
Conectando	instalaciones	de	Investigación	y	ensayo	para	aunar	capacidades	y	
experiencia	para	la	industria	en	“Ensayos	en	condiciones	reales	de	
componentes	y	estructuras	para	la	industria	de	energías	marinas”

Alianza Norte	de	test	sites	para	el	desarrollo	de	actividades	
vinculadas	a	Energías	Marinas	y	fabricación	de	componentes



Aunando	recursos	para	
la	industria	ADMA	
Energy



Colaboración	transregional	en	el	norte	de	España	para	agrupar	capacidades	
dentro	de	la	cadena	de	valor	de	las	energías	marinas

Las regiones implicadas han desarrollado un estrategia de esfuerzo colaborativo
para proveer de soluciones diferenciales a la industria implicada, ofreciendo una
“ventanilla única” para una serie de instalaciones y capacidades, facilitando la
búsqueda de soluciones desde las industrias.

La iniciativa cuenta con una red de Infraestructuras de Investigación variada y
complementaria que abarca los distintos retos de la industria y los campos
tecnológicos, tales como nuevos materiales, ensayo de componentes o nuevos
procesos de fabricación.



Las infraestructuras proveen de equipamiento clave y servicios para los distintos
pasos dentro de la cadena de valor.

Serán las propias empresas las que decidan en cuáles de estas etapas quieren
centrar sus esfuerzos en buscar soluciones tecnológicas.

Colaboración	transregional	en	el	norte	de	España	para	agrupar	capacidades	
dentro	de	la	cadena	de	valor	de	las	energías	marinas



Manzana	del	Acero,	Steel	Square (S2):
Reproducción	del	proceso	siderúrgico	integral	
mediante	plantas	piloto.	

Desarrollo	de	ciclos	ultracortos	para	el	diseño	de	
soluciones	diferenciales	en	base	acero.
2	Estrategias:	Reducción	de	costes	y/o	Valor	Añadido

Los	desarrollos	se	apoyan	
también	en	una	caracterización	

microestructural,	ensayos	
normalizados	y	simulación	FEM



Reducción de costes: Automatización de procesos,
selección de materiales, mejora de productividad
Valor Añadido: Adecuación al Servicio, mejora de
propiedades (Resistencia a corrosión, desgaste,
durabilidad, soldabilidad…), nuevas calidades

Manzana	del	Acero,	Steel	Square (S2):
Reproducción	del	proceso	siderúrgico	integral	
mediante	plantas	piloto.	



IHCantabria: INSTALACIONES

CCOB
• Cuenca	de	oleaje	multidireccional
• Simulación Oleaje,	viento	y	corrientes.
• 44	m	largo	y	33	m	ancho.
• Profundidad	máxima:	3.2	m.
• Zona	central:	6	m	diam.y 8	m	prof.
• Aplicación: Problemas	offshore.

IHCantabria ofrece	una	amplia	variedad	de	capacidades	para	lamodelización	
física	de	aplicaciones	de	ingeniería	offshore:

• Conversión	de	energía	Eólica	offshore,	oleaje	y	Corrientes.
• Estructuras offshore:	fijas	y	flotantes.
• Operacionesmarinas.

Además	de	otros	pequeños	canales	para	Investigación,	se	cuenta	con	las	
siguientes	instalaciones:	

TOD
• Cuenca	oleaje	multidireccional,	generación	ola	multi-pala	
• 28	m	largo	y	8.6	m	ancho.
• Prof.	máxima	1.2	m.
• Aplicación:	problemas	en	
Aguas	someras/intermedias.

COCOTSU
• Oleaje/corriente	y	canal	de	tsunami.
• Pala	de	oleaje	Long-stroke.
• 56	m	largo,	2	m	ancho,	1.8	m	altura.
• Aplicaciones:	Estruct 2D,	Análisis	rastreo.

Canal	de	oleaje
• Simulación	oleaje.
• 68.5	m	largo,	2	m	ancho,	2	m	alto.
• Aplicaciones: Estructuras	2D,	MRE.



IHCantabria: SERVICIOS

IHCantabria cuenta	con	amplia	experiencia	en	ingeniería	de	costas	y	offshore,	
especialmente:

• Conversión	de	energía	marina:	eólica,	oleaje,	corrientes.
• Análisis	estructuras Offshore:	fijas	y	flotantes.
• Diseño	de	operaciones	marinas.
• Análisis	Metocean:	eólica,	oleaje,	Corrientes,	nivel	del	mar.	

IHCantabria ofrece	una	aproximación	HÍBRIDA	e	INTEGRADA		a	los	problemas	de	
ingeniería	offshore	a	través	de	los	siguientes	servicios:

Ensayos	de	laboratorio
30	años	experiencia	en	
modelización	física	de	problemas	
ing offshore:
• MRE conversión:	eólica,	

oleaje,	corrientes.
• Estructuras Offshore.
• OperacionesMarinas.

Operaciones	en	campo
Experiencia	en	ensayos	de	campo	en	
entornos	marinos:
• Operaciones	marinas:	

transporte,	instalación,	
decommissioning.

• Actuación	de	dispositivos	en	
condiciones	reales.

Modelización	Numérica
Soluciones	Innovadoras	para	
aplicaciones	de	ing offshore.	
Modelos	Ad-Hoc	y	comerciales:
• Estruct.	Offshore	:	flotantes	

(ancladas)/fijas.
• Convertidores	energía	Eólica	

y	Oleaje.
• Conceptos	híbridos

Análisis	Metoceánico
Análisis	corto/largo	plazo	para	
Eólica,	Oleaje,	Corrientes	y	nivel	del	
mar	para:
• Diseño	eficiente	en	costes.
• Evaluación	de	recurso	

energético	renovable
• Estrategias	O&M.
• Gestión	de	Riesgos



BIMEP Biscay Marine	Energy	Platform,	S.A.

92% 8%

Basque	Energy	Agency	(Regional	
Body)
www.eve.eus

Spanish	Energy	Agency	(National	
Body)
www.idae.es

Centro de ensayos en mar abierto para la Investigación,
demostración y operación de dispositivos de energías
renovables marinas.
Esta infraestructura se encuentra en Armintza y facilita a
fabricante de dispositivos de energías marinas una instalación
lista para usar con las siguientes características:

•	4	Cables,	de	5MW,	conectados a	la	red
•	Prof. agua 50-90	m
•	Vigilancia 24/7
y	respuesta de	emergencia

•	Cercano	para	acceso	rápido
• Clima oceánico privilegiado
• Site con permisos previos
• Altos estándares de seguridad



BIMEP

Como centro de ensayo ofrecemos:
ü Alquiler de espacio

• Emplazamiento para instalar un dispositivo/sistema
• Espacio de oficina en tierra

ü Información
• Datos en tiempo real metoceánicos y de generación

eléctrica
• Datos de previsión y “Hindcast”

ü Seguridad
• Vigilancia del dispositivo
• Monitorización de alarmas
• Gestión de emergencias

ü Energía
• Conexión a red
• Ganancia en energía generada

ü Permisos y licencias
• Mínima línea roja
• Colaboración con autoridades
• Informes a la administración

ü Otras actividades de apoyo
• Apoyo en financiación I+D
• Suministro local de conocimiento
• …

SERVICIOS



Planta de aprovechamiento de energías 
de las olas de Mutriku

Instalación abierta en julio de 2011, cuenta con 16 turbinas y
16 Columnas Oscilantes de Agua, aportando un total de
296kW de capacidad instalada.

A 80km del aeropuerto y del Puerto de Bilbao

Completamente equipada

Cuenta con todos los permisos para operar
Centro	de	ensayo	en	operación

Para	turbinas	de	aire,	estrategias	de	control	y	
ensayo	de	equipos	auxiliares

-Apertura	de	750mm	de	diámetro	conectada	a	
la	cámara	de	aire

-Cámara	de	aire	con	las	siguientes	
dimensiones:	4,5m	x	3,1	x	10m	(por	encima	del	
máximo	en	marea	baja)

-Conexión	a	red

-Oficinas	disponibles



Windbox:
• Windbox es una infraestructura dedicada a la integración y 

validación de subsistemas de energía eólica.
• Creado en 2015 gracias a la colaboración entre el CVE, un 

grupo de 8 compañías vascas del sector eólico y la alianza 
IK4, con el apoyo de la administración pública

• Reducir el Coste nivelado de la energía (LCoE) para eólica, mejorando los componentes y Sistemas críticos de turbinas eólicas 
de los fabricantes del País Vasco.

• Facilitar el acceso a equipamiento avanzado para las compañías, aportando una ventaja competitiva en una competición global y 
con un posicionamiento diferencial y creíble ante OEMs.

• Aumentar el valor del proceso de validación: condiciones de operación muy próximas a las reales (cargas, temperatura, 
humedad, vibraciones), validación del centro como un organismo independiente y no como el proveedor oficial, validación de 
Sistemas más completos (integrando varios Sistemas de distintos suministradores) en lugar de Sistemas aislados.

• Ampliar el alcance de Mercado: Ensayos de componentes para todo tipo de máquinas, pero orientadas a conseguir un 
posicionamiento estratégico como suministradores de nuevos equipos de mayor tamaño (6-8MW, onshore&offshore). 

• Mejorar el potencial y desarrollar capacidades de los suministradores a la vez que posicionan al P. Vasco en el sector.

OBJETIVOS

• WINDBOX es un conjunto de bancos de ensayo que permite ensayar y validar, a escala de componentes y de Sistemas, distintos 
elementos críticos de turbinas eólicas, como Sistemas de cambio de pala, anillos de generador, rodamientos de pala( 
incluyendo buje y sus uniones), Sistemas de orientación y uniones atornilladas. 

• Las solicitudes de empresas interesadas, especialmente las vinculadas al sector eólico offshore, son bienvenidas para probar y 
validar los productos por un ente independiente en condiciones cercanas a las reales.

SERVICIOS



Windbox: INSTALACIONES

Banco	de	ensayos	para	Sistemas	de	cambio	de	
pala	(en	operación)

• Para el ensayo y optimización de Sistemas 
de actuación Pitch y sus componentes en 
condiciones similares a las de su 
operación.

• Características de ensayo:
- Funcional, caracterización, integridad, 

fiabilidad, vida. 
- Acción: 1500 kN (Banco: 3000 kN). 

Hasta ~8MW.
- Simulación de inercia de pala. 
- Simulación de Tª [-20ºC,+45ºC] 

Banco	de	ensayo	de	anillo	de	generador	
(completada)

• Para el ensayo y optimización de anillos de 
generador eólico.

• Características de ensayo:
- Ensayos de fatiga y de carga máx en 

anillos y brushes.
- Ensayos de componentes hasta 4MW, 

50-60Hz.
- Caracterización bajo diferentes 

condiciones de Tª y humedad

Banco	de	ensayo	para	rodamientos	de	pala	(en	
construcción)

• Para el ensayo del hub, de los 
rodamientos, de su interacción y de sus 
uniones.

• Características de ensayo:
- Ensayos de fatiga y de carga máxima.
- Ensayos funcionales, correlación con 

modelos, caracterización previa, 
integridad.

- 3 rodamientos de pala en ensayo al 
mismo tiempo. 1 posición para ensayos 
de fatiga/carga extrema..

- Rango [2-8 MW].

Banco	de	ensayos	para	Sistemas	de	orientación	
(en	diseño)

• Para ensayo y validación de Sistemas yaw
en condiciones de cambio de Tª (hasta -
40ºC).

• Características de ensayo:
- Caracterización de fuerza de freno
- Ensayos de fatiga/carga máx para el 

dentado (transmisión piñón-corona).
- Rango [2-3,3 MW].
- Variación  de Mz y fuerza normal en 

borde de transmisión.



CENER	:

Instalación	para	tests de	palas(70m)
• Test	a	escala	real	(Lab acreditado	IEC	61400-23)
• Ensayos	de	componentes	de	pala
• Selección	de	mat/caracterización	(CENER	Lab.)
• Fabricación	de	palas	(CENER	taller)

Banco	de	ensayo	generador	
potencia
• Ensayo	de	generador
• Ensayo	de	conversión	potencia	electrónica
• Integración	en	red Granja	eólica	experimental	

(6x5	MW)

INSTALACIONES

6	Dinamómetros	tren	transmisión
(5	MW)
• Banco	de	ensayo	para	tren	de	potencia

• Banco	de	ensayo	para	generador

• Banco	de	ensayo	nacelle funcional

• Banco	de	ensayo	para	ensamblajes	nacelle



¡Gracias por su atención!
Daniel Fernandez-Poulussen, Unidad de Desarrollo de negocio
d.fernandez@itma.es


