante. 

Carlos Charray 
GES 

Sin duda, la eólica flotante es el gran 
desafío de evolución tecnológica que 
vamos a vivir en los próximos años. 
Conseguir que los aerogeneradores se 
comporten adecuadamente en aguas 
profundas y que todo esto pueda ser 
realizado a un coste razonable es el 
verdadero reto.  

La eólica flotante tiene mucho de 
eólico pero también mucho que ver con 
el mar y aquí la industria vasca tam-
bién ha sido destacada por lo que efec-
tivamente debería ser un dinamizador 
juntando ambos mundos. También ten-
dremos que aprender muchas cosas co-
mo tener que ir a hacer el manteni-
miento en barco con todo lo que esto 
supone en cuanto a dificultades, coste, 
procedimientos, seguridad, etc.  

Tenemos empresas vascas diseñan-
do cimentaciones flotantes, actualmen-
te se están realizando pruebas de pro-
totipos y creo que sería razonable pen-
sar que en 3-5 años podamos ver par-
ques eólicos flotantes con carácter co-
mercial en nuestras costas.

ANA 
GOYEN 

Dtor. Gral.  de Wind 
Energy de Ingeteam 

“PIENSA EN 
GLOBAL Y 
ACTÚA EN 
LOCAL”

CARLOS 
CHARRAY 

CSO de GES 

“LA EÓLICA 
TIENE AÚN UN 
AMPLIO 
RECORRIDO”
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El plan de inversiones de 
Iberdrola contemplan alcanzar 
150.000 millones de euros has-
ta 2030. Un desafío que, en 
2021, supuso ya el desembolso 
de 9.940 millones de euros; si 
bien, para el periodo 23-25, 
contempla alcanzar un ritmo 
anual de 13.000 millones. El 
gran esfuerzo inversor se cen-
trará  en operaciones orgáni-
cas, un 90 por ciento del total 
en 2020-2025, con las renova-
bles absorbiendo un 45 por 
ciento de los recursos, sobre 
35.000 millones de euros.  

Los datos publicados por el 
grupo energético muestran cla-
ramente que afronta una au-
téntica eclosión inversora para 
hacer frente al doble reto de la 
transición energética/electrifi-
cación y para mantenerse como 
la referencia mundial en las re-
novables y en la generación 
con viento en tierra y mar. 

La actividad en 2021 

Iberdrola, en 2021, agregó 
3.500 MW de capacidad reno-
vable, en las que destacaron los 
parques eólicos de Halsary, en 
el Reino Unido; Roaring Brook, 
en Estados Unidos; Santiago, 
en México; o Chafariz, en Bra-
sil; o el proyecto híbrido eólico 
y fotovoltaico de Port Augusta, 
en Australia. Además, desde 
Iberdrola señalan que 2021 su-
puso el despegue definitivo de 
la eólica marina, que se conso-
lidó como gran plataforma de 
crecimiento para el grupo a ni-
vel global. Actualmente, tienen 
en construcción 2.600 MW: Vi-
neyard Wind 1, Park City Wind 
o Commonwealth Wind, en Es-
tados Unidos; East Anglia Hub, 
en el Reino Unido; Saint Brieuc 
en Francia; y Baltic Eagle, en 

Alemania. Pero lo llamativo es 
que la cartera suma “33.400 
MW, tanto en nuestros merca-
dos tradicionales como en otros 
nuevos como Taiwán o Japón”. 

Alianzas 

Para afrontar este desafío, 
Iberdrola armó diversas opera-
ciones dentro de su estrategia 
‘Greenfield M&A’, como com-
plemento al plan de inversión 
orgánico y para expandir su 
presencia global en 
energías renovables 
y asegurar el creci -
miento en el medio 
y largo plazo.  

Entre los acuer-
dos destacan los fir-
mados con DP 
Energy para subas-
tas marinas en Ir-
landa en 2025-2030; con la ni-
pona Cosmo Eco Power y la in-
geniería Hitz para eólica mari-
na en Seihoku-oki (600 MW), 
operación que complementa la 
compra de la también japone-
sa Acacia Renewa bles, con una 
cartera eólica marina de 3.300 
MW. Con CEE Equity Partner 
acordó la compra de nueva ca-
pacidad en Polonia, con tres 
parques de 163 MW, que se su-

ma a la adquisición del 70 por 
ciento del promotor Sea Wind, 
que cuenta con una cartera de 
siete proyectos offshore, que 
agregan una capacidad poten-
cial de hasta 7.300 MW.  
También ha ampliado su red de 
alianzas con Mapfre en Es paña, 
para construir 1.000 MW (ya 
cuenta con 295 MW eólicos); 
mientras que en Estados Uni-
dos, a través de Avangrid, lo hi-
zo con Copenhagen Infrastruc-

ture Partners para 
re organizar los acti-
vos de Vineyard 
Wind en la costa 
Este; y, con Total 
Energies y Norsk 
Havvind, anunció 
la creación de un 
con sorcio para acu-
dir a la licitación de 

las autoridades noruegas con el 
objetivo de desarrollar proyec-
tos eólicos marinos flotantes y 
de fondo fijo. 

Incluso, Iberdrola ha exten-
dido sus alianzas al País Vasco, 
donde ha creado Aixeindar, 
junto al Ente Vasco de la Ener-
gía, para desarrollar proyectos 
eólicos. El objetivo pasa por 
promocionar hasta 150 MW en 
tres nuevos proyectos.

PIONEROS | LÍDER MUNDIAL 

IBERDROLA 

ELECTRIFICA 

EL VIENTO 
EL GRUPO BILBAÍNO CONFIRMA EN LA EÓLICA 

TERRESTRE Y MARINA SU OBJETIVO DE SER LA 

MAYOR EMPRESA DE RENOVABLES DEL MUNDO

Iberdrola 
dispone 

actualmente de 
una potencia 

eólica  
instalada que 

supera los 
20.600 MW

EN EÓLICA 
MARINA 
CUENTA CON 
33.400 MW 
EN CARTERA

LA EÓLICA EN EL 
GRUPO IBERDROLA 

La potencia instalada de 

Iberdrola alcanzó 58.320 

MW en 2021, un 5,8% 

superior a la del cierre de 

2020. La eólica terrestre 

concentró 19.376 MW, con 

un incremento anual del 4,9% 

y una representación en sus 

parque generador del 

33,22%, mientras que la 

eólica marina se mantuvo sin 

cambios en 1.258 MW y el  

2,15% del peso en la 

potencia instalada.  

La generación neta de 

Iberdrola se estableció en 

164.266 MWh en 2021, un 

0,9% superior a la de 2020. 

Las renovables aumentaron 

su peso hasta 73.719 MWh, 

con un avance anual del 

8,7%. La energía de origen 

eólico creció a menor ritmo: 

la terrestre un 5,5%, hasta 

41.343 MWh, lo que 

representó el  25,16% del 

total; y la marina un 5,4%, 

hasta 4.617 MWh, 

representativa del  2,8% del 

total.  

El negocio eólico en España  

de Iberdrola se mantuvo 

estable en 2021 y centrado 

únicamente en la tecnología 

terrestre. La potencia 

instalada, 6.124 MW, marcó 

un descenso interanual del 

2,67%; mientras que la 

generación neta, con 11.937 

MWh repuntó un 2,7%. La 

generación renovable total 

creció un 9,7% y la 

generación total, un 1,9%. 
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Dentro de sus trabajos para mejorar 
las plataformas, afronta planes para la 
reducción de coste de producto y desa-
rrollos tecnológicos con una focaliza-
ción especial en la plataforma Siemens 
Gamesa 5.X. También ha culminado el 
aumento de la potencia nominal de la 
plataforma de seis megavatios hasta los 
6,6 MW, y ha puesto en marcha los pro-
totipos de los dos productos de la pla-
taforma, SG 6.6-155 en Alaiz (España) 
y SG 6.2-170 en Høvsøre (Dinamarca) 
que han demostrado la tecnología. De 
hecho, ha comenzado la fabricación de 
las primeras unidades que se están ins-
talando en Skaftåsen (Suecia). 

Inversiones en plantas  

Dentro del plan inversor, figuran la ex-
pansión de la planta de palas de Reino 
Unido (Hull), para hacer frente a casi 
28 GW de demanda acumulada hasta 
2030, y la construcción de una planta 
de palas en Virginia, donde se espera 
una demanda acumulada de 32 GW 
también hasta 2030. También se está 
completando la primera fábrica combi-
nada de góndolas y palas en Francia 
(Le Havre), para atender la demanda 
de Europa continental estimada en más 
de 56 GW hasta 2030; y ya se ha en-
samblado la primera góndola en la fá-
brica de Taiwán (Taichung), país en el 
que se espera una demanda de 12 GW 
en los próximos nueve años. 

Siemens Gamesa se enfrenta en la 
actualidad a un periodo convulso, mar-
cado por las tensiones en las cadenas 
de suministro, el efecto comercial de la 
alta inflación y la definición de las re-
glas fiscales en mercados claves como 
el estadounidense. En su caso, además, 
suma el cambio en la dirección, adop-
tado en febrero, en la que Jochen 
Eickholt sustituye a Andreas Nauen. Es-
tas circunstancias, sin embargo, no fre-
narán sus planes de I+D+i para el lan-
zamiento de nuevas plataformas que 
llevarán el estado del arte al límite. 

En esta línea, sobresale la construc-
ción de un aerogenerador de 14 MW, 
la plataforma offshore SG 14-236 DD 
“para garantizar el crecimiento y man-
tener el liderazgo offshore: donde se 
esperan más de 146 GW de instalacio-
nes acumuladas entre 2022 y 2030”.  

Prototipo de 14 MW 

De momento, el plan cuenta con varios 
grupos interesados. Desde SG destacan 
que han sido elegidos como suministra-
dor preferente nominado por Vattenfall 
para los proyectos de Norfolk con una 
capacidad estimada de 3,6 GW. El pro-
totipo, con un rotor de 236 metros y 
posibilidad de 15 MW con la funciona-
lidad Power Boost, lo instalarán este 
mismo año. Además, Iberdrola les ha 
encargado otro equipo para el comple-
jo East Anglia Hub de Reino Unido.  
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SIEMENS GAMESA SALTA  

LA FRONTERA DE LOS 14 MW 
YA TIENE ACUERDOS PARA DESARROLLAR ESTE AEROGENERADOR OFFSHORE
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SU MÁQUINA 
DE 14 MW SE 
INSTALARÁ EN 
NORFOLK Y 
EAST ANGLIA 
HUB 

ELEVA LA 
CAPACIDAD  
DE SU 
PLATAF0RMA 
DE SEIS 
MEGAVATIOS 100.000 MILLONES 

EN EÓLICA MARINA 

La eólica marina aparece en los 

informes de Iberdrola como “la 

gran plataforma de crecimiento 

global”. Sus previsiones ratifican 

este objetivo. En cartera, para los 

próximos diez años, dispone de 

planes con 33.400 MW, que, a un 

coste de inversión medio sobre 

tres millones por MW, requerirán 

entre 90 y 100 mil millones de 

euros. Este desembolso lo 

asumirá en alianza con otras 

compañía con las que ha firmado 

diversos acuerdos. Iberdrola, al 

cierre de 2021, contaba con una 

potencia eólica marina de 1.260 

MW repartida en tres parques en 

Alemania y Reino Unido. Su 

planificación contempla sumar 

2.600 MW más para 2025, con 

cuatro parques en EE.UU. (2), 

Francia y Alemania; volumen que 

se disparará en 2026-2027 con 

otros 4.600 MW en tres parques 

en Alemania, EE.UU. y Reino 

Unido. Pero el gran salto lo dará 

a partir de 2027, cuando pondrá 

en servicio diez parques con 

26.000 MW en Irlanda, Suecia, 

Polonia, EE.UU., Japón, Reino 

Unido (3), Taiwán y Filipinas.

15
1 ABRIL 2022 INDUSTRIA EÓLICA



La madurez del proyecto, 
una vez logradas las especifica-
ciones de los equipamientos, se 
ha alcanzado con la disposión 
de cuatro bancos de ensayos 
para ‘pitch hidráulico’, ‘cuerpos 
de anillos del generador’, ‘roda-
mientos de pala y buje’ y ‘yaw’, 
en los que se prueban y optimi-
zan sistemas, entre otros, de 
cambio de paso de los aeroge-
neradores, conjunto buje-roda-
miento de pala o los sistemas 
de orientación de góndola. 

La estrategia de Windbox se 
centra en los últimos años en 
atraer a los fabricantes euro-
peos de aerogeneradores, clien-
tes de los proveedores vascos, 
para estrechar colaboraciones 
innovadoras que son las más 
estables en el tiempo.  

Bimep gana presencia  

Por su parte, el proyecto ‘Bi-
mep’, Plataforma Vasca de 
Energías Marinas  para ensayos 
de prototipos de captadores de 
energías marinas y equipa-
miento auxiliar en mar abierto, 
registrará un gran avance este 

mismo año, cuando actúe de 
banco de ensayos para la plata-
forma flotante diseñada por 
Saitec, proyecto DemoSATH. 

Sin embargo, el proyecto Bi-
mep ya cuenta con un impor-
tante bagaje investigador, co-

mo lo demuestra el que a fina-
les del pasado año mantuviera 
ocho ensayos en desarrollo, 
además de dos acuerdos/con-
tratos para la realización de en-
sayos en la plataforma. 

El capítulo inversor también 
registró un gran avance en el 
ejercicio 2021, en el que desti-
nó casi cuatro millones de eu-
ros a la adquisición de diversos 
equipamientos. Las partidas 
más destacadas se emplearon 
en cubrir los servicios de vigi-
lancia y gestión de riesgos pa-

ra la navegación, el manteni-
miento del balizamiento del 
área de ensayos, la adquisición 
del sistema de monitorización 
del recurso eólico de la plata-
forma y la adjudicación del 
concurso para la adquisición de 
un cable submarino dinámico. 

La proyección de Bimep 
también recibió un gran impul-
so en 2021 con el anuncio de 
que la finlandesa Wello había 
elegido el centro para realizar, 
durante dos años, las pruebas 
de su dispositivo flotante Pen-
guin, en este caso un  captador 
de energía de las olas. 

Planes para 2022 

De cara al presente ejercicio, 
las principales acciones previs-
tas por Bimep, con un presu-
puesto de 2,5 millones de eu-
ros, son la compra del equipo 
de evaluación del recurso eóli-
co en el área, del cable subma-
rino y de la solución multicone-
xión para los dispositivos de 
ensayo, además de la contrata-
ción de los servicio de secreta-
ria técnica ambiental. 

Las actividades innovadoras en 
el País Vasco disponen de dos 
plataformas con clara orienta-
ción al desarrollo de las activi-
dades eólicas: Windbox y Bi-
mep, ambas fruto de la colabo-
ración entre las administracio-
nes vascas, Clúster de Energía, 
Tecnalia, Tekniker y empresas 
fabricantes de componentes y 
sistemas. 

A Windbox se le puede con-
siderar el pionero en la política 
de impulso de los centros de fa-
bricación avanzada en el País 
Vasco. Las empresas vascas An-
tec, Erreka, Glual, Grupo Wec, 
Hine, LauLagun y Siemens Ga-
mesa, traccionadas por el Clús-
ter de Energía y con el soporte 
logístico de Tekniker, impulsa-
ron esta iniciativa para imple-
mentar un equipamiento singu-
lar para la integración y valida-
ción de  subsistemas para aero-
generadores con más de cinco 
megavatios y destinados a en-
tornos offshore. La operación 
contó con el respaldo del Go-
bierno Vasco, Spri y la Diputa-
ción de Foral de Gipuzkoa. 

SG, ANTEC, ERREKA, 
GLUAL WEC, HINE Y 
LAULAGUN OPERAN 
EN EL WINDBOX

Vista de una 
parte de las 
instalaciones 
de Windbox en 
Eibar.
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PLATAFORMAS | INNOVACIÓN 

CADENA CON VALOR 
WINDBOX Y BIMEP, DOS ESLABONES DEL ENTRAMADO INDUSTRIAL VASCO  
PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS PARA LA ACTVIDAD EÓLICA

TECNALIA IMPULSA 
LA PLATAFORMA 

Tecnalia, el pasado año, culminó 

una nueva versión del 

laboratorio offshore HarshLab, 

ubicado en Bimep, en el que las 

empresas pueden ensayar 

equipos en funcionamiento a 

bordo gracias a su conexión 

eléctrica y datos, además de 

poder bajar muestras al mar. Su 

mayor tamaño y capacidad 

permite ensayar probetas y 

equipos completos más grandes 

y pesados en cubierta o en 

bodegas, pudiendo incluso 

depositar probetas o 

componentes en el fondo marino 

a 65 metros. El hecho de estar 

conectado a la red eléctrica, 

gracias a un cable umbilical que 

comunicará el laboratorio con la 

red de cables submarinos de 

Bimep, también propicia 

experimentar soluciones para 

mejorar las conexiones de cables 

de estructuras flotantes con el 

fondo marino. Hasta octubre de 

2021, eran más de veinte las 

entidades que han ensayado o 

ensayan en el HarshLab. La 

mayoría son planes relacionados 

con sistemas de recubrimientos o 

materiales destinados a la 

industria offshore. 
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El Laboratorio Conjunto de Investigación sobre 
Energías Renovables Marinas (JRL-ORE) está inte-
grado por investigadores de Tecnalia, BCAM y Uni-
versidad del País Vasco. Sus objetivos se centran en 
el fortalecimiento de la investigación, alcanzar ma-
sas críticas en las áreas científicas y tecnológicas 
acordadas y convertirse en un aliado de la indus-
tria, aportando soluciones y creando valor. 

Para alcanzar estas metas su trabajo se extien-
de a aspectos como incrementar la producción 
científica, transferir el conocimiento y la tecnolo-
gía generados en la JRL al tejido empresarial del 
entorno, valorar la importancia del Título de Doc-
tor para las tareas de gestión tecnológica, atraer 
candidatos idóneos para la realización de proyec-
tos de doctorado, contribuir a la formación de los 
futuros profesionales en el ámbito de la JRL, esta-
blecer colaboraciones internacionales de investiga-
ción con los socios del Máster en Energías Renova-
bles en el Medio Marino de la UPV/EHU, NTNU, 
UoS y la Universidad de Nantes, y, en general, con 
los socios estratégicos de cada parte para conver-
tirse en un nodo conector de una red de redes in-
ternacionales, y captar financiación pública. 

Dentro de este último apartado, el JRL-ORE de-
sarrolla diversos proyectos Elkartek, con financia-
ción del Gobierno Vasco. En el  ‘expertIA, evolu-
ción del modelado y  control del proceso industrial’ 
persigue dar un salto en modelos  avanzando, com-

binando conocimiento experto con técnicas de In-
teligencia  Artificial (IA) en el diseño  y desarrollo. 
En el Elkartek ‘Neomat trabajan en nuevos  mate-
riales, recubrimientos y procesos para mejorar la 
competitividad de la industria vasca en las ener-
gías  renovables marinas’, con el reto de avanzar 
en nuevos  materiales y procedimientos, así como 
novedosos recubrimientos. 

También destacan que consideran necesario au-
mentar la interrelación entre las empresas que in-
tegran la cadena de valor para fabricar los aeroge-
neradores e incrementar las innovaciones que fa-
ciliten la simplificación del transporte y montaje 
de los aerogeneradores ‘XXL’.

El laboratorio 
JRL-ORE ha 
fijado uno de 
sus ejes de 
desarrollo en 
los proyectos 
de equipos 
offshore ‘XXL’.

La construcción de la primera platafor-
ma eólica flotante de hormigon, desa-
rrollada por Saitec, entra en su fase fi-
nal en el Puerto de Bilbao en las insta-
laciones del muelle de Punta Sollana. 
El proyecto DemoSATH de la ingenie-
ría vizcaína, realizado en colaboración 
con RWE Renovables, cubrirá su última 
fase constructiva el próximo verano, 
cuando se fondee en las instalaciones 
de ensayo de energías marinas Bimep, 
en Armintza-Lemoiz. 

La plataforma, que construye Ferro-
vial, será la primera plataforma eólica 
flotante que se pruebe en España en 
condiciones reales y conectada a la red 
de distribución eléctrica de REE, un sis-
tema pionero por la utilización de hor-
migón armado en su fabricación, en lu-
gar del acero.  

Desarrollo de la industria local 

Desde Saitec, su CEO, Javier Urgoiti, ha 
destacado que este proyecto está de-
mostrando la capacidad que tiene la 
eólica marina flotante de impulsar a la 
industria local, ya que 
más del 70 por ciento de 
la contratación se realiza 
en Vizcaya. La tecnología 
del dispositivo ha sido de-
sarrollada por la spin-off 
de la ingeniería vizcaína, 
Saitec Offshore Technolo-
gies, y la construcción del 

prototipo se está realizando por piezas 
que luego serán montadas para crear 
una estructura única.  

El director del proyecto, Jesús López 
Tafall, ha destacado las prestaciones 
que ofrece el hormigón para dispositi-
vos flotantes marinos frente a otros ma-
teriales como la gran competitividad en 
coste, el mayor impacto en la genera-
ción de empleo local, menor manteni-
miento, huella de carbono reducida o 
menor fluctuación de precio en compa-
ración, por ejemplo, con el acero.  

Ofertas comerciales 

Por su lado, el director técnico de Sai-
tec Offshore, David Carrascosa, señaló 
que las características del mar Cantá-
brico, que cuenta con poca plataforma 
continental, exige el desarrollo de tec-
nologías flotantes para avanzar en nue-
vos aprovechamientos energéticos re-
novables. En este sentido, Saitec ya tra-
baja en proyectos de 10 y 15 MW para 
grandes parques eólicos marinos y 
cuenta con demostradores en Santan-

der y Bilbao.  
La compañía, al mismo 
tiempo, participa en di-
versos tenders y ofertas 
comerciales a gran esca-
la en Francia y Escocia, y 
acceso a oportunidades 
en Japón, Australia y Ca-
lifornia. 

EL ‘DEMOSATH’ 
SE FONDEARÁ 
EN ARMINTZA 
EL PRÓXIMO 
VERANO
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JRL-ORE: LA SUMA DE 
TECNALIA, BCAM Y 
UPV/EHU PARA LA 
EÓLICA OFFSHORE

PLATAFORMAS | INNOVACIÓN 

SAITEC ULTIMA SU 
BANCO DE ENSAYOS 
LA PLATAFORMA FLOTANTE DE HORMIGÓN SERVIRÁ DE 

BASE DE ESTUDIO DURANTE LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS

Vista de 
diferentes 

bloques de la 
plataforma de 
Saitec para su 
montaje en el 

Puerto de 
Bilbao. E
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La Autoridad Portuaria de Bilbao ha ge-
nerado una gran plataforma para las 
actividades relacionadas con la energía 
eólica. Sus muelles han atraído a varios 
de los grupos más activos en este cam-
po y las inversiones en las concesiones 
han generado un foco logístico para la 
exportación de componentes de los 
molinos, y también para la realización 
de labores industriales en su elabora-
ción y montaje. 

La actividad eólica en el Puerto de 
Bilbao prácticamente estuvo en el ori-
gen de la industria, como punto de sa-
lida de los equipos construidos y ges-
tionados logísticamente en provincias 
limítrofes. Sin embargo, las oportuni-
dades generadas por los espacios gana-
dos al mar fueron aprovechadas por 
una industria eólica necesitada de op-
timizar la gestión de unos proyectos ca-
da vez más exigentes en tamaños y vo-
lúmenes. 

Como referencia, Siemens Gamesa, 
que empezó a operar por el Puerto de 
Bilbao con concesiones temporales, dis-
pone actualmente de una base perma-
nente de más de 100.000 m2, concen-
trando gran parte de las exportaciones 
del grupo desde su plantas españolas. 

El grupo desembarco en el puerto de 
Bilbao a finales de 2014, seis meses 
después de volver a utilizar la dársena 
para los tráficos de exportación, que 
hasta entonces se canalizaban por San-
tander. La multinacional, en estos últi-
mos años, ha consolidado la apuesta 
por Bilbao como hub para sus equipos 
eólicos. De hecho, en 2020, solicitó a 
la Autoridad Portuaria de Bilbao una 
parcela adicional de 12.000 m2 de su-
perficie en la trasera del muelle AZ-3 
para la ampliación de sus actuales ins-

talaciones. La disponibilidad de mayor 
capacidad ya se ha completado y se in-
cluye en la estrategia de crecimiento 
del grupo. 

Haizea Wind incrementa  inversiones 

Igualmente, Haizea Wind, cuatro años 
después de iniciar su producción de to-
rres eólicas en el puerto de Bilbao, ha 
anunciado este mismo año una inver-
sión de más de 100 millones de euros 
en una nueva fábrica que le permitirá 
doblar su capacidad en la dársena viz-
caína, a más de 120.000 Tm/año, y di-
mensionar sus instalaciones para fabri-
car los monopilotes que en el futuro re-
querirán las grandes turbinas eólicas 
offshore para su cimentación en el le-
cho marino (se estima que lleguen a te-
ner hasta 15 metros de diámetro, 130 
de longitud y 3.500 Tm de peso).  

Los responsables del grupo aspiran 

a convertir la nueva planta en la fábri-
ca de referencia para monopilotes en el 
Viejo Continente y a que contribuya a 
consolidar al puerto como ‘hub’ eólico 
del sur de Europa.  

La nueva inversión, de hecho, se im-
plementará para cubrir un contrato pa-
ra el suministro de monopilotes a la da-

Haizea Wind ha 
anunciado otro plan 
de inversiones en el 

Puerto de Blbao 
para incrementar su 

capacidad.

LOGÍSTICA | PUNTO ESTRATÉGICO 

PLATAFORMA 
CLAVE PARA EL 
NEGOCIO EÓLICO 
LA A. P. DE BILBAO CONCENTRA PARTE DE LA ACTIVIDAD 

DE SIEMENS GAMESA, HAIZEA, NORDEX, O REPSOL

Vista de los principales muelles del Puerto de Bilbao destinados a la actividad eólica.
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SIEMENS GAMESA SUPERA 
LOS 150.000 M2 DE 
SUPERFIE LOGÍSTICA EN 
EL PUERTO DE BILBAO
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El Consejo de Ministros 
aprobó el 15 de marzo el 
Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transfor-
mación Económica (Perte) 
para la industria naval, que 
canalizará una inversión de 
1.460 millones de euros. 
En palabras de la ministra 
de Industria, Reyes Maroto, 
el objetivo es “potenciar la 
diversificación del sector 
naval y su desarrollo soste-
nible, tecnológico y digi-
tal”. 

La Manifestación de In-
terés que impulsó el ‘Perte’ 
partió de una propuesta de  
Navantia, Siemens Digital 
Industries y Pymar, cuya 
consejera delegada, Almu-
dena López del Pozo, des-
tacó, entre los aspectos cla-
ve del proyecto, “aprove-
char las crecientes oportu-
nidades que nos brindan la 

eólica marina y las nuevas 
energías renovables. Gra-
cias a la capacidad cons-
tructiva y al amplio tejido 
industrial de nuestro sector, 
a la experiencia de nuestros 
astilleros y su idónea ubica-
ción e infraestructura, tan-
to portuaria como terrestre, 
la industria naval cuenta 
con unas características óp-
timas para completar la ac-
tual oferta constructiva, an-
te el inminente aumento de 
demanda de la eólica mari-
na flotante”.  

Líderes en contratatación 

Los astilleros españoles, en 
el segmento offshore, lide-
raron la contratación en 
Europa, con una cuota del 
50 por ciento, y la mundial 
en buques offshore para 
eólica marina, con una cuo-
ta del 35 por ciento.

nesa Orsted con el que el grupo se ga-
rantiza completar una carga de traba-
jo de más de 700 millones de euros pa-
ra los próximos cuatro años. El inicio 
de la construcción de la planta se pre-
vé para este verano con el fin de que 
pueda estar operativa a finales de 
2023.  

La expansión se realizará en la par-
cela que Haizea Wind ocupa en el 
puerto, donde dispone de casi 127.000 
m2, y requerirá de una am-
pliación de su concesión. 
Con la nueva planta, Hai-
zea crecerá en 56.000 m2 
superando los 100.000 de 
superficie fabril. Además, 
las nuevas naves dispon-
drán de casi cuatro metros 
más de altura que las ac-
tuales y se construirán dos 
adicionales, una de ellas para albergar 
las cabinas de pintura. Desde la com-
pañía han confirmado a Empresa XXI 
que la instalación estará equipada con 
máquinas similares a las de la fábrica 
actual (granalladora, equipos de oxi-
corte, biseladora, rodillos para curvar 
chapa, columnas de soldadura, etc.), 
pero para dimensiones XXL. 

Otros grandes grupos 

La actividad relacionada con el seg-
mento eólico también implica a otros 
grandes grupos industriales. Por ejem-
plo, el fabricante de aerogeneradores 
Nordex-Acciona también tiene en el 
Puerto de Bilbao uno de sus epicentros 
de actividad, bien para la entrada de 

equipos contratados en España como 
para la exportación de las palas fabri-
cadas en su planta navarra de Lumbier. 

También los primeros proyectos pro-
movidos por la alianza Repsol-Ibereó-
lica Renovables en Chile, y con ejecu-
ción hasta 2023, se han empezado a 
expedir vía puerto de Bilbao, por la 
concesión de Siemens Gamesa. Otro de 
los actores en esta carga es Toro y Be-
tolaza, que canaliza los tráficos a tra-

vés de su terminal de carga 
general y con servicos en 
otras terminales.   

Movimiento portuario 

Como referencia del peso 
adquirido por este negocio 
en los muelles de Bilbao, en 
2019, se movieron 171.385 
toneladas de mercancía eó-

lica, mientras que en 2020 y 2021 se 
sobrepasaron las 150.000. Para valorar 
esta carga, indicar que Siemens Game-
sa, por ejemplo, contrató 6.000 trans-
portes especiales en 2019 para sumi-
nistrar 375 turbinas.  

Todas las previsiones de desarrollo 
de la eólica en el mundo con horizon-
te 2030 y 2050, tanto terrestre como 
offshore, aseguran un importante cre-
cimiento de este negocio en Europa y 
en el mundo, lo que generará una acti-
vidad logística e industrial creciente en 
las concesiones del Puerto de Bilbao 
destinadas a estos tráficos. Con la ven-
taja de que consolidará a Bilbao como 
la referencia en la conexión de España 
con América y con el norte de Europa. H
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EL ‘PERTE’ NAVAL SERÁ 
OTRO DINAMIZADOR  
DE LA EÓLICA MARINA EN  
LA INDUSTRIA NACIONAL

El Clúster de Energía del 
País Vasco, en 2021, desta-
có su participación en la  
definición y presentación 
de  nueve ‘expresiones de 
interés’, que optarán a los  
fondos ‘NG EU’ del Ministe-
rio de Transición  Ecológi-
ca.  Estos planes integran a 
89 empresas y entidades 
del Clúster, de las que  41 
son pymes y 10 agentes de 
ciencia,  tecnología e inno-
vación.   

Proyectos destacados 

Las ‘expresiones’ presenta-
das relacionadas con el sec-
tor eólico fueron: Impulso  
de la eólica flotante, lidera-
da por  Saitec; Desarrollo 
de un aerogenerador  flo-
tante de 10+MW con tec-
nología  Nautilus, encabe-
zada por Nautilus;  Atlantic 

Floating Hub: desarrollo  
de cadena de valor en el 
norte  de España, liderada 
por el Cluster  de Energía; 
e Integración de eólica flo-
tante y de las olas, con al-
macenamiento en hidróge-
no, liderada por Nautilus. 

Las citadas ‘expresiones 
de interés’  se han presen-
tado a las convocatorias  
abiertas por el ‘Miteco’ en 
el  contexto del Plan de Re-
cuperación,  Transforma-
ción y Resiliencia para  ac-
ceder a los fondos ‘NG-EU’. 

El Clúster de Energía 
también destaca como pro-
yectos de I+D lanzados por 
empresas vascas para el de-
sarrollo eólico: Wind2Grid, 
Daekin, Seapower, Flow, 
Ioenergy, Modeol, Harsh, 
Innteresting, Docc-Off, El-
be+, Flagshig y Durable. 

EL CLÚSTER DE ENERGÍA 
DINAMIZA VARIAS 
EXPRESIONES DE INTERÉS 
PARA EL ‘PERTE’ EÓLICO 

HAZEA WIND 
ENTRA EN 
PROYECTOS 
OFFSHORE 
‘XXL’ 
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La Comisión Europea espera 
que la mitad de la energía eléc-
trica en 2050 sea eólica, lo que 
implica incrementar la produc-
ción actual de 220 GW hasta 
los 1.300 GW y, por ende, au-
mentar 25 veces la energía eó-
lica marina en la Unión Euro-
pea. 
Frente a ese ambicioso reto, 
Tecnalia trabaja en soluciones 
tecnologías para toda la cade-
na de valor, además de apostar 
por la energía eólica flotante, 
ya que la profundidad de la 

costa española la sitúa como 
una alternativa factible.  

Para su materialización, on-
ce empresas vascas, junto a 
Tecnalia, BCMaterials, el Foro 
Marítimo Vasco y el Cluster de 
Energía promueven el proyec-
to ‘Wind2Grid’, liderado por la 
ingeniería bilbaína Idom, para 
el desarrollo de un nuevo con-
cepto de subestación flotante 
para el mercado eólico offsho-
re, con el desarrollo de nuevos 
conceptos de estructuras flo-
tantes válidas para diversas 

ubicaciones, tanto aguas some-
ras (60-100 m) como aguas 
profundas (sobre los 1000 m). 

Subestaciones modulares 

Según explican desde el centro 
tecnológico, tienen como obje-
tivo que esas futuras platafor-
mas flotantes sean flexibles, 
fiables y modulares para adap-
tarse a diferentes potencias y 
requerimientos. Y dado al en-
torno hostil en el que se ubica-
rán, también conciben dentro 
del proyecto nuevas infraes-

tructuras digitalizadas para la 
mejora de la operación y el 
mantenimiento (O&M) de la 
subestación, materiales que so-
porten la corrosión del ambien-
te marino y, en general, la re-
ducción de costes del parque 
eólico.  

Para abordar esos retos que 
comporta el medio marino, 
Tecnalia cuenta con el labora-
torio flotante HarshLab para el 
ensayo de materiales y compo-
nentes en un medio real offsho-
re, que cuenta con conexión a 
la red eléctrica de comunicacio-
nes gracias a un cable umbili-
cal que conecta el laboratorio 
con la red submarina con la 
que cuenta BiMEP. 

Transporte de hidrógeno 

El almacenamiento de energía 
generada en los parques eólicos 
offshore es otro de los ámbitos 
que aborda Tecnalia. Según ex-
plican, están apoyando tecno-
lógicamente al consorcio vasco 
que desarrollo el proyecto 
HyShore, centrado en la inves-
tigación industrial para el 
transporte y logística de hidró-
geno generado en parques eó-
licos offshore. 

Para ese cometido, están de-
sarrollando soluciones tecnoló-
gicas que optimicen los costes 
de construcción y operación de 
las infraestructuras eólicas flo-
tantes con transporte de hidró-
geno a tierra. En concreto, so-
luciones en los ámbitos de la 
obtención de hidrógeno verde 
a través de parques eólicos off-
shore; soluciones tubulares pa-
ra el transporte offshore de hi-
drógeno de alta presión; el de-
sarrollo de tanques de alta pre-
sión para transportar hidróge-
no en buque; y nuevos materia-
les para operar en condiciones 
extremas.

TECNOLOGÍA | SUBESTACIONES 

TECNALIA CANALIZA 
INNOVACIÓN A LA 
EÓLICA FLOTANTE 
TRABAJA EN EL PROYECTO ‘WIND2GRID’ PARA DESARROLLAR FUTURAS 
SUBESTACIONES FLOTANTES, FLEXIBLES, FIABLES Y MODULARES, 
ADAPTABLES A DIFERENTES POTENCIAS Y REQUERIMIENTOS

LAS PLATAFORMAS 
FLOTANTES SERÁN 
PARA AGUAS 
SOMERAS Y AGUAS 
PROFUNDAS 

APOYA CON SUS 
TECNOLOGÍAS EL 
PROYECTO HYSHORE 
PARA EL 
TRANSPORTE DE H2 
GENERADO EN 
PARQUES OFFSHORE

Tecnalia 
desarrolla 
soluciones 
para toda la 
cadena de la 
energía eólica.
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El centro tecnológico Ceit, con la 
vista puesta en aumentar la pro-
ducción anual de energía eólica 
marina, lidera el proyecto europeo 
Watereye para desarrollar una so-
lución integral que permita a los 
operadores de los parques eólicos 
predecir con precisión las necesida-
des de futuras estrategias de man-
tenimiento.  

El proyecto viene motivado por 
las limitaciones actuales de la efi-
ciencia de la operación y el mante-
nimiento (O&M) de los parques eó-
licos marinos. La solución de Wate-
reye aspira a reducir los costes de 
operación y mantenimiento, que 
pueden representar hasta el 30 por 
ciento del coste nivelado de la elec-
tricidad, mediante un control y una 
monitorización precisa de la salud 
estructural de los parques eólicos 
marinos.  

A través del despliegue de siste-
mas de supervisión novedosos, es-
ta solución se centrará en predecir 
la tasa de degradación de las es-
tructuras marítimas por corrosión. 
Para ello, apuestan por el desarro-
llo de un sistema de sensores y mo-
nitorización, compuesto por senso-

res inteligentes low-cost, basados 
en tecnología de ultrasonidos, que 
permiten mediar el espesor de las 
estructuras y su pérdida de mate-
rial por la corrosión. 

Comunicación inalámbrica 

Ceit ensayó el pasado año con éxi-
to, dentro del proyecto, un nuevo 
sistema de comunicación inalám-
brica para plataformas eólicas off-
shore en Gran Canaria.  

Ese ensayo supuso una oportu-
nidad para probar el alcance y la 
robustez de la solución de comuni-
cación inalámbrica que están dise-
ñando. Según explican, probaron 
en el ensayo diferentes tipos de an-
tenas, calibrando previamente el 
sistema para cada una de ellas. 
Además, testaron dos canales de 
UWB, uno utilizado para las comu-
nicaciones y otro para estimar la 
distancia y conocer en todo mo-
mento la posición del nodo móvil.

C
E
IT

El centro tecnológico Tekni-
ker ha colaborado en el 
marco del proyecto Avan-
surf en el desarrollo de re-
cubrimientos funcionales 
para el sector eólico offsho-
re y nuevas tecnologías de 
monitorización con el fin 
de controlar la degradación 
por corrosión de los recu-
brimientos, resolviendo de 
ese modo los retos técnicos 
asociados a las extremas 
condiciones ambientales 
marinas. 

El desarrollo de novedo-
sos materiales y tratamien-
tos, así como la posibilidad 
de controlar y monitorizar 
dichos materiales constitu-
yen una gran novedad, ya 
que, como avanzan desde 
el centro, no existen a día 
de hoy significativas contri-
buciones al estado del arte. 

Según ha explicado la 
directora de la Unidad de 
Tribología de Tekniker, Ra-
quel Bayón, han fabricado 
un sensor formado por dos 
peines de electrodos inter-
digitados capaz de inte-
grarse en el mismo recubri-
miento, dentro del propio 
esquema de pinturas del 
aerogenerador, gracias a 
sus grandes dimensiones y 
bajo coste, proporcionando 
una fuente fiable de infor-
mación de primera mano 

sobre el estado de la capa 
protectora de esas estructu-
ras offshore. Al mismo 
tiempo, y dentro del ámbi-
to de los recubrimientos or-
gánicos multifuncionales, 
han trabajado en diversas 
soluciones de base de pin-
tura con mejores propieda-
des en cuanto a corrosión, 
tribocorrosión, superhidro-
fobicidad, flexibilidad y al-
ta adherencia. 

Ensayos en mar abierto 

Los nuevos recubrimientos 
de Avansurf han sido vali-
dados mediante ensayos de 
inmersión estáticos, ensa-
yos de corrosión cíclicos se-
gún ISO 12944 y en mar 
abierto. Y es que las solu-
ciones de recubrimientos y 
de sensorización se han tes-
tado en condiciones reales 
en el Marine Corrosion Test 
Site ‘El Bocal’, un laborato-
rio marino ubicado cerca 
de Santander, y en el puer-
to de Mutriku (Guipúzcoa).

Investigador de 
Ceit trabajando 
el desarrollo 
del sistema de 
supervisión.

TECNOLOGÍA | PREDICCIÓN 

CEIT IMPULSARÁ 
AL SECTOR O&M 
LIDERA EL PROYECTO ‘WATEREYE’ PARA PREDECIR  

FUTURAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO

TEKNIKER ALARGARÁ 
LA VIDA ÚTIL  
DE LAS INSTALACIONES  
DE EÓLICA OFFSHORE

HAN 
DESARROLLADO 
MATERIALES QUE 
SE PUEDEN 
CONTROLAR Y 
MONITORIZAR

APUESTA POR EL 
DESARROLLO DE UN 
SISTEMA DE SENSORES 
Y MONITORIZACIÓN

Pruebas de testeo de recubrimientos.
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Ikerlan desarrolla tecnolo-
gía para los retos reales de 
la energía eólica, ofrecien-
do soluciones para la próxi-
ma generación de aeroge-
neradores y parques. Traba-
jan para aerogeneradores 
que “hace diez años pare-
cían impensables”, ya que 
hay prototipos de 14 MW 
de potencia en operación. 
“Y en los próximos años ve-
remos aerogeneradores por 
encima de los 15-16 MW”, 
según avanzan. 

Para abordar esas nue-
vas infraestructuras, el cen-
tro tecnológico trabaja en 
diseños estructurales orien-
tados a minimizar los fallos 
de componentes y estructu-

ras, en sistemas de pitch, 
sistemas de almacenamien-
to de energía, control inte-
gral de parques eólicos y en 
soluciones de monitoriza-
ción para asegurar la fiabi-
lidad de los principales 
componentes. 

En ese último ámbito, 
Ikerlan lidera el proyecto 
europeo ‘Innteresting’, cu-
ya principal motivación es 
responder a los retos tecno-
lógicos que comporta la ne-
cesidad de aumentar el ta-
maño de los aerogenerado-
res para ganar en potencia 
y eficiencia, así como asu-
mir la renovación del 50 
por ciento del actual par-
que eólico instalado en Eu-

ropa. Como explican, ase-
gurar la fiabilidad de esos 
aerogeneradores gigantes 
del futuro va ligado, en 
muchas ocasiones, a dispo-
ner de validaciones de los 
componentes eólicos en 
bancos de ensayos en los 
que se opera a escala real. 

Fiabilidad de componentes 

La construcción, operación 
y mantenimiento de estos 
bancos de ensayos cada vez 
mayores son muy costosas 
y largos en el tiempo. Unas 
problemáticas que aborda 
‘Innteresting’ con el desa-
rrollo de una novedosa me-
todología híbrida mediante 
modelos virtuales y ensa-

Investigadores de Ikerlan trabajando en uno de los desarrollos.

TECNOLOGÍA | FIABILIDAD 

IKERLAN,  
A VALIDAR  
GIGANTES 
LIDERA EL PROYECTO EUROPEO 
‘INNTERESTING’ PARA DAR RESPUESTA A 
LAS MAYORES NECESIDADES DE 
POTENCIA Y LA RENOVACIÓN DEL PARQUE  
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yos simplificados, así como 
herramientas de diseño in-
novadoras para evaluar la 
confiabilidad de compo-
nentes sin necesidad de 
construir bancos de prue-
bas más grandes en el futu-
ro.  

Esa metodología tam-
bién servirá para evaluar 
de forma más rápida y ba-
rata los nuevos conceptos 
de extensión de vida útil de 
los componentes eólicos. 

Ikerlan también afronta los 
desafíos de la energía eóli-
ca marina flotante con su 
participación en el proyec-
to ‘Mooring Sense’, que 
pretende reducir entre un 
10 y 15 por ciento el coste 
asociado a esta energía. 

Eólica flotante 

La iniciativa ‘Mooring Sen-
se’ pretende desarrollar una 
estrategia eficiente de ges-
tión de integridad, basada 
en riesgos para sistemas de 
amarre mediante una tec-
nología de monitorización 
on-line asequible y confia-
ble. Para ello, están traba-
jando con metodologías co-
mo ‘sensor inteligente 
GNSS’ de bajo coste para 
monitorización de movi-
miento de aerogeneradores 
flotantes; gemelos digitales 
para sistemas de amarre; 
técnicas de monitorización 
de salud estructural (SHM) 
y estrategias de control pa-
ra la tolerancia de la ges-
tión de condiciones de 
amarre a nivel de turbina y 
parque de aerogeneradores 
flotantes. 

El último gran avance 
del proyecto ha sido el de-
sarrollo del prototipo del 
SmartSensor, que se en-
cuentra en fase de verifica-
ción en el laboratorio flo-
tante HarshLab.

EVALUARÁ A UN 
MENOR COSTE LA 
EXTENSIÓN DE LA 
VIDA ÚTIL

Los materiales compuestos contribuyen 
al aligeramiento de los diferentes com-
ponentes, así como a la reducción de 
las emisiones de CO2 a la atmósfera 
gracias a dicho aporte en la reducción 
del peso. Pero el aumento de las apli-
caciones de los composites plantea la 
gestión de sus residuos, bien sean de 
residuo durante su producción o bien  
de piezas al final de su vida útil.   

Además, el pacto europeo para el 
plástico, firmado por empresas y go-
biernos, establece como metas en 2025 
el uso de un 20 por ciento menos de 
plástico virgen con una reducción ab-
soluta del 10 por ciento y el uso de al 
menos un 30 por ciento de plástico re-
ciclado en nuevos productos plásticos.  

Proyecto Biokonp 

Ante esta perspectiva, el centro tecno-
lógico Gaiker lidera el proyecto Bio-
konp con el propósito de desarrollar  
composites estructurales ligeros de al-
tas prestaciones a partir de resinas, fi-
bras y cargas reciclables y/o de origen 
natural para eólica y transporte. Pero 
el reciclado de estos materiales supone 
un desafío importante para las empre-
sas, debido a que estos residuos suelen 

acumularse en vertederos por su poca 
capacidad reciclable. Como señalan 
desde Gaiker, las palas de los aeroge-
neradores están sujetas a una carga cí-
clica compleja que debe resistir a lo lar-
go de toda su vida útil, aproximada-
mente 25 años. 

Demostrador de piezas 

A partir de Biokonp, se prevé obtener 
al menos un demostrador de piezas del 
sector eólico que, partiendo de elemen-
tos de origen natural y/o reciclables, 
abordará el aligeramiento de la pieza, 
la mejora de prestaciones mecánicas y 
la optimización del coste para alcanzar 
el objetivo de piezas de composite 
100% sostenibles. La iniciativa poten-
ciará el sector vasco, a la vez que su in-
serto la economía circular y bioecono-
mía permitirá reducir la fuerte depen-
dencia energética y fomentar sinergias.

OBTENDRÁN UN 
DEMOSTRADOR DE PIEZAS 
A PARTIR DE ELEMENTOS 
DE ORIGEN NATURAL Y 
RECICLABLES

TRANSFERENCIA 
A LA EMPRESA 

Ikerlan desarrolla 

tecnologías para empresas 

como Laulagun Bearings, 

Hine Renovables, Ingeteam o 

Iberdrola. Las tecnologías 

transferidas a la industria 

eólica son numerosas, 

abarcando desde equipos de 

investigación de diseño y 

fiabilidad estructural hasta 

close-loop control, electrical 

systems, testing & validation 

y data analytics. El centro 

destaca entre sus desarrollos 

actuadores hidráulicos de 

pitch novedosos, 

rodamientos de yaw y pitch 

de gran capacidad, 

servidores OPC-UA para 

controladores de 

convertidores eólicos y 

diversos bancos de ensayos 

para ensayar y validar.II
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TECNOLOGÍA | COMPOSITES 

GAIKER EXTIENDE  

LA SOSTENIBILIDAD 
EL CENTRO TRABAJA EN UNA NUEVA GENERACIÓN  

DE COMPOSITES SOSTENIBLES PARA EL SECTOR EÓLICO

Gaiker crea composites estructurales ligeros a partir de resinas, fibras y cargas reciclables.
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