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2   ▌ 

LOS DATOS… 

Fuerte: University of California 

•Hay cabida para la reducción de costes en “todas las eólicas”. 
•Menor grado de madurez  Mayor capacidad de reducción de costes. 



3   ▌ 

LOS DATOS PARA FIXED OW.… 

•Detrás de cada una de esos “rectangulitos” hay un grupo de investigación. 
•Teoría de los “Stakeholders”  Interacción. 



4   ▌ 

LA OPINIÓN DE TECNALIA… 

•En OW hemos copiado al O&G  Margen de innovación. 
• “Conservadurismo”  Oportunidad de Innovación. 
•Desde TECNALIA abiertas tres líneas de Innovación 

Cimentaciones. 

Instalación. 

Ensayo y 
Validación. 



5   ▌ 

UN CASO DE ÉXITO… 

SCARGO: Innovación en la instalación de cables 
submarinos inter-array 



6   ▌ 

ALGUNAS NOTICIAS … 

http://www.offshorewind.biz/2017/01/25/vbms-secures-east-anglia-one-inter-array-cabling-contract/?utm_source=emark&utm_medium=email&utm_campaign=daily-update-offshore-wind-
2017-01-26&uid=64228 

http://www.offshorewind.biz/2017/01/25/vbms-secures-east-anglia-one-inter-array-cabling-contract/?utm_source=emark&utm_medium=email&utm_campaign=daily-update-offshore-wind-2017-01-26&uid=64228
http://www.offshorewind.biz/2017/01/25/vbms-secures-east-anglia-one-inter-array-cabling-contract/?utm_source=emark&utm_medium=email&utm_campaign=daily-update-offshore-wind-2017-01-26&uid=64228


7   ▌ 

ALGUNAS NOTICIAS … 

https://issuu.com/rivieramaritimemedia/docs/owj_3q16_text_issuu?e=15860807/37906670 
 

https://issuu.com/rivieramaritimemedia/docs/owj_3q16_text_issuu?e=15860807/37906670


1857 primer cable submarino 
“gordo”  

8   ▌ 

160 años después… 

ALGO DE HISTORIA… 



¿Y en la eólica offshore? 

9   ▌ 

1. Movilización de TREMENDOS barcos y tripulación 
2. Cortar y pasar el cable al aerogenerador o subestación por el J-tube con la ayuda de buzos 
3. Enterrar el cable entre aerogeneradores 

Descargar el cable y enterrar con un arado controlado desde el barco 
Descargar el cable desde el barco y enterrar con un ROV conectado con umbilical con el barco 
cablero 

4. Conectar los cables en los aerogeneradores y en la subestación   proceso independiente 

CÓMO SE HACE AHORA … 



10   ▌ 

1. Muchos medios y personal involucrado  coste y disponibilidad restringida. 
2. Proceso laborioso: media de 17 horas/cable. Entre 50 y 90 unidades. 
3. Proceso intrínsecamente dependiente del paso anterior.  
4. No se puede garantizar que no se superen valores dañinos para el cable de tensión o radio de 

curvatura. 
5. Proceso muy manual y muy dependiente de las habilidades de los operarios involucrados. 
6. Grandes diferencias en la calidad de la instalación entre un cable y otro. No es posible 

repetición ni control de la calidad. 
7. Gran dependencia de las condiciones climatológicas y del estado de mar. 

PORQUÉ CUESTA 60 KILOS… 



11   ▌ 

ECHEMOS UNOS NÚMEROS… 

Fig.  1 Cost breakdown for a typical UK offshore wind farm  
(from BVG associates 2014) 

• Potencia típica parque offshore: 500 MW 

• CAPEX típico: 3M€/MW (*RAB0365 – UK) 

•Coste Instalación cable array 
parque tipo: 60 M€ 

•Previsiones eólica offshore EWEA: 3 a 4 
GW/año hasta 2030 en EU 

• Inversiones instalación cable 
array: 350 a 500 M€/año 

•Acumulado en este concepto 
hasta 2030: 2.000 a 7.500 M€ 



12   ▌ 

NUESTRA INNOVACIÓN… 

• Instalar el cable interarray con un 
vehículo submarino tipo ROV. 

•El vehículo carga con el propio 
cable a instalar.  

¡¡¡Pero 
muchacho!!!, ¿Tú 
sabes la cantidad 

de datos y energía 
que necesitaría 
ese cacharro?? 



13   ▌ 

NUESTRA IDEA… 

EPO Patent application  by TECNALIA.  

Application EP16382274.5.  

Date of priority 14 June 2016 

¡¡¡Sí!!! 
La idea es 

emplear el propio 
cable que instala 
para suministrar 
energía y datos 



14   ▌ 

EL PROCESO… 

Hemos Diseñado una maniobra de instalación: “VESSEL & CREW FREE” 



15   ▌ 

ALGUNOS NÚMEROS… 

Hemos revisado la viabilidad económica: 50% menos!! 

ESCENARIO DE OPERACION Barco cablero Scargo Diferencia 
Distribución de tiempo de operación (anual) Días % Días % Días % 
Días operativos  128 35% 201 55% 73 20% 
Días en tránsito 85 23% 134 37% 49 13% 
Días inoperativos por el tiempo  122 33% 24 7% -97 -27% 
Días sin contrato, mantenimiento  30 8% 6 2% -24 -7% 
Velocidad media de enterramiento del cable (m/min) 0,25 0,13 -0,13 -50% 

  
CAPEX  [M€] [M€] [M€] % 

Coste material y acero [M€] 19 3 -16 -19% 
Propulsión, motores, equipos eléctricos [M€] 2 4 2 2% 
Equipos para la instalación del cable  30 3 -27 -33% 
Sistemas de navegación y control  30 3 -27 -33% 

Total CAPEX M€ 81 14 -67 -83% 

Coste resultante por metro de cable [€] [€] [€] % barco 
CAPEX pago  206 44 -162 -78% 
Combustible / electricidad en operación y puerto 28 11 -16 -59% 
CAPEX  por el uso de varios bobinas (solo SCARGO)  0 48 48 
Tripulación en operación y en el puerto 88 30 -58 -66% 
Coste transito (Movilización/Demovilicación) 44 27 -17 -39% 
Seguro para el barco e instalación del cable 49 49 0 -1% 

Total €/m de cable 416 210 -206 -50% 



NUESTRO MENSAJE… 

• La cadena de suministro necesita resolver 
problemas para reducir costes. 

• Los Centros Tecnológicos somos muy buenos 
resolviendo problemas, pero muy malos 
identificándolos. 

• La investigación necesita a la cadena de 
suministro y la cadena de suministro a la 
investigación. 



Visita nuestro blog: 
http://blogs.tecnalia.com/inspiring-blog/ 

www.tecnalia.com 

http://blogs.tecnalia.com/inspiring-blog/feed/
http://www.tecnalia.com/
https://www.flickr.com/photos/tecnalia/
http://es.slideshare.net/tecnalia
https://www.facebook.com/Tecnalia
https://www.linkedin.com/company/tecnalia-research-&-innovation
http://blogs.tecnalia.com/inspiring-blog/feed/
https://twitter.com/tecnalia
https://www.youtube.com/user/tecnaliaTV
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