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Resumen 
Las tipologías estructurales utilizadas actualmente en la generación de energía offshore dependen 
principalmente de la capacidad portante del terreno, la profundidad del emplazamiento, las condiciones 
de oleaje, las características del parque y el impacto en el paisaje. El uso de estructuras con cimentación 
de gravedad (GBS) frente a otro tipo de estructuras está sujeto a estos condicionantes de entrada. El 
objetivo de este trabajo es facilitar la toma de decisiones relacionadas con el diseño de estructuras GBS, 
aplicando diferentes esquemas de cálculo para los dos dominios hidrodinámicos existentes, D/L<0.20 
(Morison) y D/L>0.20 (Difracción); observando cómo se pueden complementar los modelos basados en 
el cálculo de fuerzas hidrodinámicas de inercia y arrastre, con los esquemas en presiones 
hidrodinámicas derivados de la mecánica de ondas, en el diseño previo. Este nuevo enfoque innovador 
podrá ser utilizado como guía para asegurar un diseño adecuado de estructuras GBS en ubicaciones con 
profundidades entre los 20 y los 40 metros en las que se pretende implantar esta tipología de 
cimentación, y, por otra parte, servirá para identificar si dichas ubicaciones son adecuadas para la 
construcción de este tipo de cimentación.  

Palabras clave: cimentaciones de gravedad, parques eólicos offshore, fuerzas hidrodinámicas. 

1. Introducción

El objeto de esta investigación es fruto del importante crecimiento que ha experimentado el sector de la energía eólica a 
nivel mundial, observando con especial interés a la energía eólica offshore, ya que tiene una capacidad de producción 
muy superior a la de su homóloga onshore. Sin embargo, este gran crecimiento de la energía offshore se está viendo 
reflejado en la búsqueda de una mayor eficiencia de las instalaciones y, en consecuencia, en la selección de 
emplazamientos que permitan la construcción de aerogeneradores cada vez más grandes. Este hecho se traducirá en tres 
factores principales: un aumento de la profundidad de instalación, un incremento de las cargas hidrodinámicas que sufre 
la estructura y, por lo tanto, un aumento del diámetro de la estructura debido a que, para mayores cargas y mayor 
profundidad, la estructura debe ser más resistente. 

El principal problema de esta tendencia es que el cálculo de las cargas hidrodinámicas generadas por el oleaje presenta 
un gran número de incertidumbres, que se incrementan aún más a medida que aumenta la distancia a la costa, y, por lo 
tanto, la profundidad de instalación (Negro et al., 2014). Por ello, uno de los aspectos más importantes que el diseñador 
debe decidir para afrontar este reto es la elección de la tipología estructural más adecuada.  

Los principales criterios de selección son: la capacidad portante del fondo marino, la profundidad, el oleaje, las 
características específicas del parque eólico marino y, por último, los efectos adversos sobre la costa. En la actualidad, 
al menos en Europa, según el último informe proporcionado por la EWEA (EWEA, 2017), el 80,8% de todas las 
unidades instaladas corresponde a la tipología de monopila, seguida por la tipología de cimentaciones por gravedad, en 
segundo lugar, con un 7,5%. 

El caso de las estructuras con cimentación por gravedad es particularmente interesante, porque poseen dos áreas 
completamente diferentes desde un punto de vista hidrodinámico. Por un lado, la parte superior, formada por el fuste, 
debido a su esbeltez y pequeño diámetro, se comporta como una estructura en un dominio de cálculo de flujo separado, 
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es decir, sufre cargas hidrodinámicas generadas por las fuerzas de inercia y de arrastre o viscosidad. Por otro lado, en la 
parte inferior, debido al aumento que experimenta el diámetro de la estructura en la sección correspondiente a la base de 
la cimentación por gravedad, las fuerzas de arrastre se vuelven insignificantes y aparecen fuerzas de difracción, por lo 
que la estructura pertenece a un dominio de cálculo dentro del rango de difracción. 

La relación entre ambos dominios se establece por la relación D/L, siendo D el diámetro de la estructura y L la longitud 
de onda del oleaje incidente. El límite de la sección de la estructura perteneciente al dominio de flujo separado viene 
marcado por D/L<0,2, mientras que la sección perteneciente al dominio de difracción es D/L>0,2. 

2. Estado del arte

La teoría utilizada como base para el cálculo de las fuerzas hidrodinámicas pertenecientes al rango de flujo separado 
establece que la fuerza hidrodinámica total es la suma directa de las fuerzas de inercia y de arrastre, variando estas en el 
tiempo sobre una unidad de longitud de un cilindro inmóvil (Morison et al., 1950). Esta formulación fue modificada 
posteriormente, mediante una corrección de segundo orden, para tener en cuenta los efectos no lineales (Lighthill, 
1979). Después, esta corrección de segundo orden fue mejorada, demostrándose que la fuerza total no puede ser 
calculada a partir de la suma simple de fuerzas de inercia y de arrastre, como si fueran dos fenómenos aislados, 
proponiéndose una formulación que tiene en cuenta la interacción entre ambas fuerzas (Sarpkaya, 2001). Este nuevo 
enfoque demostró que la descomposición de Lighthill sólo es válida para KC→0, β→∞, siendo KC el número de 
Keulegan-Carpenter y β el número de Sarpkaya. No obstante, Sarpkaya no pone en duda la validez de la fuerza total 
dada por la expresión de Lighthill. 

Por otra parte, el cálculo de las fuerzas hidrodinámicas en el rango de difracción fue resuelto mediante una solución 
matemática exacta para caracterizar la difracción generada por un oleaje regular y lineal sobre un cilindro inmóvil 
(MacCamy y Fuchs, 1954). Posteriormente, Chakrabarti desarrolló su propia formulación compacta para el rango de 
difracción, obteniendo las fuerzas hidrodinámicas generadas por un oleaje no lineal, comparando posteriormente estos 
resultados con los obtenidos mediante métodos empíricos (Chakrabarti, 1972). Después, Molin desarrolló la solución 
matemática exacta del término de segundo orden de la formulación de difracción, corrigiendo la fórmula de MacCamy 
y Fuchs para tener en cuenta los efectos no lineales de segundo orden en el cálculo (Molin, 1979). Finalmente, con la 
proliferación de la informática, aparecieron nuevos métodos de cálculo de las fuerzas hidrodinámicas en el rango de 
difracción utilizando el Método de los Elementos Límite o BEM (Yang et al., 1992).  

Dentro del campo de investigación aplicado al cálculo de estructuras pertenecientes al rango de difracción, el 
investigador Goda, con la preocupación de obtener una fórmula válida, tanto para las zonas de oleaje estacionario como 
para la zona de oleaje roto, desarrolló una nueva metodología para el cálculo de los diques verticales (Goda, 1975), que 
posteriormente sería mejorada por él mismo (Goda, 1985). La aplicación de esta formulación se dedicó principalmente 
a la resolución de casos de estructuras dentro del rango de difracción como los diques verticales, obteniendo una 
fiabilidad y precisión en los resultados que ha sido ampliamente aprobada por diferentes autores de todo el mundo. Por 
ello, se va a utilizar la formulación desarrollada por Goda, a lo largo del presente estudio, para hallar la solución de la 
sección de las estructuras que se encuentra dentro del dominio de difracción. 

3. Metodología

Para este análisis se han seleccionado tres parques eólicos europeos con cimentaciones de gravedad. El primer parque 
eólico offshore es Scarweather Sands en el Reino Unido, ubicado en la bahía de Bristol. No está activo ya que fue 
cancelado en 2009. No obstante, ha podido ser utilizado para este análisis, debido a la disponibilidad de la información 
relativa a sus características estructurales y de clima marítimo (Harris et al., 2010; Whitehouse et al., 2011). El segundo 
parque eólico offshore es Nysted en Dinamarca. Este parque se encuentra a 10 km de la ciudad de Nysted, en el sur de 
la isla de Lolland, en Dinamarca. La extensión total del parque eólico ocupa una superficie aproximada de 28 km2 y 
comenzó a operar en diciembre de 2003, (Deutsche WindGuard, 2007). Por último, el parque eólico offshore Thornton 
Bank en Bélgica, situado a 30 km de la costa belga, en el Mar del Norte. Durante una primera fase se instalaron 6 
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aerogeneradores de 5 MW de potencia a profundidades entre 12 y 28 m (Carrol et al., 2010). A continuación, se 
muestran en la tabla 1 las principales variables para cada uno de los parques eólicos offshore seleccionados. 

Parámetro Scarweather sands 

(Reino Unido) 

Nysted 

(Dinamarca) 

Thornton Bank 

(Bélgica) 

Longitud de onda 23,1 a 52,3 m 75 m 75 m 

Período de pico 6 s 6 s 7 s 

Altura de ola 
significativa 

2,8 a 4,4 m 3,5 m 4,0 m 

Profundidad 3 a 16 m 6 a 9,5 m 10 a 24 m 

Diámetro máximo 2,2 m 3,5 m 6,5 m 

Diámetro mínimo 12 m 15 m 17 m 

Tabla 1. Principales parámetros de los tres parques eólicos offshore seleccionados. 

El análisis consistirá en el cálculo de las fuerzas hidrodinámicas sufridas por cada uno de los tres parques eólicos 
marinos seleccionados, mediante tres procedimientos diferentes. El primer procedimiento a aplicar será la fórmula de 
Goda (1985) a todo el dominio del cálculo, es decir, desde la base de la estructura hasta el punto más alto del fuste. El 
segundo procedimiento aplicará la teoría de Morison (1950) a todo el ámbito del cálculo, incluidas las correcciones de 
Lighthill (1979) y Sarpkaya (2001). Y finalmente, el tercer procedimiento aplicará la teoría de Goda a la sección de la 
cimentación de gravedad que se encuentra dentro del dominio de difracción, y la teoría de Morison a la sección del fuste 
que pertenece al dominio de flujo separado, tal y como se muestra a continuación en la Figura 1. 

Fig. 1. Esquema de cálculo hidrodinámico para una GBS 

Para ello se va a utilizar el modelo de cálculo avanzado, desarrollado por Escobar et al. (2016a), que tendrá en cuenta: 
la caracterización completa de la mecánica de ondas, proporcionando los valores del campo de velocidades, 
aceleraciones y presiones, en cada punto del fluido; la caracterización de las fuerzas hidrodinámicas sobre la estructura, 
teniendo en cuenta la aparición de efectos de no lineales y de difracción; y por último, incorporando en el análisis, el 
comportamiento dinámico de la estructura y el efecto de acoplamiento que sufre la misma, con el oleaje incidente.   

Además, el modelo de cálculo avanzado incorporará por primera vez en la historia, la influencia de la temperatura del 
agua y la salinidad, sobre las fuerzas hidrodinámicas generadas, tal y como describe Escobar et al. (2016b). 
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Fig. 2. Procedimiento de cálculo avanzado 

Donde las variables mostradas son: la altura de ola significativa (H), el periodo de pico (T), la profundidad (d), la 
temperatura del agua (Ta), la salinidad (S), el campo de velocidades (u) y el de aceleraciones (a), el diámetro de la 
estructura (D), la fuerza hidrodinámica generada (F) y la respuesta estructural (R). El software desarrollado para llevar a 
cabo el cálculo avanzado muestra el flujo de velocidades y aceleraciones, calculado según las variables de clima 
marítimo, como se muestra en la Figura 3. 

Fig. 3. Ejemplo de cálculo del campo de velocidades y aceleraciones 

Por otro lado, el software da el perfil de cargas hidrodinámicas sufridas por la GBS a lo largo de todo el eje vertical para 
el caso más desfavorable, como se muestra a continuación en la figura 4. 
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Fig. 4. Ejemplo de estado pésimo de cargas que sufre la estructura 

4. Resultados

Las tablas 2, 3 y 4 muestran los resultados de los casos de cálculo descritos en el apartado anterior. Para ello, se indicará 
la fuerza máxima en la parte superior del fuste (F1), la fuerza máxima en la parte inferior del fuste que se une con la 
base de gravedad (F2), la fuerza máxima en la parte superior de la cimentación (F3), y, finalmente, la fuerza máxima en 
la parte inferior de la cimentación (F4). La figura 5 muestra la numeración de las fuerzas a visualizar. 

Fig. 5. Esquema de cargas mostrado en las tablas 2, 3 y 4. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los parques analizados: 

Fuerza Procedimiento I 

(Goda) 

Procedimiento II 

(Morison) 

Procedimiento III 

(Mixto) 

F1 38,4978 kN 12,583 kN 12,583 kN 

F2 22,0282 kN 4,8396 kN 4,8396 kN 

F3 168,9454 kN 286,8337 kN 168,9454 kN 

F4 93,2229 kN 231,2498 kN 93,2229 kN 

Tabla 2. Fuerzas máximas para el caso de Scarweather Sands (Reino Unido). 
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Fuerza Procedimiento I 

(Goda) 

Procedimiento II 

(Morison) 

Procedimiento III 

(Mixto) 

F1 86,9941 kN 45,7894 kN 45,7894 kN 

F2 63,208 kN 26,2007 kN 26,2007 kN 

F3 305,0686 kN 607,1782 kN 305,0686 kN 

F4 238,0793 kN 554,8807 kN 238,0793 kN 

Tabla 3. Fuerzas máximas para el caso de Nysted (Dinamarca). 

Fuerza Procedimiento I 

(Goda) 

Procedimiento II 

(Morison) 

Procedimiento III 

(Mixto) 

F1 313,3502 kN 92,5187 kN 92,5187 kN 

F2 240,6323 kN 61,3602 kN 61,3602 kN 

F3 628,1573 kN 419,1533 kN 628,1573 kN 

F4 533,6591 kN 397,0493 kN 533,6591 kN 

Tabla 4. Fuerzas máximas para el caso de Thornton Bank (Bélgica). 

A partir de estos resultados, la tabla 5 muestra la fuerza horizontal máxima (FT) y el momento flector máximo que sufre 
la cimentación (MT), calculados según los tres procedimientos de cálculo definidos en el apartado anterior, para cada 
uno de los tres parques eólicos marinos seleccionados. 

Fuerza / Momento Scarweather sands 

(Reino Unido) 

Nysted 

(Dinamarca) 

Thornton Bank 

(Bélgica) 

FT (Goda) 1.083,67 kN 1.386,93 kN 3.255,68 kN 

FT (Morison) 1.562,88 kN 2.171,19 kN 2.799,80 kN 

FT (Mixto) 858,61 kN 1.140,49 kN 2.351,67 kN 

MT (Goda) 6.060,17 kN·m 4.711,61 kN·m 38.728,58 kN·m 

MT (Morison) 5.550,22 kN·m 4.821,98 kN·m 25.620,67 kN·m 

MT (Mixto) 3.500,77 kN·m 3.092,31 kN·m 24.128,96 kN·m 

Tabla 5. Máxima fuerza horizontal y máximo momento flector que sufre la cimentación. 

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 5, se procede a mostrar en la tabla 6 el cálculo de las diferencias 
relativas entre los resultados obtenidos por el procedimiento 1, que aplica la fórmula de Goda de manera generalizada, y 
los resultados obtenidos por el procedimiento 3, que utiliza el modelo de cálculo mixto con la fórmula de Morison para 
la sección del fuste y la fórmula de Goda para la sección de base. Para ello, se utilizarán las siguientes expresiones: = (1) 

= (2) 
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Diferencia 
relativa 

Scarweather sands 

(Reino Unido) 

Nysted 

(Dinamarca) 

Thornton Bank 

(Bélgica) 

Error fuerza total 
( ) 

26.21% 21.61% 38.45% 

Error momento 
flector total 

( ) 

73.11% 52.37% 60.54% 

Tabla 6. Error relativo entre el procedimiento 1 y el procedimiento 3. 

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 5, las diferencias relativas entre los resultados obtenidos por el 
procedimiento 2, que aplica la fórmula Morison de manera generalizada y, los resultados obtenidos por el 
procedimiento 3, pueden observarse en la tabla 7. Para ello, se utilizarán las siguientes expresiones: 

= (3) 

= (4) 

Diferencia 
relativa 

Scarweather sands 

(Reino Unido) 

Nysted 

(Dinamarca) 

Thornton Bank 

(Bélgica) 

Error fuerza total 

( ) 
82.02% 90.37% 19.06% 

Error momento 
flector total 

( ) 

58.54% 55.93% 6.20% 

Tabla 7. Error relativo entre el procedimiento 2 y el procedimiento 3. 

5. Discusión

Los resultados mostrados en la sección anterior revelan diferencias importantes entre los resultados generados por el 
método mixto y los resultados generados por los otros dos procedimientos. En primer lugar, la aplicación generalizada 
de la fórmula de Morison a todo el dominio de cálculo proporciona valores excesivamente conservadores en las partes 
inferiores de la estructura cuando D/L > 0,2. Las diferencias máximas relativas producidas con respecto a la fuerza total 
y al momento flector total son del 90,37% y del 58,54%, respectivamente, como puede observarse en el cuadro 7. Estas 
variaciones se deben a diferencias en la estimación de las cargas hidrodinámicas en la base de la estructura, que 
alcanzan el 113%, como puede observarse al calcular las diferencias relativas de los valores mostrados en las tablas 2, 3 
y 4. Por lo tanto, esta formulación no es válida para evaluar la sección de la base gravitatoria, invalidando los modelos 
que usan sólo la fórmula de Morison para evaluar la GBS.  

En segundo lugar, la aplicación generalizada de la fórmula de Goda a todo el dominio del cálculo también proporciona 
valores excesivamente conservadores en las partes superiores de la estructura cuando D/L < 0,2. Las diferencias 
máximas relativas producidas con respecto a la fuerza total y al momento flector total son del 38,45% y 73,11% 
respectivamente, como se puede observar en la tabla 6. Estas variaciones se deben a diferencias en la estimación de las 
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cargas hidrodinámicas en la sección del fuste de la estructura que alcanzan el 247%, como puede observarse al calcular 
las diferencias relativas de los valores mostrados en las tablas 2, 3 y 4. Por lo tanto, esta formulación tampoco es válida 
para evaluar la sección del fuste, invalidando los modelos que usan sólo teorías de difracción para evaluar la GBS. 

6. Conclusiones

A lo largo de este estudio se ha observado la necesidad de dividir el dominio de cálculo de las estructuras con 
cimentaciones de gravedad (GBS) en dos secciones independientes, evaluando la sección del fuste con el conjunto de 
teorías de flujo separado y, por otro lado, analizando la sección de la cimentación con las formulaciones comprendidas 
dentro de la teoría de difracción.  

Además, debido al significativo coste computacional que implica la realización de los cálculos dentro del rango de 
difracción mediante la utilización de modelos BEM, se ha propuesto la utilización dentro del procedimiento de cálculo 
mixto, de una de las formulaciones más ampliamente aceptadas para calcular estructuras en el rango de difracción, la 
teoría de Goda (1985) que aporta una gran precisión al cálculo sin generar una gran dificultad de cálculo o un 
importante coste computacional. 

En conclusión, la aplicación del método mixto a los casos analizados ha demostrado que los esfuerzos sufridos por las 
estructuras offshore tipo GBS serán del orden de entre un 20% y 60% inferiores a los estimados mediante la 
formulación tradicional. Por este motivo, se ha destacado la aplicación del método mixto como herramienta útil para el 
cálculo de estructuras GBS, demostrando que, desde un punto de vista estructural, la implantación de esta tipología 
estructural puede ser factible en un mayor número de lugares, si el diseño se evalúa mediante un modelo mixto. 
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