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CT Ingenieros participa en un proyecto para
diseñar y fabricar un aerogenerador flotante
para la eólica offshore
El proyecto  pretende desarrollar un aerogenerador flotante para su demostración a escala real con el queFlow
superar la limitación de construir parques eólicos offshore en zonas con una profundidad superior a 60 metros. CT
forma parte del proyecto liderado por Nautilus y en el que también participa Iberdrola, Ormazabal, Astilleros de
Murueta o Navacel, entre otras empresas.

El sector de la eólica offshore se está consolidando
como una de las fuentes de energía renovable de
referencia, especialmente en Europa, y en auge
tanto en Asia como en Estados Unidos. Actualmente
la mayoría de los parques eólicos offshore, como el
proyecto Wikinger de reciente construcción en el
mar Báltico, están fijados al suelo marino mediante
jackets – las plataformas sobre las que se colocan
los aerogeneradores –.Estas torres solo se instalan
en aguas someras (profundidad máxima de 50 a 60
metros), lo que supone una limitación para el
desarrollo del sector.

Este proyecto de investigación, denominado ,Flow
pretende aportar una solución mediante el desarrollo

de un aerogenerador flotante y su demostración a escala real que permita la construcción de parques eólicos
offshore en zonas más profundas. El proyecto abordará todas las fases de ingeniería de diseño, la ingeniería de
detalle y la ingeniería de fabricación de un aerogenerador flotante a escala real con el claro objetivo de posicionar
al País Vasco en la vanguardia de este sector estratégico y potenciar las capacidades de las empresas vascas en
toda la cadena de suministro de la eólica marina flotante.

El consorcio, liderado por Nautilus, cuenta como socios con Iberdrola Renovables, astilleros de Murueta, Nervión
Industries, Navacel, Vicinay, CT, Ormazabal, NEM Solutions, Erreka, HWS Concrete Towers, Uniportbilbao, Foro
Marítimo Vasco y el Clúster de Energía. En el proyecto también cuenta con Tecnalia, IK4- Ikerlan, Vicinay Marine
Innovation y OCT como agentes de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación (RVCTI).

En el sector eólico, CT Ingenieros, empresa miembro de CTA, cuenta con más de 15 años de experiencia en la
realización de ingeniería de ensayos de componentes, validación de turbinas y aerogeneradores, ingeniería de
detalle y estructuras, entre otras actividades.

El proyecto  ha sido financiado por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del GobiernoFlow
Vasco (Programa HAZITEK) y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Toda la información acerca
del proyecto se puede consultar en  .http://www.clusterenergia.com/flow [ http://www.clusterenergia.com/flow ]
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