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57  Resumen:
Procedimiento de fabricación de una plataforma eólica
marina, adecuada para la disposición sobre ella de un
aerogenerador eléctr ico, que comprende las
siguientes etapas:
a. Ensamblaje de elementos de flotación.
b. Ensamblaje añadido de unos extremos de flotación.
c. Unión de los flotadores con una estructura de
arriostramiento.
d. Posicionado y fijación de una torre aerogeneradora
en los  f lo tadores y /o  en la  es t ruc tura  de
ar r ios t ramiento .
La plataforma eólica marina que comprende al menos
dos flotadores, una estructura de arriostramiento y
una torre aerogeneradora.
El sistema de aprovechamiento de energía eólica
comprende la plataforma eólica marina y una boya.
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DESCRIPCIÓN 

 

PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE UNA PLATAFORMA EÓLICA MARINA,  

PLATAFORMA RESULTANTE Y SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA 

EÓLICA 5 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente solicitud de Patente de Invención tiene por objeto el registro de un 

procedimiento de fabricación de plataforma una eólica marina, plataforma resultante y 10 

sistema de aprovechamiento de energía eólica, que incorpora notables innovaciones y 

ventajas frente a las técnicas utilizadas hasta el momento.  

 

Más concretamente, la invención propone el desarrollo de un procedimiento de fabricación 

de una plataforma eólica marina, plataforma resultante y sistema de aprovechamiento de 15 

energía eólica, que por su particular disposición, permite la fabricación y obtención de una 

plataforma eólica marina, del tipo de las habitualmente conocidas de aprovechamiento 

energético de la energía eólica en un entorno marítimo o similar, así como facilitar su 

aprovechamiento y generación energética.   

 20 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Son conocidas en el actual estado de la técnica diferentes dispositivos de aprovechamiento 

de la energía eólica. 

 25 

El aprovechamiento de la energía eólica para suministro eléctrico mediante 

aerogeneradores ha venido teniendo un desarrollo muy importante en los últimos años, 

principalmente mediante parques eólicos terrestres. 

 

Las problemáticas medioambientales de las implantaciones terrestres así como el mayor 30 

potencial energético del viento en la superficie del mar hace que se haya impulsado el 

estudio de la implantación de los aerogeneradores en la zona marina costera, bien 

apoyándolos directamente sobre el fondo marino, cuando la profundad es reducida, o 

instalándolos sobre plataformas flotantes de diferentes tipologías. 

 35 
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Concretamente, las plataformas más desarrolladas hasta el momento están constituidas por 

uno o varios elementos cilíndricos verticales enlazados entre sí con estructuras auxiliares, 

fijándose el aerogenerador sobre ellas. Estas plataformas  se posicionan mediante múltiples 

líneas de fondeo para mantener una orientación permanente estable, independiente de la 

dirección del viento, siendo la góndola del aerogenerador la que gira alrededor de un eje 5 

vertical sobre la torre soporte, para enfrentar el plano de las palas al viento. El mayor 

problema de estas plataformas flotantes es su elevado coste económico así como también 

el correspondiente al sistema de fondeo, lo que llega a afectar de forma importante a la 

rentabilidad del aprovechamiento energético. 

 10 

La presente invención contribuye a solucionar y solventar la presente problemática, pues 

permite llevar a cabo de modo efectivo, sencillo, práctico y económico, la construcción de 

una plataforma de aprovechamiento de la energía eólica posicionada y adaptada a un medio 

marino así como facilitar su aprovechamiento y generación energética. 

 15 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se ha desarrollado con el fin de proporcionar un procedimiento de 

fabricación de una plataforma eólica marina, adecuada para la disposición sobre ella de un 

aerogenerador eléctrico, y que se caracteriza esencialmente por el hecho de que comprende 20 

las siguientes etapas: 

a. Ensamblaje de unos elementos de flotación consecutiva y adyacentemente entre 

ellos. 

b. Ensamblaje añadido al ensamblaje anterior de unos extremos de flotación, 

obteniéndose al menos dos flotadores resultantes sensiblemente iguales.  25 

c. Unión de los flotadores anteriores con una estructura de arriostramiento. 

d. Posicionado y fijación de una torre aerogeneradora en los flotadores y/o la 

estructura de arriostramiento.  

 

Preferentemente, en el procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, 30 

después del posicionado y fijación de la torre aerogeneradora en los flotadores y/o en la 

estructura de arriostramiento, tiene lugar una disposición en un medio fluido de los 

flotadores unidos a la estructura de arriostramiento. 
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Alternativamente, en el procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, antes 

del posicionado y fijación de la torre aerogeneradora en los flotadores y/o en la estructura de 

arriostramiento, tiene lugar una disposición en un medio fluido de los flotadores unidos a la 

estructura de arriostramiento. 

 5 

Adicionalmente, en el procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, 

después de la unión de los flotadores con la estructura de arriostramiento, tiene lugar un 

posicionado y fijación de un contrapeso unido a los flotadores y/o a la estructura de 

arriostramiento, y a continuación una disposición en un medio fluido de los flotadores unidos 

a la estructura de arriostramiento, y después un volteo de los flotadores unidos a la 10 

estructura de arriostramiento. 

 

Igualmente, en el procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, el 

posicionado y fijación de un contrapeso en los flotadores y/o en la estructura de 

arriostramiento se efectúa mediante un sistema auxiliar. 15 

 

Por añadidura, en el procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, el volteo 

se efectúa mediante el lastrado o inundación interior de alguno de los flotadores con agua, 

para finalmente, tras extraer tal lastrado, dejar la plataforma con su contrapeso en posición 

normal inferior. 20 

 

Añadidamente, en el procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, los 

flotadores son cuerpos cilíndricos huecos de sección sensiblemente circular u ovoidal y que 

presentan en sus extremos una disposición sensiblemente troncocónica. 

 25 

Preferentemente, en el procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, los 

flotadores están constituidos en hormigón armado o pretensado. 

 

Alternativamente, en el procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, el 

contrapeso es un volumen de hormigón. 30 

 

Adicionalmente, en el procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, 

después de la unión de los flotadores con la estructura de arriostramiento, se fijan en la 

estructura de arriostramiento unos elementos superficiales planos orientados según el eje de 

la misma a modo de timón eólico. 35 
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Igualmente, en el procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, el 

posicionado y fijación de la torre aerogeneradora en los flotadores y/o en la estructura de 

arriostramiento se efectúa mediante una estructura auxiliar.  

 5 

La plataforma eólica marina, obtenida mediante el procedimiento de fabricación descrito, se 

caracteriza esencialmente por el hecho de que comprende al menos dos cilindros flotadores, 

una estructura de arriostramiento unida simultáneamente a los flotadores, y una torre 

aerogeneradora posicionada y fijada en los flotadores y/o en la estructura de arriostramiento. 

 10 

Preferentemente, la plataforma eólica marina, comprende un contrapeso fijado a la misma. 

 

Alternativamente, en la plataforma eólica marina, el contrapeso es un volumen de hormigón. 

 

Adicionalmente, la plataforma eólica marina incorpora elementos superficiales planos fijados 15 

a la misma y orientados según el eje longitudinal de la misma. 

 

Por añadidura, en la plataforma eólica marina, la torre aerogeneradora está posicionada y 

fijada en los flotadores y/o en la estructura de arriostramiento (2) mediante una estructura 

auxiliar (31). 20 

 
Igualmente, en la plataforma eólica marina, el contrapeso está posicionado y fijado mediante 

un sistema auxiliar. 

 

El sistema de aprovechamiento de energía eólica, se caracteriza esencialmente por por el 25 

hecho de que comprende la plataforma eólica marina y una boya, estando dicha boya 

dotada de unos medios de anclaje en el fondo marino, de unos medios de giratorios de 

conexión eléctrica con la plataforma, y de unos medios giratorios de amarre de la 

plataforma. 

 30 
Preferentemente, en el sistema de aprovechamiento de energía eólica, los medios de 

anclaje en el fondo marino comprenden al menos una línea de fondeo con su 

correspondiente ancla y/o bloque de hormigón y/o pilote de fijación al fondo. 

 
Adicionalmente, en el sistema de aprovechamiento de energía eólica, los medios giratorios 35 

de conexión eléctrica con la plataforma comprenden un conector giratorio, habilitado para el 
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cable de transmisión eléctrico que atraviesa la boya (8) procedente desde el fondo marino y 

que llega hasta la propia plataforma. 

 

Alternativamente, en el sistema de aprovechamiento de energía eólica, el conector giratorio 

está posicionado en la propia boya. 5 

 
Igualmente, en el sistema de aprovechamiento de energía eólica, el conector giratorio está 

posicionado en la propia plataforma. 

 
Por añadidura, en el sistema de aprovechamiento de energía eólica, los medios giratorios de 10 

amarre comprenden una unión giratoria, a la que están unidos los amarres de la propia 

plataforma. 

 

Gracias a la presente invención, se consigue llevar a cabo de modo efectivo, sencillo, 

práctico y económico, la construcción de una plataforma de aprovechamiento de la energía 15 

eólica posicionada y adaptada a un medio marino. 

 

Otras características y ventajas del procedimiento de fabricación de plataforma eólica 

marina, plataforma resultante y sistema de generación energética resultarán evidentes a 

partir de la descripción de una realización preferida, pero no exclusiva, que se ilustra a modo 20 

de ejemplo no limitativo en los dibujos que se acompañan, en los cuales: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Figuras 1 y 9.- Son unas representaciones esquemáticas del procedimiento de fabricación 25 

de una plataforma eólica marina de la presente invención. 

Figura 2.- Es una vista esquemática de unos elementos de flotación y unos extremos de 

flotación utilizados en una modalidad de realización preferida del procedimiento de 

fabricación de una plataforma eólica marina de la presente invención. 

Figura 3.- Es una vista esquemática de un flotador resultante y utilizado en una modalidad 30 

de realización preferida del procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina de 

la presente invención. 

Figura 4.- Es una vista esquemática de la unión de los flotadores con la estructura de 

arriostramiento en una modalidad de realización preferida del procedimiento de fabricación 

de una plataforma eólica marina de la presente invención. 35 
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Figuras 5, 6 y 7.- Son unas vistas esquemáticas y secuenciales del posicionamiento y 

fijación de una torre aerogeneradora sobre la plataforma en una modalidad de realización 

preferida del procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina de la presente 

invención. 

Figura 8.- Es una vista esquemática de la disposición en un medio fluido en una modalidad 5 

de realización preferida de una plataforma resultante en el procedimiento de fabricación de 

una plataforma eólica marina de la presente invención. 

Figura 10.- Es una vista esquemática del procedimiento de montaje de un contrapeso con la 

plataforma en posición invertida. 

Figuras 11, 12 y 13.- Son vistas esquemáticas y secuenciales de la puesta en flotación de la 10 

plataforma en posición invertida con su contrapeso, y de su volteo mediante lastrado con 

agua de uno de sus flotadores y posterior deslastrado hasta obtener la posición normal de 

flotación. 

Figura 14.- Es una vista esquemática de la disposición final de una torre aerogeneradora 

sobre la plataforma resultante y dotada de un contrapeso. 15 

Figura 15. – Es una vista esquemática de diferentes disposiciones de elementos 

superficiales planos en la plataforma resultante para ayudar a la adecuada alineación de la 

misma con la dirección del viento. 

Figuras 16 y 17.- Son unas vistas esquemáticas del sistema de generación energética 

obtenido y en disposición de funcionamiento, con la plataforma resultante enlazada a una 20 

boya de amarre dotada de sus correspondientes líneas de fondeo y cable de transmisión 

eléctrica. 

 

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE 

 25 

Tal y como se muestra en la representación esquemática de la figura 1, el procedimiento de 

fabricación de una plataforma flotante marina, adecuada para la disposición sobre ella de un 

aerogenerador eléctrico, comprende las siguientes etapas: 

a. Ensamblaje 10 de unos elementos de flotación consecutiva y adyacentemente 

entre ellos. 30 

b. Ensamblaje añadido 20 al ensamblaje 10 anterior de unos extremos de flotación, 

obteniéndose al menos dos flotadores 1 resultantes sensiblemente iguales.  

c. Unión 30 de los flotadores 1 anteriores con una estructura de arriostramiento 2. 

d. Posicionado y fijación 40 de una torre aerogeneradora 3 en los flotadores 1 y/o en 

la estructura de arriostramiento 2.  35 
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Según se aprecia esquemáticamente en la figura 2, en esta modalidad de realización 

preferida, tales elementos de flotación son unos segmentos cilíndricos 4 construidos de 

hormigón, que se construyen en posición vertical para facilitar su hormigonado y la 

reutilización de los encofrados.  5 

 

Los segmentos cilíndricos 4 presentan el mismo diámetro, y son sensiblemente similares 

entre ellos. 

 

Igualmente, los extremos de flotación, en esta modalidad de realización preferida, son de 10 

configuración sensiblemente cónica, a modo de conos 5, y también construidos en hormigón 

y en posición vertical para facilitar su hormigonado y la reutilización de los encofrados.  

 

La construcción de los elementos de flotación y de los extremos de flotación es llevada a 

cabo previamente al inicio del procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina 15 

de la presente invención, siguiendo algún procedimiento conocido en el actual estado de la 

técnica. 

 

Según se aprecia en la representación esquemática de las figuras 1 y 3, primeramente se 

efectúa un ensamblaje 10 de los elementos de flotación consecutiva y adyacentemente 20 

entre ellos, y a continuación se efectúa otro ensamblaje añadido 20 con los extremos de 

flotación, dando como resultado la obtención de unos flotadores 1.  

 

En esta modalidad de realización preferida, al ser los elementos de flotación unos 

segmentos cilíndricos 4 y los extremos de flotación presentar una configuración 25 

sensiblemente cónica a modo de cono 5, su ensamblaje 10 y ensamblaje añadido 20 

posterior da como resultado unos flotadores 1 de configuración sensiblemente cilíndrica e 

iguales entre ellos, y construidos en hormigón armado con pretensado longitudinal. 

 

A continuación, tal y como se representa esquemáticamente en las figuras 1 y 4, se efectúa 30 

una unión 30 de los flotadores 1 a una estructura de arriostramiento 2, de modo que los dos 

flotadores 1 queden en una posición paralela y simétrica entre ellos, y la estructura de 

arriostramiento 2 en una posición intermedia entre ambos. 
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Seguidamente, se efectúa un posicionado y fijación 40 de una torre aerogeneradora 3 en los 

flotadores 1 y en la estructura de arriostramiento 2, obteniéndose como resultado final la 

plataforma eólica marina, tal y como aparece representado y secuencialmente en las figuras 

5, 6 y 7. 

 5 

En la modalidad de realización preferida representada esquemáticamente en las figuras 5, 6 

y 7, el posicionado y fijación 40 de una torre aerogeneradora 3 en los flotadores 1 y en la 

estructura de arriostramiento 2 se efectúa mediante una estructura auxiliar 31. 

 

En esta modalidad de realización preferida, después del posicionado y fijación 40 de una 10 

torre aerogeneradora 3 en los flotadores 1 y en la estructura de arriostramiento 2, se efectúa 

una disposición 50 en un medio líquido (habitualmente en un entorno marino) de los 

flotadores 1 unidos a la estructura de arriostamiento 2, tal y como se representa 

esquemáticamente en la figura 8. 

 15 

En otras modalidades de realización preferidas, la disposición 50 en un medio líquido de los 

flotadores 1 unidos a la estructura de arriostamiento 2, se puede efectuar antes del 

posicionado y fijación 40 de la torre aerogeneradora 3 en la estructura de arriostramiento 2, 

teniendo lugar por tanto el posicionado y fijación 40 de la torre aerogeneradora 3 con los 

flotadores 1 ya en situación de flotación. 20 

 

En otra modalidad de realización preferida, después de la unión 30 de los flotadores 1 con la 

estructura de arriostramiento 2, pueden ser fijados en la estructura de arriostramiento 2 unos 

elementos superficiales 7 planos orientados según el eje longitudinal de la misma y a modo 

de timón eólico. 25 

 

En otras modalidades de realización preferidas, la plataforma eólica marina puede incluir un 

contrapeso que aporte una adecuada estabilidad en su flotación. 

 

En tales casos, debe de llevarse a cabo la construcción de tal contrapeso, cuyo 30 

procedimiento de construcción no es objeto de la presente invención. 

 

En tales modalidades de realización preferida, tal y como se representa esquemáticamente 

en la figura 9, la operación de posicionado y fijación 60 de tal contrapeso se efectúa en 
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seco, después de la unión 30 de los flotadores 1 a la estructura de arriostramiento 2, y antes 

de la disposición 50 en un medio líquido. 

 

Tal y como se representa en las figuras 9, 10 y 11, los flotadores 1 y la estructura de 

arriostramiento 2 están colocados en posición invertida, procediéndose tras el posicionado y 5 

fijación 60 de tal contrapeso (en esta modalidad de realización representado por un volumen 

6 de hormigón) a la disposición 50 de los flotadores 1 en un medio líquido, y seguidamente a 

su volteo 70. 

 

Según se representa esquemáticamente en las figuras 10 y 11, en algunas modalidades de 10 

realización preferida, el posicionado y fijación 60 de tal contrapeso puede ser realizado con 

la ayuda de un sistema auxiliar 61.  

 

En esta modalidad de realización preferida, el volteo 70 se lleva a cabo mediante el lastrado 

o inundación interior de uno de los flotadores 1 con agua, para finalmente, tras extraer el 15 

lastre de agua, dejar el contrapeso en posición normal inferior, tal y como se representa 

esquemática y secuencialmente en las figuras 11, 12 y 13. En las figuras 12 y 13, la parte 

que está debajo de la línea de agua no aparece representada.  

 

En esta modalidad de realización preferida, el posicionado y fijación 40 de la torre 20 

aerogeneradora 3 se realiza con los flotadores 1 ya en flotación, después del volteo 70, tal y 

como se muestra esquemáticamente en las figuras 9 y 14. En la figura 14, la parte que está 

debajo de la línea de agua no aparece representada. 

 

Como resultado del procedimiento de la presente invención, se obtiene una plataforma 25 

eólica marina resultante. 

 

Tal plataforma eólica marina comprende al menos dos flotadores 1, una estructura de 

arriostramiento 2, y una torre aerogeneradora 3, tal y como se aprecia y representa 

esquemáticamente en las figuras 8 y 14. 30 

 

En esta modalidad de realización preferida son dos flotadores 1 construidos en hormigón 

armado y pretensado sensiblemente cilíndricos, paralelos y en una posición simétrica entre 

ellos, y están unidos similar y simultáneamente a la estructura de arriostramiento 2, que está 

en una posición intermedia entre ambos. 35 
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El interior de los flotadores 1 está habilitado para poder albergar agua en su interior, para así 

realizar su inundado de lastrado y posterior vaciado, en la operación de volteo 70 descrita 

anteriormente. 

 5 

En otras modalidades de realización preferida, la torre aerogeneradora 3 está posicionada y 

fijada en los flotadores 1 y en la estructura de arriostramiento 2 mediante una estructura 

auxiliar 31. 

 

En otra modalidad de realización preferida, la plataforma flotante marina comprende 10 

elementos superficiales 7 planos fijados a la misma para ayudar a su adecuada alineación 

con la dirección del viento, actuando así como timón eólico, tal y como se muestra 

esquemáticamente en la figura 15. 

 

En otra modalidad de realización preferida, la plataforma eólica marina comprende un 15 

contrapeso adecuadamente posicionado y fijado a los flotadores 1 y/o a la estructura de 

arriostramiento 2. En esta modalidad de realización preferida, el contrapeso es un volumen 6 

de hormigón, tal y como se representa esquemáticamente en la figura 14, y está 

posicionado y fijado en los flotadores 1 y en la estructura de arriostramiento 2 mediante un 

sistema auxiliar 61. 20 

 

La plataforma eólica marina puede estar formando parte de un sistema de aprovechamiento 

de energía eólica. 

 

Tal y como se representa esquemáticamente en las figuras 16 y 17, dicho sistema de 25 

aprovechamiento de energía eólica comprende la plataforma eólica marina y además una 

boya 8 de sujeción y de transmisión eléctrica de la propia plataforma.  

 

La boya 8 dispone de unos medios de anclaje en el fondo marino, de unos medios de 

giratorios de conexión eléctrica con la plataforma, y de unos medios giratorios de amarre de 30 

la plataforma. 

 

En esta modalidad de realización preferida representada esquemáticamente en las figuras 

16 y 17, los medios de anclaje en el fondo marino están realizados por tres líneas 9 de 
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fondeo con sus correspondientes anclas, bloques de hormigón y/o pilotes de fijación al fondo 

marino. 

 

Los medios giratorios de conexión eléctrica con la plataforma permiten que la plataforma, 

por la acción de la corriente y el oleaje marino, pueda moverse alrededor de la boya 8 y 5 

transmitiendo sin interrupción la corriente eléctrica generada. 

 

En esta modalidad de realización preferida, los medios giratorios de conexión eléctrica están 

realizados por un conector giratorio 10, habilitado para el cable 11 de transmisión eléctrica 

que atraviesa la boya 8 por su eje longitudinal vertical desde el fondo marino para llegar 10 

hasta la plataforma, de modo que aunque la plataforma se mueva alrededor de la boya 8, el 

cable 11 de transmisión eléctrica continúe adecuadamente conectado con la plataforma. 

 

En otras modalidades de realización preferida (no representadas en los dibujos), el conector 

giratorio 10 pudiera estar situado incluso en la propia plataforma, permitiendo también que 15 

aunque la plataforma se mueva alrededor de la boya 8, el cable 11 de transmisión eléctrica 

continúe adecuadamente conectado con la plataforma. 

 

Los medios giratorios de amarre de la plataforma comprenden una unión 12 giratoria a la 

que se unen los amarres 13 de la plataforma, de modo que la rotación de la plataforma en 20 

torno a la boya 8, no afecte ni a la boya 8 ni a sus líneas 9 de fondeo. 

 

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, así como los 

materiales empleados en el procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, 

plataforma resultante y sistema de aprovechamiento de energía eólica de la invención, 25 

podrán ser convenientemente sustituidos por otros que sean técnicamente equivalentes y no 

se aparten de la esencialidad de la invención ni del ámbito definido por las reivindicaciones 

que se incluyen a continuación. 

 

30 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, adecuada para la 

disposición sobre ella de un aerogenerador eléctrico, caracterizado por el hecho de que 

comprende las siguientes etapas: 5 

a. Ensamblaje (10) de unos elementos de flotación consecutiva y adyacentemente 

entre ellos. 

b. Ensamblaje añadido (20) al ensamblaje (10) anterior de unos extremos de 

flotación, obteniéndose al menos dos flotadores (1) resultantes sensiblemente 

iguales.  10 

c. Unión (30) de los flotadores (1) anteriores con una estructura de arriostramiento 

(2). 

d. Posicionado y fijación (40) de una torre aerogeneradora (3) en los flotadores (1) 

y/o en la estructura de arriostramiento (2).  

 15 

2. Procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, según la 

reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que después del posicionado y fijación (40) 

de la torre aerogeneradora (3) en los flotadores (1) y en la estructura de arriostramiento (2), 

tiene lugar una disposición (50) en un medio fluido de los flotadores (1) unidos a la 

estructura de arriostramiento (2). 20 

 

3. Procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, según la 

reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que antes del posicionado y fijación (40) de la 

torre aerogeneradora (3) en los flotadores (1) y en la estructura de arriostramiento (2), tiene 

lugar una disposición (50) en un medio fluido de los flotadores (1) unidos a la estructura de 25 

arriostramiento (2). 

 

4. Procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, según la 

reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que después de la unión (30) de los 

flotadores (1) con la estructura de arriostramiento (2), tiene lugar un posicionado y fijación 30 

(60) de un contrapeso en los flotadores (1) y/o en la estructura de arriostramiento (2), y a 

continuación una disposición (50) en un medio fluido de los flotadores (1) unidos a la 

estructura de arriostramiento (2), y después un volteo (70) de los flotadores (1) unidos a la 

estructura de arriostramiento (2). 

 35 
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5. Procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, según la 

reivindicación 4, caracterizado por el hecho de que el posicionado y fijación (60) de un 

contrapeso en los flotadores (1) y/o en la estructura de arriostramiento (2) se efectúa 

mediante un sistema auxiliar (61). 

 5 
6. Procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, según la 

reivindicación 4, caracterizado por el hecho de que el volteo (70) se efectúa mediante el 

lastrado o inundación interior de alguno de los flotadores (1) con agua, para finalmente, tras 

extraer tal lastrado, dejar la plataforma con su contrapeso en posición normal inferior. 

 10 

7. Procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, según alguna de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que los flotadores (1) son cuerpos 

cilíndricos huecos de sección sensiblemente circular u ovoidal y que presentan en sus 

extremos una disposición sensiblemente troncocónica. 

 15 

8. Procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, según alguna de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que los flotadores (1) están 

constituidos en hormigón armado o pretensado. 

 

9. Procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, según la 20 

reivindicación 4, caracterizado por el hecho de que el contrapeso es un volumen (6) de 

hormigón. 

 

10. Procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, según la 

reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que después de la unión (30) de los 25 

flotadores (1) con la estructura de arriostramiento (2), se fijan en la estructura de 

arriostramiento (2) unos elementos superficiales (7) planos orientados según el eje 

longitudinal de la misma y a modo de timón eólico. 

 

11. Procedimiento de fabricación de una plataforma eólica marina, según la 30 

reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el posicionado y fijación (40) de la torre 

aerogeneradora (3) en los flotadores (1) y/o en la estructura de arriostramiento (2) se 

efectúa mediante una estructura auxiliar (31).  

 

12. Plataforma eólica marina, obtenida mediante el procedimiento de fabricación según 35 

cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho de que comprende 
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al menos dos cilindros (1) flotadores, una estructura de arriostramiento (2) unida 

simultáneamente a los flotadores (1), y una torre aerogeneradora (3) posicionada y fijada en 

los flotadores (1) y/o en la estructura de arriostramiento (2). 

 

13. Plataforma eólica marina según la reivindicación anterior caracterizada por el hecho 5 

de que comprende un contrapeso fijado a la misma. 

 

14. Plataforma eólica marina según la reivindicación 13, caracterizada por el hecho de 

que el contrapeso es un volumen (6) de hormigón. 

 10 

15. Plataforma eólica marina según la reivindicación 12 o 13 o 14 caracterizada por el 

hecho de que incluye elementos superficiales (7) planos fijados a la misma y orientados 

según el eje longitudinal de la misma. 

 

16. Plataforma eólica marina según la reivindicación 12, caracterizada por el hecho de 15 

que la torre aerogeneradora (3) está posicionada y fijada en los flotadores (1) y/o en la 

estructura de arriostramiento (2) mediante una estructura auxiliar (31). 

 

17. Plataforma eólica marina según la reivindicación 13, caracterizada por el hecho de 

que el contrapeso está posicionado y fijado mediante un sistema auxiliar (61). 20 

 

18. Sistema de aprovechamiento de energía eólica, caracterizado por el hecho de que 

comprende la plataforma eólica marina según alguna de las reivindicaciones 12 a 17 y una 

boya (8), estando dicha boya (8) dotada de unos medios de anclaje en el fondo marino, de 

unos medios de giratorios de conexión eléctrica con la plataforma, y de unos medios 25 

giratorios de amarre de la plataforma. 

 

19. Sistema de aprovechamiento de energía eólica según la reivindicación 18, 

caracterizado por el hecho de que los medios de anclaje en el fondo marino comprenden al 

menos una línea (9) de fondeo con su correspondiente ancla y/o bloque de hormigón y/o 30 

pilote de fijación al fondo. 

 

20. Sistema de aprovechamiento de energía eólica según la reivindicación 18, 

caracterizado por el hecho de que los medios giratorios de conexión eléctrica con la 

plataforma comprenden un conector giratorio (10), habilitado para el cable (11) de 35 

transmisión eléctrico que atraviesa la boya (8) procedente desde el fondo marino y que llega 

hasta la propia plataforma. 
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21. Sistema de aprovechamiento de energía eólica según la reivindicación 20, 

caracterizado por el hecho de que el conector giratorio (10) está posicionado en la propia 

boya (8). 

 5 
22. Sistema de aprovechamiento de energía eólica según la reivindicación 20, 

caracterizado por el hecho de que el conector giratorio (10) está posicionado en la propia 

plataforma. 

 

23. Sistema de aprovechamiento de energía eólica según la reivindicación 18, 10 

caracterizado por el hecho de que los medios giratorios de amarre comprenden una unión 

(12) giratoria, a la que están unidos los amarres (13) de la propia plataforma. 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

 

 

 

 

 35 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201331556 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2012103244 A1 (GONG LING et al.) 03.05.2012 
D02 WO 2010071433 A2 (SINGLE BUOY MOORINGS et al.) 24.06.2010 
D03 US 2011155038 A1 (JAEHNIG JENS et al.) 30.06.2011 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto principal de invención es un proceso de fabricación de una plataforma eólica marina que comprende las siguientes 
etapas: 
 
- Ensamblaje de elementos de flotación consecutiva y adyacentemente entre ellos. 
- Ensamblaje de los extremos de los elementos de flotación, resultando al menos dos flotadores iguales. 
- Unión de los flotadores con una estructura de arriostramiento. 
- Posicionado y fijación de una torre aerogeneradora. 
 
Los documentos D01 y D03, sin bien, no divulgan expresamente un método de fabricación, sí divulgan las características 
técnicas de la plataforma resultante que indica el procedimiento de la reivindicación 1. Las etapas reivindicadas son una 
simple enunciación de módulos o partes de la plataforma sin que ninguna de ellas confiera al procedimiento ninguna mejora 
técnica o ningún efecto técnico sorprendente, por lo que se considera que la reivindicación 1 es mero modo de realización 
que no implica actividad inventiva respecto el estado de la técnica. (Art. 8.1 de LP11/86). 
 
En cuanto a las reivindicaciones dependientes 2-5 y 7 a 11, se consideran alternativas de diseño que son ampliamente 
conocidas en el estado de la técnica y por tanto, obvias para un experto en la materia.  
 
El objeto técnico de la reivindicación 12 es una plataforma eólica marina que comprende al menos dos cilindros flotadores, 
una estructura de arriostramiento, unida a los flotadores y una torre aerogeneradora. 
 
Los documentos D01 y D03 divulgan todas las características técnicas de la reivindicación 12 y por lo tanto carece de 
novedad (Art. 6.1  de LP11/86). 
 
Las reivindicaciones dependientes 13 a 17 se consideran variaciones de diseño que son sobradamente conocidas en el 
estado de la técnica y por consiguiente, no se consideran que impliquen actividad inventiva. 
 
El documento D03 divulga una plataforma eólica marina que dispone de un sistema que le permite estar orientado de forma 
permanente a la dirección del viento que dispone de una boya con medios de anclaje al fondo marino, de unos medios 
giratorios de conexión eléctrica y unos medios giratorios de amarre a la plataforma. 
 
Se considera que un experto en la materia intentaría combinar las partes principales del documento D03 con el documento 
D01 del estado de la técnica más próximo para obtener las características de las reivindicaciones 18-23 y tener una 
expectativa razonable de éxito. Por consiguiente, las mencionadas reivindicaciones no se considera que tenga actividad 
inventiva en base a lo divulgado en los documentos D01 y D03 (Art. 8.1 de LP11/86). 

 

Informe del Estado de la Técnica    Página 4/4 
 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

