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Especificaciones 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es discutir y elegir el tipo de una plataforma offshore 
que sirva como soporte para un aerogenerador marino en función de su localización y 
condiciones de operación. Se considerarán las prácticas habituales de la industria offshore de 
manera que se llegue a una solución viable técnicamente.  

Se propondrá un diseño estructural preliminar (dimensiones y escantillones), basado 
únicamente en criterios de fluencia y pandeo para las condiciones de carga hidrostáticas, 
hidrodinámicas y las generadas por el propio aerogenerador (no contemplado comportamiento 
dinámico ni efectos no-lineales). Se emplearán programas de cálculo estructural (vigas y 
elementos finitos) teniendo como objetivo la búsqueda de la solución óptima en cuanto a peso 
y construcción.  
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Resumen 
 

En este Trabajo de Fin de Grado se realiza el diseño preliminar de la subestructura de un 
aerogenerador marino. Primero se hace un análisis del estado del arte de la eólica offshore, el 
cuál es de utilidad para conocer las distintas alternativas que existen hoy en día para la 
instalación de parques eólicos marinos. Posteriormente se definen las condiciones 
meteorológicas y ambientales en el lugar de instalación, así como las especificaciones técnicas 
del aerogenerador seleccionado. A continuación, se hace una comparativa entre el 
comportamiento estructural de tres posibles subestructuras, para finalmente escoger la opción 
que mejor se adapte a las especificaciones y el lugar de instalación. 

Con el tipo de estructura elegido, una geometría preliminar definida, la localización y el 
aerogenerador seleccionado, se calculan detalladamente todas las cargas que deberá resistir 
la cimentación, para posteriormente escantillonar la misma bajo criterios de fluencia y pandeo 
empleando un modelo de barras generado con el software comercial STEEL, de BV.  

Por último, se realiza un estudio más detallado de la pieza de transición de la estructura, pieza 
de altos esfuerzos y de especial interés estructural empleando un modelo en ANSYS. 
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Abstract 

 

In this Undergraduate Dissertation, the preliminary design of the support structure from 
an offshore wind turbine is made. First, an analysis of the state of the art of offshore 
wind farms is conducted. This analysis is useful to know the different alternatives that 
currently exist for the installation of marine wind farms. Subsequently, the 
meteorological and environmental conditions at the installation site are defined, as well 
as the technical specifications of the selected wind turbine. Next, a comparison is made 
between the structural behavior of three possible support structures in order to pick the 
best one considering the specifications of the project and the site of installation. 

With the type of foundation selected, a preliminary design of the geometry, the location 
and the selected wind turbine, all the loads that the foundation will have to resist are 
calculated in detail. Then, these loads are used to define the scantlings of the 
substructure in accordance with yield and buckling criteria using a beam model 
generated with the commercial software STEEL, from BV. 

Finally, a more detailed study of the structural behavior of the transition piece of the 
foundation is carried out by means of a FE model in ANSYS. 
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Capítulo 1 
1. Estado del arte en la eólica offshore 

Para comenzar, es importante presentar una pequeña introducción y contextualización de la 
importancia y la situación energética de España y Europa. La generación de energía es 
fundamental para nuestras vidas y es por ello por lo que es de vital importancia mostrar interés 
por las energías renovables y en nuestro caso, por las energías renovables marinas. 
Posteriormente en este capítulo, se hablará de la industria offshore y en concreto de la eólica 
marina. 
 

1.1. La energía en España y Europa 
Así como ocurre en el resto del mundo, el consumo energético en España se sustenta 
básicamente en fuentes de energía de origen fósil, siendo las dos más importantes, el petróleo 
y el gas natural. Dentro del consumo total de energía, un 64,6 % se produjo mediante fuentes 
de energía de origen fósil mientras que un 13,9% se produjo con energías renovables. Según 
los datos del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) del año 2016 [1]. 

En Europa la estampa es muy similar y la contribución de las energías renovables, aunque 
sigue siendo pequeña, cada vez es más importante gracias al gran desarrollo que han tenido 
estas industrias, como la industria eólica, tanto a nivel terrestre como offshore. En la figura 1.1.1 
obtenida del euroestat, se puede ver las distintas contribuciones de las fuentes de energía al 

español 
 

En ella se refleja el crecimiento de las energías renovables, así como la gran dependencia que 
aún tenemos con las energías de origen fósil o nuclear. 
 

 
Figura 1.1.1: Consumo bruto de energía por combustible (Fuente: Eurostat) 
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Con estos datos se pretende transmitir la importancia que tiene centrarse en la transformación 
de la estructura global de producción de energía hacia una estructura sostenible, basada en 
tecnologías no contaminantes, renovables y competitivas.  

1.2 Historia de la industria offshore 

Por lo general, se considera que la industria offshore comenzó en 1947 con la primera 
estructura de extracción de petróleo, ubicada en el golfo de México y la cual estaba a una 
profundidad de 5 m. Desde entonces, se ha desarrollado la industria de extracción de petróleo 
y gas de los fondos marinos, empleando todo tipo de plataformas, cada vez a mayores 
profundidades y en condiciones y entornos más hostiles. Ya en 1978, tan solo 31 años más 
tarde, el récord en profundidad lo tenía la plataforma COGNAC que estaba a 312 metros de 
profundidad y la cual era una plataforma de tipo Jacket (estructura en celosía muy común en la 

. 

En la figura 1.2.1 se puede ver la evolución en profundidad de las estructuras offshore. 
 

 
Figura 1.2.1: Aumento en la profundidad de las plataformas offshore. 

 
En un principio, cuando toda la industria offshore giraba en torno a la extracción de petróleo y 
gas, existían dos funciones básicas para las plataformas: la perforación y la producción y 
almacenaje de los productos extraídos por este motivo se desarrollaron dos tipos de 
plataformas, las flotantes y las fijas al fondo marino [2]. 
 
Las primeras, suelen cambiar su posición cada cierto tiempo, e ir explorando el suelo marino 
para así realizar las perforaciones. Por tanto, al necesitar cierta movilidad, suelen ser del tipo: 
semi-sumergibles, Jack-ups o MODU (Mobile Offshore Drilling Unit). 
 
Las segundas, se suelen mantener en posición durante toda su vida operativa (20-30 años). Y 
se encargan de extraer los recursos, tratarlos y/o almacenarlos. Estas plataformas que 
mantienen su posición fija, y en las cuales, es muy importante garantizar un soporte estable 
para las tuberías que conectan el fondo marino con la plataforma, se suelen emplear estructuras 
fijas al suelo, como  
 
Más adelante se describirán detalladamente todos los tipos de plataformas que se han 
mencionado anteriormente. 
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1.3 Eólica marina, comienzos y situación actual 

La eólica offshore, comenzó a desarrollarse más recientemente siendo Dinamarca, cuna de la 
energía eólica, y donde se instaló por primera vez un parque eólico marino. Concretamente, 
fue en el año 1987, cuando comenzaron los estudios para la instalación del parque eólico 
Vindeby con 11 aerogeneradores de 450 kW cada uno, en aguas cercanas a la isla de Lolland. 
Antes de esto, ya se había experimentado con la instalación de algún aerogenerador en Suecia, 
pero esta era la primera vez que se instaló un conjunto de aerogeneradores.  

Es importante resaltar que, en aquella época, ni siquiera se había desarrollado del todo la 
energía eólica terrestre, por lo que se veía como una complicación absurda e innecesaria el 
tener que instalar parques eólicos en el mar. Sobre todo, considerando que la potencia por 
aerogenerador era muy pequeña en comparación con la capacidad disponible en los 
aerogeneradores de la actualidad. En esa época, no se superaban los 500 kW por 
aerogenerador, mientras que hoy en día se están instalando aerogeneradores de entre 6 y 8 
MW de potencia. El rápido incremento de la potencia instalada por aerogenerador se puede ver 
en la figura 1.3.1, obtenida de la página web de WindEurope [3]. 

 

 
Figura 1.3.1: Media anual de la potencia instalada por cada aerogenerador. (WindEurope) 

 
Donde la potencia por aerogenerador ha crecido y seguirá creciendo rápidamente, y por esta 
razón, en los últimos años, el interés por la eólica marina ha crecido considerablemente. 
Actualmente, el récord de capacidad por aerogenerador está en 8,8 MW, enormes 
aerogeneradores que están siendo instalados por Inglaterra, uno de los líderes en eólica 
marina. Para hacerse una idea de lo rápido que está creciendo esta industria, la UE (líder global 
en este sector), se ha propuesto como objetivo para el 2030, producir el 50% de su consumo 
energético con energía eólica y otras energías renovables. 
 
Situación actual de la eólica marina: 
 
A continuación, se hace un resumen de la situación de la eólica offshore en Europa, teniendo 
en cuenta el número de instalaciones que tuvieron lugar en el 2018, y las tendencias 
observadas en cuanto a localización, potencia y profundidades de los nuevos parques eólicos. 
Toda la información se ha conseguido de la página web de WindEurope, la cual es una 
organización sin ánimo de lucro en la que participan entidades de varios países europeos 
relacionados con la industria offshore y eólica, el objetivo de esta organización es facilitar el 
desarrollo de esta industria y en su página web se pueden encontrar una gran cantidad de datos 
estadísticos relacionados con la misma.   
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En 2018, en todo Europa se llevaron a cabo 18 proyectos nuevos de instalación de parques 
eólicos marinos, representando una capacidad añadida de 2649 MW. Con esto, la capacidad 
instalada en Europa asciende a 18499 MW. En la figura 4 se muestra la participación de 
distintos países en las instalaciones por cada año, junto con la capacidad total acumulada 
desde 2008. Se puede apreciar, que actualmente, los líderes en la eólica marina son Inglaterra 
y Alemania, los cuales acumulan el 44% y 34% respectivamente de toda la capacidad instalada. 
Por otro lado, España tiene instalados 10 MW de capacidad con dos aerogeneradores en la 
costa de Gran Canaria, los cuales representan un 0,05% de la capacidad total instalada en 
Europa. Cabe mencionar el interesante proyecto que hay detrás de estos dos aerogeneradores 
en Gran Canaria, pues, se trata de un proyecto financiado por la UE y con el cual se están 
desarrollando técnicas para la instalación de aerogeneradores a grandes profundidades de 
manera económica y sin la necesidad de utilizar grandes buques grúa. El proyecto se llama 
ELICAN y pretende solucionar una de las principales dificultades que ha tenido España a la 
hora de instalar aerogeneradores marinos, ya que las grandes profundidades que tienen sus 
aguas territoriales representan una barrera técnica a la hora de instalar parques eólicos. 

 
Figura 1.3.2: Instalaciones anuales por país y capacidad acumulada en MW (WindEurope). 

 
Por otro lado, 12 proyectos más están actualmente en desarrollo en la UE, con los cuales, se 
pretende añadir 4,2 GW más de capacidad en los próximos años. 
 
La capacidad media de los nuevos parques eólicos instalados en 2018 fue de 561 MW siendo 
el parque eólico más grande actualmente instalado, el Walney 3, con 657 MW de capacidad. 
Aunque, ya está en desarrollo uno que tendrá una capacidad de 1 

 
 
En cuanto a la localización de los distintos parques eólicos en Europa, el mar del norte es el 
más elegido, donde se encuentran el 70% de los parques eólicos marinos. En la figura 1.3.3, 
se puede apreciar la capacidad instalada en función de la localización. 
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Figura 1.3.3: Capacidad instalada en función de la localización. (WindEurope) 

 
En cuanto a la profundidad y la distancia a la costa, la profundidad media de los parques 
instalados en 2018 fue de 27,1 m y en 2017, de 27,5 m. Por otro lado, distancia media a la 
costa en 2018 fue de 33 km.  
 

 
Figura 1.3.4: Distancia a la costa y profundidad de los distintos parques construidos en 2018. 

(WindEurope). 
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Cada círculo representa un parque diferente y el tamaño del mismo, la capacidad instalada. El 
punto naranja pequeño representa los aerogeneradores que se instalaron en la costa de 
Grancanaria, el cual pertenece al proyecto ELICAN. 

¿Quiénes producen los aerogeneradores? 

Entrando un poco en la cadena de suministro dentro de esta industria, empezamos con los 

  fabricó el 62% 
de todos los aerogeneradores instalados, lo cual representa un total de 245 turbinas, en el caso 

s aerogeneradores. Es decir, entre los dos tuvieron 
prácticamente el control de todas las ventas. 

¿Quiénes son los dueños de los parques eólicos?  

En este caso, no existe un monopolio tan definido, y Ørsted, la empresa que lidera a los dueños 
de los parques eólicos es dueño del 16% de los mismos. Para hacernos una idea, Iberdrola, 
está en el octavo puesto, en posesión del 3% de todos los parques eólicos instalados.  

 
¿Dónde se fabrican las subestructuras de los aerogeneradores? 
 
En cuanto a las subestructuras y las bases de los aerogeneradores, los principales productores 
se pueden observar en la figura 1.3.5. Se puede destacar la contribución que ha tenido los 
astilleros españoles de Navantia en la producción de estructuras tipo Jacket en 2018. 
 

 
Figura 1.3.5: Distintos tipos de subestructura instalados en 2018 y distintas empresas 

productoras. (WindEurope) 
 

El mono pilote sigue siendo la estructura más usada como base para los aerogeneradores 
(representó el 66% del total de las estructuras instaladas en 2018 y en 2017, el 86%), seguida 
por las estructuras tipo jacket, las cuales representaron el 33% del total. Esto tiene una simple 
explicación, la industria eólica tiene pocos años de desarrollo y se ha optado por comenzar a 
explotar las zonas de más fácil acceso y menores profundidades, de manera que los costes de 
instalación y construcción de los parques eólicos sean lo más competitivos posible.  
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Por esta razón, monopilote sigue siendo una de las alternativas más interesantes, pero la 
tendencia a futuro consistirá en profundidades cada vez mayores y estructuras más complejas 
que puedan permitir explotar todas las zonas del océano y junto con su gran potencial eólico. 

1.4 Diferentes configuraciones y tipos de plataformas offshore 

1.4.1. Estructuras fijas en el fondo marino 

Exceptuando las estructuras del tipo GBS (  structures ), las cuales están hechas 
de hormigón, se mantienen en posición por su propio peso, pero la mayoría de estructuras fijas 
se construyen con acero y se fijan al fondo mediante pilotes que se entierran en el fondo marino. 

Estas estructuras deben resistir las cargas inducidas por los aparatos y equipos que descansan 
sobre la cubierta superior (aerogenerador, perforadoras, subestación eléctrica, etc.) además de 
las cargas ambientales (olas, viento, corrientes u otras cargas accidentales). 

Dentro de las estructuras apoyadas en el fondo marino se pueden considerar dos tipos, 
dependiendo de la frecuencia de natural de vibración de la estructura y de la manera en la que 
absorben las cargas a las que son sometidas.  

 Si la frecuencia natural más baja de la estructura es considerablemente superior a la 
mayor frecuencia de excitación de las cargas (viento, corriente u olas), la estructura 
deberá resistir rígidamente todas las cargas. En estos casos se habla de estructuras 
totalmente  y no suelen situarse a grandes profundidades. 

 En los casos en los que la frecuencia natural y la frecuencia de excitación sean del 
mismo orden, parte de la energía de las cargas se disipará o absorberá al provocar 
deformaciones considerables en la estructu

 o estructuras flexibles. Sus aplicaciones únicamente han tenido lugar en el 
sector de la extracción de crudo y gas. 

Normalmente, el segundo tipo se suele emplear en grandes profundidades, en las cuales sería 
muy complicado y caro construir estructuras tan rígidas como las de menores profundidades, 
siendo más económico, instalar estructuras más esveltas y flexibles, que estén diseñadas para 
absorber parte de la energía de las cargas. En este tipo de estructuras se suelen añadir líneas 
de fondeo en la parte superior para aportar rigidez a la estructura evitando deformaciones 
excesivas en las mismas. [2] 

1.4.2. Estructuras flotantes 

Las estructuras flotantes, a diferencia de las fijas, no tienen restringidos tantos grados de 
libertad y, por tanto, para mantenerse en posición, se emplean líneas de fondeo y en algunos 
casos, sistemas de posicionamiento dinámico. 

El tamaño de estas plataformas viene dado, entre otras cosas, por los requerimientos de 
flotabilidad y estabilidad. Puesto que hay que tener en cuenta que, las cargas que se aplican 
sobre las distintas cubiertas han de ser compensadas mediante una adecuada flotabilidad, y 
las diferentes cargas de mar han de ser absorbidas mediante una adecuada estabilidad. 

En este caso se pueden diferenciar entre: 
 

 Estructuras flotantes de flotabilidad neutra 

Como las plataformas tipo SPAR, semi-sumergibles, FPSOs o FSOs. En las cuales, todos los 
grados de libertad están permitidos. Aunque no están completamente libres, pues, siempre 
disponen de líneas de fondeo. 
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 Estructuras flotantes de flotabilidad positiva  

restringe la arfada y se contrarrestan los momentos de vuelco mediante tirantes anclados al 
lecho marino, de manera que la flotabilidad positiva mantiene los tendones tensos, permitiendo 
así fijar la posición de la plataforma y restringir los giros de balance y cabeceo. Es decir, en el 
caso de una TLP, la estabilidad no se consigue únicamente con un GM positivo, sino que se 
contrarrestan los momentos de vuelco a base de la elevada tensión en los tirantes que conectan 
los flotadores de la TLP con el fondo marino. 

La principal ventaja de las plataformas flotantes está en su posibilidad de operación a grandes 
profundidades.A continuación, se hablará más en detalle de todos los tipos de estructuras 
offshore que existen en la industria y que se emplean como subestructura para 
aerogeneradores marinos, comentando en cada caso alguno de los aspectos positivos y 
negativos de las diferentes opciones, así como otros aspectos fundamentales que marcan la 
diferencia entre todas ellas. 

 
Tipos de plataformas fijas al fondo marino: 

-   
- Estructuras de gravedad (GBS) 
- Trípodes  
- Jackets o estructuras en celosía. 

Tipos de plataformas flotantes: 
- Semisumergible 
- SPAR 
- TLP 

1.4.3. Monopilote 

El monopilote es una subestructura relativamente simple, consiste en un elemento tubular 
empotrado en el fondo marino y sobre él se apoya la torre del aerogenerador. La profundidad 
de la penetración en el fondo viene determinada por las características del subsuelo marino y 
por las cargas medioambientales y de operación que tiene que aguantar el aerogenerador. 

Esta subestructura, al trabajar como una viga empotrada a flexión y compresión, suele estar 
limitada por la flecha máxima admisible y por las vibraciones producidas por las cargas laterales 
de carácter cíclico a las que está sometida. Como se ha mencionado, el monopilote es 
actualmente la estructura más utilizada para los aerogeneradores marinos y esto se debe a la 
facilidad para su instalación en profundidades cercanas a los 20-30 metros. Para hacerse una 
idea: los diámetros de los monopilotes suelen estar entre los 6 y 8 m con unos espesores de 
hasta 150mm.  

Métodos de instalación 

El método más usual consiste en posicionar la estructura mediante buques grúa o Jack-ups 
para después enterrar parte del pilote en el suelo marino, usando martillos neumáticos o 
hidráulicos. Cabe mencionar que este método cada vez se está usando menos, debido al 
impacto ambiental que generan los golpes de los potentes martillos en el entorno marino. Como 
alternativa, se ha desarrollado un nuevo método en el cual 
succionando el agua del interior dentro 
del fondo marino. Este método se denomina en ingés como "suction bucket method".Y un 
esquema del procedimiento se muestra en la figura 1.4.1. 
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Figura: 1.4.1: Inst  [4]). 

 

Ventajas e inconvenientes 

Como se ha dicho anteriormente, los monopiles, son la subestructura más utilizada hasta el 
momento en la industria offshore. Esto se debe a que es una subestructura sencilla en cuanto 
a fabricación e instalación y, por tanto, suele ser la opción más económica. Pero su principal 
limitación es la profundidad a la que pueden operar. Con profundidades máximas de alrededor 
de 30 metros. 

Uno de los inconvenientes de este t
a base del monopilote. Éste fenómeno es consecuencia del flujo 

de agua alrededor de la estructura cilíndrica, en la cual se generan flujos turbulentos aguas 
abajo del monopilote que erosionan la tierra y la arena del fondo marino. Es importante corregir 
este fenómeno pues, la estabilidad de la estructura puede verse comprometida al disminuir la 
longitud del monopilote enterrada en el fondo marino. En la siguiente figura se puede ver un 
esquema del fenómeno. 

 
 

Figura 1.4.2: Scour effect (Web). 
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1.4.4. Estructura de gravedad (GBS) 

Son plataformas cuya base suele estar construida a base de hormigón, donde el lastre 
necesario para fijar la estructura en posición se consigue rellenando la estructura con grandes 
piedras, arena o hierro. 

Métodos de instalación: 

Para transportar las estructuras a su posición de instalación se emplean remolcadores, o en el 
caso de que el peso de la misma lo haga posible, se pueden transportar mediante buques 
heavy-lift o Jack ups. En el primer caso, la estructura se encuentra inicialmente flotando y 
después parte del lastre se introduce cuando se ha llegado a la posición final de instalación, 
introduciendo agua de mar de manera controlada para conseguir así el la inmersión de la 
estructura. 

Ventajas e inconvenientes:  

Las plataformas de gravedad tienen varias ventajas, como la durabilidad del hormigón en el 
ambiente marino, además de los precios del mismo. Esto reduce tanto el precio de construcción 
como de mantenimiento. 

Por otro lado, es una opción que no suele emplearse en grandes profundidades ya que el peso 
de las mismas crece considerablemente con la profundidad del lugar de operación, dificultando 
el proceso de instalación. Otro de los inconvenientes tiene que ver con el tratamiento previo 
que se le tiene que dar al suelo marino para conseguir una superficie de apoyo plana donde 
pueda descansar la base de la estructura. 

 

Figura 1.4.3: Plataforma de gravedad (GBS). 

 1.4.5. Tripods 

El tripod consiste en una estructura de tipo tubular, la cual distribuye el peso y las cargas del 
aerogenerador a tres patas que están empotradas al suelo marino. Son estructuras de 
relativamente poco peso y de fácil instalación.  

Ventajas e inconvenientes 

Son estructuras más rígidas en comparación con los monopilotes y hacen posible su instalación 
en aguas más profundas, aproximadamente hasta unos 50 m. Cada uno de los pilotes tiene un 
diámetro que ronda los {1; 2 m}, dimensiones que, en comparación con los grandes diámetros 
de los monopilotes, presentan una serie de ventajas como menor susceptibilidad al fenómeno 
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facilidad para su instalación. Otra de las ventajas en la instalación de los tripods frente a otro 
tipo de estructuras, como las jacket (que pueden tener 4 o más puntos de apoyo) tiene que ver 
con que es más fácil el equilibrado de una estructura con tres puntos de apoyo que el de una 
con 4 o más en una superficie irregular como el fondo marino. Es decir, los tripods requieren de 
poca preparación previa del lugar de instalación (en comparación con otras de las alternativas), 
lo cual reduce los costes de instalación, partida muy importante en el coste total de un 
aerogenerador marino.  

 

Figura 1.4.4: Tripods del parque eólico Alpha Ventus, transporte e instalación (mar del norte). 

Uno de los inconvenientes de este tipo de estructuras, o más bien, uno de los puntos clave en 
su diseño, tiene que ver con el estudio de las uniones soldadas, las cuales, tienen que soportar 
gran parte las cargas desde la columna central hacia las tres patas de la estructura y pueden 
presentar fallos por fatiga. Por otro lado,  una posible desventaja de estas estructuras es que 
no deben instalarse a profundidades muy bajas puesto que, por su propia geometría, las patas 
dificultarían el acceso de embarcaciones de apoyo. 

 1.4.6. Jackets o estructuras en celosía 

A pesar de que la eólica offshore ha comenzado a desarrollarse hace pocos años, existe 
cierta experiencia en este tipo de estructuras, que se ha heredado de la industria 
offshore de petróleo y gas. 

Este tipo de estructura en celosía se utiliza actualmente en la eólica offshore en 
profundidades de 30 a 60 metros, aunque, como se ha comentado en anteriores 
apartados, en la industria del petróleo y gas, se han alcanzado profundidades mucho 
mayores. 

Dentro de las jackets se pueden encontrar diferentes configuraciones, ya sea por el 
nuero de patas, o por la manera en la cual se distribuyen las barras de refuerzo o 

Existen varios estudios comparando las diferentes configuraciones, y cada una 
presenta ventajas e inconvenientes, por lo que es difícil establecer cuál es la 
configuración más aceptable. 

El número de patas de una jacket es una variable más de diseño pudiendo haber jackets 
con 3 o 6 puntos de apoyo.  Cuanto mayor sea el número de apoyos, es posible reducir 
el diámetro y los espesores de los distintos elementos estructurales, sin embargo, 
cuanto mayor es el número de apoyos, también lo será el número de elementos, por lo 
que no se es posible establecer a priori si un aumento en el número de apoyos significa 
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una disminución o aumento de peso en la estructura. Por un lado, puede ser interesante 
un número elevado de elementos estructurales, ya que, en el caso de colisión con otra 
embarcación u objeto, la pérdida de un elemento no sería tan perjudicial para la 
integridad estructural. Esto es importante, ya que, en la mayoría de las normativas y 
regulaciones relacionadas con las estructuras offshore, se exige estudiar el caso de 
pérdida de elementos estructurales, teniendo en cuenta el posible impacto de una 
embarcación. Pero, por otro lado, un mayor número de elementos conlleva un mayor 
número de uniones soldadas lo que dificulta la construcción. 

Ventajas: 

Las estructuras en celosía permiten emplear elementos de secciones más pequeñas y 
comunes dentro de la producción industrial de barras y tubos de acero, lo cual abarata 
el coste de fabricación. Además, por lo general, las estructuras en celosía permiten 
reducir el peso total de la estructura, en comparación con otros tipos, lo cual también 
se traduce en un abaratamiento de los costes totales. 

Además, son estructuras cuya área proyectada es bastante menor y cuyos elementos 
son más esbeltos en comparación con un monopilote, por lo que las cargas inducidas 
por las corrientes marinas y olas son menores. 

Por otro lado, al estar constituida por varios elementos bien diferenciados, es posible ajustar y 
optimizar las secciones de las distintas barras en función de las tensiones o solicitaciones a las 
que estén sometidos. 

En la figura 4.6 se muestran las plataformas tipo jacket construidas en el astillero de Puerto 
Real de Navantia, las cuales han sido instaladas en el Mar del Norte, en lo que será el parque 
eólico East Anglia One, que entrará en funcionamiento en 2020. 

 

 

Figura 1.4.6: Cimentaciones para el parque eólico EA1. 

Inconvenientes 

Igual que en los tripods, pueden surgir problemas en las uniones soldadas, relacionados con 
la fatiga y las cargas dinámicas a las que están sometidas. Y en general, a grandes 
profundidades, su precio aumenta considerablemente. 
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 1.4.7. Tipos de plataformas flotantes en la eólica offshore 

Hasta ahora, la mayoría de los parque eólicos emplean subestructuras fijas al fondo marino, sin 
embargo, las plataformas flotantes son interesantes para la instalación de parque eólicos a 
mayores profundidades y en zonas a mayor distancia de la costa donde hay mejores recursos 
eólicos. Aunque, aún hay retos tecnológicos que superar como el minimizar los movimiento 
inducido por el viento y el oleaje y, sobre todo, el poder abaratar los costes de instalación y 
construcción de este tipo de plataformas. 

Las plataformas flotantes deben ser capaces de tener suficiente flotabilidad y estabilidad para 
poder resistir tanto el peso de la estructura, como para poder restringir y amortiguar los 
movimientos de balance, cabeceo y arfada.  

Dependiendo de la manera con la cual se obtenga dicha estabilidad, se pueden encontrar tres 
tipos de plataformas: 

 Las semi-sumergibles, las cuales obtienen su estabilidad principalmente por una gran 
inercia en la flotación y un adecuado GM.  

 Las tipo SPAR, las cuales obtienen su estabilidad principalmente por un adecuado 
sistema de lastre y una adecuada distribución de pesos que permite mantener muy bajo 
el centro de gravedad del sistema adquiriendo así la estabilidad necesaria.  

 Las TLP, las cuales son plataformas de flotabilidad positiva que se mantienen en 
posición mediante líneas de amarre.  

Aunque solo se mencionen las líneas de amarre en las plataformas TLP, no sobra decir que 
todas las plataformas emplean líneas de fondeo para mantener la posición de las plataformas. 

 

Figura 1.4.7: Diferentes conceptos para conseguir la estabilidad en una plataforma 
semisumergible. [10]. 

 Semisumergible 

Dentro de las semi-sumergibles, se han diseñado varios tipos: 
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 1. Barcaza o boya flotante 

 

Figura 1.4.8: Barcaza o boya flotante. 

Su gran área en la flotación le aporta una buena estabilidad, sin embargo, al tener un calado 
pequeño es propensa a sufrir del fenómeno de Slamming. Su diseño permite emplear lastre 
para mejorar su estabilidad y además es simple y económico. 

 2. Semisumergible con flotadores/pontones. 

En este caso, el aerogenerador se apoya sobre tres columnas cilíndricas y se emplean los tres 
conceptos mencionados para obtener la estabilidad de la plataforma, es decir, se emplea una 
relativamente importante área de flotación, el uso de lastre y sistemas de fondeo. 

 

Figura 1.4.9: Plataforma semisumergible de tres flotadores.  

Además, el área de la flotación, al quedar repartida entre tres pontones diferentes, y alejadas 
todas ellas del centro de gravedad, ayuda a aumentar el momento adrizante de la plataforma. 
Existen variaciones a este tipo, con un mayor número de flotadores. 

 Plataforma Spar 

Las plataformas de este tipo, como se ha comentado antes, consiguen una buena estabilidad 
gracias a una configuración geométrica y de masas que les permite mantener el centro de 
gravedad bastante bajo. Por otro lado, la forma alargada permite minimizar los movimientos 
verticales de la plataforma en respuesta a la acción de las olas. 
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Figura 1.4.10: Plataforma tipo SPAR del parque eólico Hywind en Escocia. 

El parque eólico de Hywind es el primero en utilizar plataformas tipo SPAR como subestructura, 
en la construcción de las mismas participó Navantia y su puesta en marcha fue no hace mucho 
tiempo, en septiembre de 2017. 

En definitiva, todo lo que se ha explicado en este capítulo en cuanto a los distintos tipos de 
plataformas será importante a la hora de seleccionar el tipo de plataforma. Cada tipo presenta 
ventajas o inconvenientes en función del lugar de instalación y por esta razón, en el siguiente 
capítulo se definirá la localización del parque eólico para después, elegir el tipo de plataforma 
que mejor se adapte a la localización.  
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Capítulo 2 
2. Localización y datos ambientales 

Establecer la localización es de vital importancia para poder definir parámetros relevantes en el 
diseño de la subestructura, como los datos de olas, corrientes, profundidad y viento que se 
emplearán más adelante en el cálculo de las cargas que deberá soportar la estructura. 

Aunque actualmente se estén investigando y desarrollando proyectos con plataformas flotantes 
y a grandes profundidades, lo cierto es que los grandes proyectos que se están construyendo 
hoy en día aún emplean estructuras fijas y a bajas profundidades, asegurando una cierta 
facilidad para la instalación, diseño, reparación y mantenimiento de los parques eólicos. Es 
decir, mientras siga habiendo disponibilidad de zonas con bajas profundidades, las compañías 
energéticas optarán por la solución más económica. Esto se ve claramente en la figura 2.0.1, 
donde prácticamente la totalidad de las subestructuras instaladas en 2018 eran fijas al fondo. 

 

Figura 2.0.1 Tipos de subestructura más utilizados en 2018. (Annual Statistics-WindEurope 
[3]) 

En este sentido, se procurará encontrar un lugar para el emplazamiento con profundidades no 
superiores a los 50-60 metros. 

A la hora de buscar lugares cuya profundidad no supere los 50-60 m, las zonas idóneas se 
encuentran en los mares del norte de Europa, donde se encuentran la mayoría de los parques 
eólicos marinos.  

Sin embargo, antes de elegir la zona, se evaluarán brevemente las diferentes posibilidades que 
ofrece el litoral español para la instalación de parques eólicos marinos, obteniendo una idea del 
por qué España no ha desarrollado tanto la energía eólica marina, en comparación con la 
energía eólica terrestre o con otros países europeos. Para ello se emplearán algunos informes 
técnicos como el desarrollado por Asociación Empresarial Eólica en el cual se hace un análisis 
ambiental de todo el litoral español para la implantación de parques eólicos marinos [9] y los 
datos ofrecidos por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) [10]. 
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2.1. Viabilidad del emplazamiento en el litoral español 

En el primero de los informes mencionados ( Estudio estratégico ambiental del litoral español 
de la Asociación Empresarial Eólica [11]) se 

realiza una zonificación del litoral español teniendo en cuenta la normativa y legislación nacional 
junto con los criterios establecidos por las Administraciones Competentes de cada autonomía. 

, en el siguiente mapa (elaborado por el IDAE se 
muestran dichas zonas. 

 

 
 

Figura 2.1.1 Zonificación Ambiental Marina (IDAE). 
 

Las zonas de exclusión son zonas que no son viables en términos de impacto ambiental, las 
zonas aptas con condicionantes no son zonas a descartar a priori, sino que requieren de 
estudios de impacto ambiental más detallados antes de que la Administración correspondiente 
apruebe o no el proyecto. 

Por otro lado, con los datos proporcionados por el IDAE, se tiene disponibilidad de las 
velocidades medias en distintas zonas del litoral español. En la Figura 2.1.2 se muestra la 
distribución de velocidades medias anuales a 80 m de altura. Según el código de colores, las 
zonas moradas y rojizas representan las mayores velocidades, es decir, las zonas donde hay 
un mayor potencial energético. 
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Figura 2.1.2 Campo de velocidades en el litoral español (a 80 m). (IDAE) 

Ahora, la idea es tener en cuenta los dos mapas anteriores valorando cuáles son las zonas más 
interesantes para instalar parques eólicos en función de la calidad del viento y del zonificación 
por impacto ambiental. 

De esta manera, se llega a la conclusión de que las zonas donde se encuentran las velocidades 
más altas y donde la instalación de parques eólicos es viable en términos ambientales son: 

1. Zona del litoral gallego. 
2. Zona del litoral catalán, cercano a la frontera con Francia 
3. Zona del litoral gaditano y estrecho de Gibraltar. 
4. Islas Canarias. 

Y para determinar cuál de esas zonas es la más favorable es necesario buscar información de 
la batimetría, es decir, de las profundidades en dichas zonas.  

2.1.1. Zona del litoral gallego 
 

 

Figura 2.1.3 Batimetría en el litoral gallego. (Navionics [6]) 
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La profundidad en cada zona se obtiene con la página web Navionics. En el litoral gallego, las 
profundidades superan los 50 metros a pocos kilómetros de la costa, por lo que esta zona 
quedaría descartada. 
 
2.1.2. Zona del litoral catalán 

 

Figura 2.1.4 Batimetría en el litoral catalán. (Navionics [6]) 

En este caso ocurre lo mismo, las profundidades aumentan notablemente al alejarse de la costa 
por lo que esta zona también quedaría descartada. 

2.1.3. Zona del litoral gaditano y estrecho de Gibraltar 

 

Figura 2.1.5 Batimetría en el litoral gaditano. (Navionics [6]) 

En zonas próximas al Cabo de Trafalgar las profundidades son más adecuadas para ubicar el 
parque eólico. Sin embargo, en esa ubicación, hay una buena parte del terreno que es no apta 
o apta con condicionantes, por lo que la implantación del parque eólico podría verse 
comprometida. 
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2.1.4. Islas Canarias  

 

Figura 2.1.6 Batimetría en las Islas Canarias (Navionics). 

Por último, las islas canarias quedarían también quedarían descartadas por grandes 
profundidades. 

Llegados a este punto, parece que una de las mejores opciones en cuanto a impacto ambiental 
profundidad y viento estaría en el litoral gaditano. Superponiendo el mapa de la zonificación 
ambiental con el mapa de la batimetría se puede ver dónde se podría situar el parque.  

 

Figura 2.1.7: Zona óptima para la localización del parque eólico. 

Sin embargo, no se trata de un espacio lo suficientemente grande como para generar 
cantidades de energía significantes. Además, aunque sea una de las zonas donde la velocidad 

Cabo de Trafalgar 
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del viento es alta (en comparación con las velocidades del litoral español), si se compara con 
las velocidades que se alcanzan en el mar del Norte o con las velocidades requeridas por la 
mayoría de aerogeneradores marinos del mercado, se puede concluir que no se trata de una 
opción tan favorable. Todo esto sumado al hecho de que la zona elegida se encuentra dentro 

dificultades a la hora de 
conseguir el permiso para el proyecto es considerable. 

Con los datos del punto SIMAR 6024024, situado en la zona de litoral gaditano (Puertos del 
Estado [7]), se puede observar que la velocidad media del viento ronda los 7,5 m/s por lo que 
no sería suficiente para conseguir que un aerogenerador marino trabajara en su régimen 
nominal la mayor parte del tiempo. Diferentes curvas de potencia de varios aerogeneradores 
marinos aparecen en la figura 2.1.9 y dan una idea de la velocidad del viento necesaria para 
llegar a la potencia nominal de distintos aerogeneradores del mercado. 

 

Figura 2.1.8 Serie temporal de la velocidad del viento, máximos, mínimos y medias 
mensuales. (Puertos del Estado). 

 

Figura 2.1.9 Curvas de potencia de distintos aerogeneradores marinos [22]. 

En este trabajo la primera idea era elegir el emplazamiento del parque eólico en el litoral 
español, sin embargo, después de esta breve comparativa entre posibles ubicaciones en el 
litoral español, se concluyó que la idea de instalar parques eólicos marinos en España, sobre 
todo si se trata de parques eólicos con subestructuras fijas al fondo es complicado. Y esta es 
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una de las razones por las que España necesita necesita desarrollar aún más la tecnología 
necesaria para poder emplear plataformas flotantes como soporte para aerogeneradores 
marinos. 

2.2. Norte de Escocia, ubicación final 

Después de valorar varias opciones se ha optado por emplear la ubicación de un parque eólico 
ya construido. A la hora de calcular las cargas que debe soportar la subestructura del 
aerogenerador, es importante conocer con cierto detalle los datos de olas, corrientes, 
profundidades y vientos. Y conseguir ese tipo de datos en cualquier ubicación no es tarea fácil.  

Esto es así porque el generar ese tipo de datos requiere de medidas in situ, las cuales son 
financiadas por los dueños de cada parque y por esta razón, no se suelen distribuir 
gratuitamente por internet. Por suerte, se han encontrado algunos de los datos más importantes 
de las condiciones meteorológicas y medioambientales de un parque eólico ya construido. El 
parque está ubicado al norte de Escocia  

 

Figura 2.2.1 Ubicación del parque eólico (4C Offshore). 

Los datos que se muestran a continuación se han obtenido de un informe técnico realizado por 
ABPmer en 2012  [12], en etapas preliminares del diseño del parque eólico en cuestión. En 
dicho informe se analizan datos obtenidos con boyas, plataformas ya existentes de extracción 
de petróleo y gas y otro tipo de sensores de profundidad y viento, así como simulaciones 
meteorológicas. 

2.2.1. Nivel de agua 
El primer dato relevante de dicho informe es el nivel del agua. El rango de variación del nivel 
de agua viene determinado por un máximo , HAT) y un mínimo 

, LAT) en función de los ciclos de las mareas. A dicho máximo y 
mínimo se le añade el aumento del nivel del agua provocado por tormentas. 



 
2. Localización y datos ambientales 

24 

 

Figura 2.2.2 Nivel del agua. 

De los datos del informe se concluyó que: 

 Rango de variación de las mareas astronómicas: 

 

 El aumento y disminución del nivel por tormentas: 

 

Además, se tuvo en cuenta el posible aumento del nivel de agua en la zona a lo largo del siglo 
XXI, estimándose un aumento de unos de unos . 

subestructura, el cual es el espacio entre la superficie de agua y la cubierta superior, donde se 
conecta la torre del aerogenerador con la subestructura. Por último, la profundidad en el lugar 
de emplazamiento varía entre 35 y 68 metros, distancia referida hasta el LAT. 

2.2.2. Corrientes 
Dentro de las corrientes se suelen considerar las corrientes derivadas de las mareas, así como 
las corrientes derivadas por el viento y tormentas. 

Corrientes derivadas de las mareas: 

Las corrientes de mayor velocidad se producen con las mareas más altas o mareas vivas, y la 
corrientes de menor velocidad en las mares muertas, las de menor altura. 

 La máxima velocidad en periodos de mareas vivas ronda los  
 Durante las meras muertas, la velocidad de las corrientes máxima es de:  

Las mareas vivas ocurren cada vez que la luna y el sol se alinean, esto ocurre dos veces cada 
vez que la luna da una vuelta alrededor de la tierra y es por ello por lo que se pueden ver dos 
picos en la velocidad de la corriente en la figura 2.2.3. Uno es más alto que el otro, siendo el 
más alto el que se produce cuando la luna y el sol están alineados y al mismo lado de la tierra. 
Mientras que el otro pico representa la luna y el sol alineados, pero con la luna estando en el 
lado contrario de la tierra. 
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Figura 2.2.3 Velocidad de la corriente en el emplazamiento. (ABPmer). 

Los valores de las corrientes derivadas por el viento y las tormentas tienen valores similares a 
los de las corrientes por mareas.  

2.2.3. Viento 
De la página web MetOceanView [8], se obtienen valores de la velocidad media del viento en 
cada mes a 10 m de altura en el último año en un punto con coordenadas 58,25 º N; 2,85 º W. 

 

Figura 2.2.4 Velocidad media mensual en nudos en el año 2018 (Metoceanview-Hindcast). 

Obteniendo una velocidad media anual a 10 meros de . Por otro lado, el rango 
de velocidades habitual va desde los  a los . 
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Las velocidades máximas del viento según el periodo de retorno. 

 

Figura 2.2.5 Velocidades máximas según la dirección y el periodo de retorno (ABPmer). 

Más adelante en este capítulo se explicarán los fundamentos estadísticos que hacen posible el 
establecer los parámetros medioambientales necesarios para el diseño de cualquier artefacto 
marino. 

Rosa de viento: Se trata de un diagrama polar el cual sirve para representar cual es la dirección 
de procedencia más habitual del viento y por tanto determinar la orientación del aerogenrador 
más adecuada. 

 

Figura 2.2.6 Rosa de viento (MetOceanView). 

En este caso, la dirección de procedencia más frecuente es desde el suroeste. Este dato 
definirá la orientación de la plataforma de manera que se pueda aprovechar durante la mayor 
parte del tiempo la energía eólica, y además para que la estructura pueda absorber mejor las 
cargas impuestas por el viento sobre el aerogenerador y la estructura. 

2.2.4. Olas 
En la zona del emplazamiento se tomaron datos de las olas durante periodos de un año en 
varios puntos distintos, llegando a las siguiente conclusiones: La dirección más frecuente de 
las olas es desde el noreste, entre el 20 y el 40% del tiempo. La altura más frecuente de las 
olas es de , con periodos de . Por otro lado, la altura significativa 
máxima observada fue de  con un periodo de . 



 
2. Localización y datos ambientales 

27 

Los resultados del análisis de valores extremos para diferentes periodos de retorno se 
muestran en la figura 2.2.7. 

 

Figura 2.2.7 valores extremos de la altura significativa para diferentes periodos de retorno 
(ABPmer). 

2.3. Fundamentos estadísticos 
Todos los datos y resultados expuestos en el apartado anterior son el resultado de un análisis 
estadístico de una gran cantidad de datos medidos en el lugar de instalación, y aunque en este 
caso el análisis se haya obtenido directamente del informe de ABPmer, es interesante conocer 
los fundamentos teóricos detrás de dicho análisis, el cual es muy relevante en el diseño es 
estructuras y artefactos marinos. 

Para tener una idea del riesgo que corre cualquier artefacto marino por la acción de las 
condiciones meteorológicas es necesario poder estimar la probabilidad de que se superen 
ciertos valores en determinados parámetros, por ejemplo, se puede hablar de la probabilidad 
de superar un cierto valor de la altura significativa de una ola en un periodo de tiempo. Para 
describir la probabilidad de que una variable (velocidad viento o altura de las olas) tome un 
cierto valor se emplean distribuciones de probabilidad como la de Weibull o Rayleigh. 

Lo que se suele hacer para tratar todos los datos medidos es agrupar los valores en intervalos 
cortos de tiempo (de unos 5 o 10 días), de manera que se registre el valor máximo medido en 
cada intervalo y, siempre que ese valor supere un cierto umbral, dicho valor se denominará 
como temporal . Si hablamos de la altura significativa de la ola, la probabilidad de que la 
mayor altura significativa que se produzca a lo largo de un año supere un cierto valor umbral 

 viene dada por la siguiente expresión: 

 

Donde  es el número de temporales ocurridos en un año, y  es la función de probabilidad 
acumulada de Weibull, de donde se obtiene la probabilidad de que la altura supere el valor , 
 

 
 

Los parámetros  son parámetros que sirven para ajustar la distribución de probabilidad de 
Weibull al fenómeno estudiado. 

Periodo de retorno: 

Ahora, conociendo la probabilidad de que a lo largo de un año se supere un cierto valor, se 
puede calcular el número de años que en promedio deberían transcurrir para que ocurra que 

. 

Ese número de años se denomina periodo de retorno, y se obtiene con la inversa de la 
probabilidad,  
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Teniendo en cuenta la expresión que determina , se puede obtener una relación 
que determine la altura significativa de la ola  en un el periodo de retorno  determinado: 
 

 

 

Y de esta manera es como se suele proceder para calcular la altura significativa máxima 
esperada en diferentes periodos de retorno, y de igual manera, estimar la velocidad máxima 
esperada del viento en un periodo determinado de tiempo o cualquier otro parámetro 
meteorológico. Por lo general, se considera que la vida operativa de este tipo de plataformas 
offshore ronda los 20 años, y los códigos de certificación exigen calcular las cargas 
medioambientales máximas en función de los valores ambientales obtenidos con periodos de 
retorno de 50 años.  

Es importante mencionar que el periodo de retorno no es el número de años que transcurren 
siempre entre dos temporales, sino que es el valor medio que se obtendría al medir el número 
de años entre dos temporales varias veces. Por lo que puede ocurrir que dos temporales cuyo 
periodo de retorno es de 50 años tengan lugar cada más o menos años. Por este motivo, el 
periodo de retorno de la ola de diseño es superior a la vida real de la plataforma. 
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Capítulo 3 
3. Elección del aerogenerador 

En este capítulo se reunirán todas las características más relevantes relacionados con el 
aerogenerador elegido, teniendo en cuenta el sistema compuesto por el rotor, góndola y torre 
que se apoyará sobre la subestructura. 

Así como las características ambientales descritas en el anterior capitulo se utilizarán para 
calcular una parte de las cargas que debe soportar la subestructura, los datos que se recojan 
en este capítulo servirán para calcular la otra parte de las cargas. 

3.1. Nomenclatura y partes del aerogenerador: 
Brevemente se describen algunos principios básicos del funcionamiento del aerogenerador 
junto con alguna de las partes más importantes del mismo. 

Un generador eólico, se puede dividir, de manera muy general, en tres partes principales. La 
, que consiste en el espacio donde se encuentran todos los 

equipos que transforman la energía mecánica de rotación en energía eléctrica. Por otro lado, 
está el rotor, el cual se encarga de convertir la energía cinética contenida en el flujo de aire en 
energía mecánica rotativa y por último está la torre, la cual soporta el conjunto góndola-rotor y 
que a su vez se apoya en la subestructura. 

Desglosando cada una de las tres partes, tenemos: 

El rotor: formado por las palas y el buje. Las palas, suelen construirse con materiales 
compuestos como el poliéster o epoxi reforzado con fibra de vidrio, fibra de carbono o Kevlar. 
E  es la pieza central donde se conectan las palas. Esta pieza se conecta 
al eje de baja velocidad.  

Normalmente, las palas son de paso variable permitiendo ajustar el ángulo de ataque de las 
mismas de manera que se pueda controlar la velocidad de rotación en función de la velocidad 
del viento. 

La góndola: Como se ha dicho antes, dentro de la góndola se encuentran todos equipos de 
transformación de energía. Siguiendo el proceso de transformación de la energía, comenzamos 
por el eje de baja velocidad, el cual gira a la misma velocidad que el rotor. Éste se conecta a 
un multiplicador, el cual es un sistema de engranajes que aumentan la velocidad de giro. La 
velocidad a la salida del multiplicador se transmite al eje de alta velocidad, el cual suele girar 
en torno a las 1000 rpm y se conecta al alternador, que a su vez se conecta a un transformador. 
Como es evidente, el sistema es más complejo, existiendo otros sistemas, como sistemas de 
seguridad que se encargan de frenar el rotor cuando la velocidad supera la velocidad máxima 
de rotación, o el sistema de control  
Todos estos sistemas de regulación tienen como input  medidas de las condiciones 
meteorológicas y de los distintos dispositivos instalados en el aerogenerador por lo que se 
suelen incorporar varios sensores y aparatos de medida que permitan retroalimentar todos los 
sistemas de control del aerogenerador. 

A continuación, se presenta un esquema con las diferentes partes del aerogenerador que se 
han mencionado. 
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Figura 3.1.1. Partes del aerogenerador 

3.2. Aerogenerador seleccionado 
En el primer capítulo se vio como la capacidad de generación de potencia eléctrica por cada 
aerogenerador es cada vez más grande, dicha tendencia se ve claramente en la Figura 1.3.1, 
donde la potencia media de los generadores instalados en el 2018 fue de 7 MW. 

 [13] el cual es un modelo estándar ampliamente utilizado como referencia 
en proyectos de investigación relacionados con la eólica marina. Lo ideal habría sido realizar 
los cálculos con una turbina de 7 u 8 MW como las que se planean instalar en los próximos 
años, pero el obtener información técnica de otros modelos es difícil. 

Características generales del aerogenerador seleccionado: 

Potencia nominal 5 MW 
Orientación rotor, configuración Aguas arriba, 3 palas 
Control Velocidad y paso variable 
Diámetro del rotor 126 m 
Altura del buje 90 m 
Velocidad mínima, nominal y máxima del viento 3; 11,4; 25 m/s 
Velocidad mínima y nominal de giro 6,9 y 12,1 rpm 

Tabla 3.2.1 Características generales del aerogenerador (NREL 5MW) 

El eje del rotor está ubicado a 90 m de altura respecto a la parte inferior de la torre. La distancia 
desde el extremo superior de la torre hasta el eje del rotor es de 2,4 m, por tanto, la altura de la 
torre es de 87,6 m. Existe una inclinación del eje de giro de 5º.  

 

 

Definición de los pesos: 

PALAS 

GÓNDOLA 
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Masa del rotor 110 t 
Masa de la góndola 240 t 
Masa de la Torre 347,46 t 
Coordenada z del CdG de la torre sin góndola 38,2 m 
Coordenadas del centro de gravedad del 
conjunto 

(-0,2; 0,0; 64,0) 
m 

Tabla 3.2.2 Pesos 

Las coordenadas están referidas a un sistema de referencia cuyo origen se encuentra en la 
parte más baja de la torre donde el eje x apunta en la dirección del eje de giro del rotor, siendo 
positivo aguas abajo del mismo y donde el eje z es positivo hacia arriba, coincidiendo con el eje 
de la torre. 

Por otro lado, la torre tiene un diámetro inferior de 6 m y un diámetro superior de 3,87 m, el 
espesor es 40 mm en la base y 35 arriba. 

Definición de las cargas en la condición de operación: 

Las cargas de han obt -MW Reference Wind Turbine 
for Offshore System Develo  [13] en el cual se presentan los resultados obtenidos en un 
análisis detallado de la turbina eólica. Dentro de las cargas transmitidas por el aerogenerador 
se tiene en cuenta la masa del conjunto rotor, góndola y torre cuyos pesos se han especificado 
en la tabla 3.2.2. 

En dicho documento, se encuentran los resultados de diferentes simulaciones realizadas con 
ordenador, y en las cuales se calcularon diferentes parámetros en función de la velocidad del 
viento. Parte de los resultados se presentan en la figura 3.2.1, de la cual se aprovecharán los 
datos del empuje generado por el rotor y del momento que se genera en el eje del rotor y que 
se transmite por la torre hacia la subestructura. 

 
 

Figura 3.2.1 Respuesta estacionaria del aerogenerador en función de la velocidad (NREL 
5MW reference wind turbine) 
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En la figura 3.2.1 se han representado con líneas rojas el rango de velocidades habitual en la 
zona de emplazamiento, así se puede observar como el aerogenerador se adecúa bastante 
bien a las velocidades típicas. Esto lleva a pensar que quizás en esta localización no vale la 
pena instalar generadores de mayor potencia. Por lo que se puede concluir que este 
aerogenerador de 5MW, aunque no sea el más potente en comparación con el resto de 
aerogeneradores, se adapta bien a esta localización. 
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Capítulo 4 
4. Elección del tipo de subestructura 

Llegados a este punto, y teniendo en cuenta las características del emplazamiento, lo más 
razonable sería utilizar una subestructura fija al fondo marino puesto que la profundidad de la 
zona es idónea para este tipo de subestructuras. 

En el primer capítulo ya se analizaron las características de los distintos tipos de subestructuras 
para aerogeneradores marinos y ahora, se llevará a cabo una breve comparativa del 
comportamiento estructural de alguno de los tipos. De esta manera se obtendrá una idea de 
cuál puede ser la mejor opción para este caso. En concreto, se van a comparar el tripod, la 
jacket y el monopilote. Todas ellas se encuentran entre las subestructuras más usadas hoy en 
día y todas podrían ser una opción relativamente viable para soportar un aerogenerador marino 
en la localización seleccionada. 

4.1. Comparativa entre distintas subestructuras fijas al fondo 
Para poder compararlas se ha decidido modelar todas estructuras con la misma altura y 
aplicándoles la misma carga. Posteriormente, se dimensionarán los diámetros y los espesores 
de las tres estructuras consiguiendo que todas tengan una tensión máxima de Von Mises 
próxima a los 175 MPa, la cual es una tensión máxima de diseño típica en estructuras de acero 
naval (con una tensión de fluencia de 235 MPa). 

A continuación, se detallarán: la geometría, las dimensiones de sus elementos, las condiciones 
de contorno y la carga aplicada. Todas las estructuras tienen 30 m de altura y los escantillones 
que se muestran son los finales, es decir, los valores a los que se llegó bajo la condición de 
que la tensión máxima en cada una de las estructuras fuera lo más próxima posible a 175 MPa. 

4.1.1. Descripción de los modelos a comparar 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.1 Modelos a comparar. 

a) Monopilote b) Tripod c) Jacket 
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Para realizar esta comparación se ha empleado el software STEEL de BV, en el cual se puede 
generar modelos 3D a partir de elementos barra, pudiendo calcular las tensiones y 
deformaciones de las estructuras. 

 Condiciones de contorno 

Como se ha comentado, las tres estructuras van fijas al fondo. Para fijarlas, se emplean pilares 
que se entierran en el fondo marino, asegurando la estabilidad de la estructura y evitando 
desplazamientos y rotaciones en los apoyos. En la realidad, hay ciertas interacciones no 
lineales entre los pilares y el fondo marino, produciéndose leves movimientos, pero a efectos 
prácticos se ha considerado que todas las estructuras están empotradas en el fondo tal y como 
se puede ver en la figura 3.1.1.  

 Dimensiones de los elementos 

En la figura 3.1.1, cada color de las barras representa una sección diferente. Las dimensiones 
de las secciones se muestran a continuación.  

a) Monopilote 

Color de la Barra Diámetro [m] Espesor [mm] 
Azul 5 28 

 
Tabla 3.1.1 Escantillones del monopilote. 

 
b) Tripod 
 

Color de la Barra Diámetro [m] Espesor [mm] 
Azul 1 18 
Rojo 5 22 

 
Tabla 3.1.2 Escantillones del tripod. 

 
c) Jacket 

 
Color de la Barra Diámetro [m] Espesor [mm] 
Azul 0,72 18 
Rojo 0,2 10 
Marrón 0,6 20 
Verde 5 25 

 
Tabla 3.1.3 Escantillones de la jacket. 

 Cargas aplicadas 

Al tratarse esto de un estudio comparativo, se optó por aplicar únicamente una fuerza puntual, 
simulando la fuerza de empuje del aerogenerador, junto con el momento que transmite la 
torre del aerogenerador a la subestructura como consecuencia de esa fuerza puntual. Un 
esquema de las cargas se puede ver en la figura 3.1.2. 
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Figura 3.1.2 Fuerza y momento considerado. [9] 

La fuerza  considerada es de  y el momento  generado, al considerar una altura 
 de la torre de , es de , como es evidente las cargas reales que soportan 

este tipo de estructuras son más complejas, pero como el objetivo en este caso es comparativo, 
lo importante es que todas las estructuras estén cargadas igualmente. 

4.1.2. Campo de tensiones  

Como se ha dicho, los escantillones mostrados son los finales, con los que la tensión máxima 
no supera los 175 MPa. En la figura 3.1.3. se muestran los resultados obtenidos en las tres 
estructuras. 

 

 
   

 
Figura 3.1.3 Tensiones de Von Mises en los modelos. 

 
 
 

a) b) c) 
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4.1.3 Comparación del peso 
Por lo general, uno de los objetivos es reducir al máximo el peso de la estructura, teniendo en 
cuenta que el ahorro en peso suele traducirse en menores costes. Por ello, parece que es una 
buena idea comparar los pesos de las estructuras, teniendo en cuenta que todas ellas están 
dimensionadas para resistir la misma carga y a la misma profundidad. Por suerte, el software 
de STEEL ofrece una herramienta para conocer el peso de la estructura en función del material 
estructural y de las secciones de las barras. 

 

Figura 3.1.4 Comparación de peso. 

En este caso la jacket y el monopilote tienen el menor peso, siendo el monopilote la opción que 
a priori parece más atractiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la altura de las 
superestructuras en esta comparación es de 30 metros y realmente, en el lugar definitivo donde 
se instalarán las subestructuras, la profundidad rondará los 50 metros, profundidad que se 
queda fuera del rango habitual donde se instalan los monopilotes, normalmente entre 0-35 m.  

Dicha limitación, viene dada por el momento flector máximo que se genera en la base del 
monopilote, el cual aumenta con la longitud, así como la flecha máxima que se genera en el 
extremo y la cual no debe superar ciertos valores impuestos por el propio diseño del 
aerogenerador. Haciendo el símil con una viga empotrada y sometida a una carga puntual en 
el extremo, se puede ver como a grandes profundidades, el monopilote deja de ser adecuado 
al ser necesario aumentar considerablemente las dimensiones del mismo o emplear materiales 
más rígidos y caros para soportar el momento flector máximo y no superar la flecha máxima. 

 

A lo anterior hay que sumarle el hecho de que las fuerzas inducidas por las corrientes y olas 
también aumentarían al aumentar el diámetro del monopilote. 

Por otro lado, la jacket presenta varias ventajas, por lo general es una estructura que es 
adecuada para la profundidad de diseño, al ser estructuras más rígidas y robustas. Además, 
por el hecho de estar formada por varios elementos tubulares relativamente esbeltos, las cargas 
hidrodinámicas son menores en comparación con las que se generan en el monopilote, por 
último, la fabricación de los elementos tubulares de una jacket suele ser más económica en 
comparación con los grandes tubos que se emplean para un monopilote. Ya que los tubos 
empleados en una jacket son más habituales en el mercado en comparación con los enormes 
tubos que se emplean en los monopilotes. 
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También puede ser interesante comparar los desplazamientos y giros en el extremo superior 
del monopilote y la jacket, de manera que se pueda obtener una idea de la ventaja en rigidez 
que presentan las estructuras en celosía. Normalmente, las deformaciones de las 
subestructuras vienen limitadas por el propio aerogenerador y generalmente no se suelen 
aceptar ángulos de giro en la parte superior de la superestructura mayores de 0,5º.  

  Monopilote Jacket 
Desplazamiento [mm] 139 72 
Rotación [ ] 0,504 0,362 

Tabla 3.1.4 Desplazamiento y rotación en la parte superior de la subestructura. 

Como se puede observar, el giro en el extremo superior del monopilote ya supera el máximo 
admisible, a pesar de que esta es una profundidad que está dentro de los límites típicos de 
operación los monopilotes. Por tanto, es de esperar que en los 50 m de profundidad del lugar 
del emplazamiento final el comportamiento de un monopilote no sería el adecuado. 

4.1.4 Elección del tipo de subestructura 
Por todo lo anterior se ha decidido emplear una subestructura del tipo jacket, la cual se ajusta 
perfectamente a la profundidad de diseño. Este tipo de estructuras en celosía ofrecen una gran 
resistencia al momento de vuelco generado por las cargas del aerogenerador, por otro lado, el 
hecho de tener varios elementos, la hacen más resistente a averías por impacto, al compararlas 
con un monopilote o un tripod y, como se ha comentado antes, el hecho de estar compuesta 
por elementos tubulares relativamente esbeltos reduce las cargas hidrodinámicas.  

Sin embargo, como es evidente, las jackets también presentan ciertos inconvenientes que 
obligan a prestar atención a los temas relacionados con el fallo por pandeo en los elementos y 
la fatiga en las zonas de unión entre diferente elementos.  

Como observación, viendo el campo de tensiones de la jacket en la figura 3.1.3, se puede ver 
como los refuerzos horizontales no están trabajando demasiado, lo cual se tendrá en cuenta en 
el próximo capítulo cuando se establezca la geometría preliminar de la estructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
4. Elección del tipo de subestructura 

38 

  
 

  



 
5. Diseño preliminar 

39 

Capítulo 5 
5. Diseño preliminar 

En este capítulo se establecen las principales dimensiones de la subestructura jacket. Esta 
geometría será el punto de partida de un proceso iterativo en el que se irán realizando 
modificaciones sobre ciertos parámetros hasta que la estructura cumpla con los criterios de 
diseño. Otros parámetros se mantendrán fijos desde el principio, siendo estos fijados por el 
propio lugar del emplazamiento o por la normas de sociedades de clasificación. En las 
especificaciones de este trabajo se estableció como sociedad de clasificación a Bureau Veritas, 
sin embargo, muchos aspectos relacionados con las estructuras offshore fijas al fondo no están 
cubiertas. Por esta razón, se han seguido las indicaciones de otras normas ampliamente 
usadas en el sector offshore como las normas API, IEC, NORSOK o DNV [15] [16]. 

5.1. Altura de la Jacket 
La altura total de la Jacket viene determinada por la profundidad, la variación en el nivel de 

 por la norma. La profundidad en el lugar seleccionado 
varía entre 35 y 68, y se tomará una profundidad de referencia de 50 metros. La variación del 
nivel de agua que se estableció en el capítulo 2 y se resume en la figura 5.1.1. 

 

Figura 5.1.1 Niveles de agua. 

El Air gap: 

Si la cubierta de la estructura está muy cerca de la superficie del agua es susceptible a sufrir 
y estas pueden ser cargas importantes que comprometerían 

la vida de la estructura. Para evitar dichas cargas se establece una altura mínima entre la 
superficie del agua y la parte inferior de la cubierta de la plataforma, donde se apoya la torre 
del aerogenerador.  

Según lo establecido en la norma se debe establecer un air gap  suficiente para asegurar que 
la cresta de la ola no toque la cubierta de la plataforma y se debe considerar las elevaciones 
del nivel de agua respecto al nivel medio tanto por mareas como por tormentas junto con la 
altura significativa de la ola de diseño más grande, en este caso la altura significativa más 
grande es de 8,9 m.  

Según DNV (OS-C201) el air gap es la distancia mínima entre la cresta de la ola y la cubierta 
de la plataforma y no debe ser menor que  

Siendo  
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e a el rango de variación del nivel de agua en función de las 
del nivel de agua como consecuencia de un estado 

de tormenta y  se refiere a la altura significativa máxima de la ola, en este caso es la altura 
máxima esperada en un periodo de retorno de 50 años. 

 
 

 
Con todo lo anterior se puede definir la altura de la plataforma desde el fondo marino hasta la 
cubierta: 
 

 Profundidad hasta el LAT,      50 m 
 Tide range       4 m 
 Positive storm surge,      1,25 m 

 Cresta de la ola máxima ,    4,45 m 

 Air gap        0,77 m 
 
Obteniendo una altura total de: 60.5 m 

 

5.2. Inclinación de las patas 
En las estructuras jacket es habitual que las patas estén ligeramente inclinadas, de manera que 
la estructura sea más estable ante lo momentos de vuelco que debe soportar. Por lo general 
se recomienda una inclinación de entre 7 u 8 º con respecto a la vertical [18]. 

Para cumplir con el requisito anterior se decide establecer que el lado de la base sea de 30 
metros, y el lado de la parte superior de 15 metros, obteniendo una inclinación de la patas de 
aproximadamente 7º. 

 

 
Figura 5.2.1 Inclinación de las patas 

 

5.3. Escantillones iniciales 
En la estructura jacket se definen dos grupos de elementos, diferenciando entre las patas y el 
resto de elementos tubulares, los cuales serán llamados como refuerzos diagonales. 
Basándome en el estudio [9] (en el cual se dimensionaba una estructura parecida) se toman 
los siguientes escantillones preliminares: 
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  Diámetro [m] Espesor [mm] 
Patas 1,8 40 
Refuerzos diagonales 0,9 30 

 

Tabla 5.3.1 Escantillones iniciales. 

El material escogido es un acero de alta resistencia, AH36, ya que su uso es común en 
estructuras offshore. Dicho acero tiene como tensión de fluencia 355 MPa, un módulo de Young 
de 200 GPa, un coeficiente de Poisson de 0.3 y una densidad de 7860 kg/m3. El material será 
escogido será importante a la hora de generar correctamente los modelos de la estructura en 
los programas de cálculo estructural, así como para seleccionar los criterios de fluencia de la 
estructura. 

Por otro lado, se ha decidido poner 3 sets de refuerzos diagonales  teniendo en cuenta 
otras Jackets de similar altura como la que aparece en la figura 5.3.1. 

 

Figura 5.3.1 Jacket de referencia - OWEC quattro pod. 

En otras plataformas jacket se suelen poner elementos de refuerzo horizontales, sin embargo, 
observando el campo de tensiones obtenido en la comparación entre diferentes tipos de 
subestructuras del capítulo 4, se concluyó que los elementos horizontales en el caso de la 
subestructura tipo jacket no estaban trabajando demasiado y, por tanto, se decidió quitarlos. 
Además, esto conlleva una ventaja en cuanto al peso final de la estructura y además, reduce el 
número de uniones soldadas, las cuales son zonas muy comprometidas de la estructura. 

 

5.4. Uniones entre elementos tubulares 
DNV se remite a las indicaciones de NORSOK N-004 sección 6.4 [16]. para cuestiones 
relacionadas con las conexiones entre los diferentes elementos tubulares. 
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Figura 5.4.1 Detalle de una unión entre elementos tubulares (Norsok). 

El espacio ( ) en la unión entre dos refuerzos en uniones  y debe 
ser . Para cumplir con este requisito se escoge una excentricidad de  
 

5.5. Pieza de transición 
 
La pieza de transición es la encargada de transmitir las cargas de la torre del aerogenerador al 
resto de la estructura. En principio, se ha pensado en una configuración similar a la que aparece 
en la figura 5.3.1. Donde la pieza de transición está compuesta por una cubierta que a su vez 
está reforzada mediante un emparrillado de refuerzos y un elemento tubular principal donde se 
encaja la torre del aerogenerador. Por otro lado, este tubo principal está reforzado por cuatro 
elementos tubulares que ayudan distribuir las cargas hacia las patas de la estructura jacket. En 
la figura 5.5.1 se muestra el diseño conceptual de esta pieza. 

 

 
 

Figura 5.5.1 Geometría preliminar de la pieza de transición. 
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Figura 5.5.2 Disposición del emparrillado de refuerzos en T. 

T 300x20/300x20 mm 
(Dimensiones preliminares) 
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Capítulo 6 
6. Cálculo de las cargas 

Las cargas que se van a considerar se han calculado siguiendo las recomendaciones de BV,  
DNV GL y NORSOK. La guía general en el cálculo de las cargas se encuentra en el 
documento DNV GL-ST-0437 (2016) [14], [15], [16]. En este trabajo el criterio de diseño es el 
denominado ULS (Ultimate Limit State) en el cual el objetivo es someter a la estructura a las 
cargas máximas esperadas para así determinar cuáles son las dimensiones mínimas 
requeridas para evitar el fallo de la estructura en términos de fluencia y pandeo. 

Para establecer las cargas máximas esperadas se tienen que considerar tanto las condiciones 
más frecuentes como condiciones extremas a las que puede estar sometida la estructura en un 
periodo de retorno de 50 años. El objetivo de este capítulo es explicar cómo se han calculado 
las largas de diseño que se emplearán en el análisis estructural de la jacket. Las cargas a 
considerar se pueden agrupar en diferentes grupos y vienen determinadas por la características 
medioambientales en el emplazamiento, junto con las propias características de la estructura y 
el aerogenerador a soportar. 

Cargas operacionales: Son cargas que surgen por el propio funcionamiento del 
l rotor, el par transmitido por el eje del 

mismo al resto de la estructura o el momento generado al frenear o acelerar el rotor. 

Cargas inerciales y gravitatorias: Este tipo de cargas se dividen a su vez en cargas dinámicas 
y estáticas. Las dinámicas son las debidas a las vibraciones de la estructura, las 
excentricidades del centro de gravedad en el rotor, actividad sísmica, vibraciones en las propias 
palas, etc. Las cargas estáticas o invariantes con el tiempo son las producidas por el propio 
peso de la estructura y todos los componentes apoyados en ella o las cargas hidrostáticas y de 
empuje que experimenta la parte de la estructura que está sumergida. 

Cargas por el viento: Son las generadas por la influencia del viento en toda la obra muerta de 
la estructura.  

Cargas hidrodinámicas: Son generadas por la interacción entre el flujo de agua y la parte 
sumergida de la estructura, dependen de la geometría de la estructura, de la profundidad y del 
campo de velocidades de las partículas. Dentro de las cargas hidrodinámicas se tienen en 
cuenta las cargas por olas y las cargas por la corriente. 

Otras cargas: En este grupo se encuentran otro tipo de cargas como las cargas por impacto 
de embarcaciones, cargas térmicas o las cargas que se generan en el transporte e instalación 
de la estructura. 

 

6.1. Cargas por oleaje 
Para calcular las cargas por oleaje es necesario considerar el tipo de estructura, es decir, el 
diámetro y la configuración de los elementos, la profundidad y el tipo de ola para poder elegir 
correctamente la teoría que mejor describa el problema y así poder conocer con cierta certeza 
el valor de la carga. Por ejemplo, para plataformas con grandes desplazamientos y dimensiones 
como una semisumergible puede ser necesario un análisis de difracción para determinar las 
cargas por olas, mientras que para una estructura compuesta por elementos tubulares y 
esbeltos como los de una jacket las cargas son gobernadas principalmente por la fricción del 
fluido con la estructura y por cargas inerciales.  
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Esto se refleja en la figura 6.0.1 y por lo general las estructuras jacket tienen relaciones  
grandes, siendo  la longitud de la ola y  el diámetro de los elementos. Por tanto, las cargas 
por fricción e inerciales son las más significantes. Por otro lado, la relación de la altura de la 
ola, , y el diámetro de los elementos ronda el límite entre las fuerzas de inercia y las fuerzas 
de arrastre. 

 

Figura 6.1.1 Importancia de las cargas por fricción, inerciales y difracción de las olas 
(DNVGL-ST-0437) 

Es por ello por lo que la influencia de las olas en elementos tubulares esbeltos se puede predecir 
con la ecuación de Morison. Dicha ecuación es la suma de una fuerza de inercia que coincide 
o está en fase con la aceleración de las partículas del agua y una fuerza por fricción (o arrastre) 
que se debe a la velocidad de las partículas de agua. Los valores de la aceleración y de la 
velocidad de las partículas se determinan asumiendo un modelo teórico que represente la 
cinemática de las partículas inducida por las olas. En este caso se tendrá en cuenta la teoría 
lineal de Airy para conocer la velocidad y la aceleración del agua en función de la profundidad. 
Las expresiones para la velocidad ( ) y la aceleración ( ) se encuentran en la tabla 6.1.1 

 

Tabla 6.1.1 Cinemática en las olas según la teoría lineal de Airy (DNV-RP-C205) 

Los valores máximos de la velocidad (fuerzas de arrastre) y la aceleración (fuerzas inerciales) 
están desfasados, y no ocurren en el mismo instante, pero en el cálculo de la fuerza por olas 
se supondrá (siendo conservador) que ambos términos toman su valor máximo, es decir que 

, con . Siendo  el número de onda y  la frecuencia de la ola. 
Esta situación nunca se va a dar, sin embargo, simplifica el cálculo y además, como se ha 
dicho, está del lado conservador y es una consideración válida para este diseño preliminar. 
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Para poder utilizar la ecuación de Morison, se recomienda que , siendo  el diámetro 
de los elementos tubulares y  la longitud de onda de la ola. La cual se obtiene conociendo la 
profundidad y el periodo de la ola con las siguientes expresiones: 

 

 

 
Las tres olas distintas que se van a tener en cuenta para el diseño estructural de la jacket 
aparecen en la tabla 6.1.2. Todos los datos corresponden a los datos establecidos en el capítulo 
2. En este caso, partiendo de los valores de los diámetros de la geometría preliminar, se cumple 
la condición de que  sin problema. 
 

 H [m] T [s]  [m] 
Mar frecuente 0.5 5 46.5 
Mar pico (1 año) 5.4 10.3 122.2 
Máximo-50 años 8.9 11 187.5 

 
Tabla 6.1.2 Olas consideradas. 

La primera de las olas a considerar corresponde con los valores medios obtenidos durante un 
año de medidas en el lugar de instalación. Obteniendo la altura y periodo que se representa en 
la tabla 6.1.2 como mar frecuente. Esta ola es la que representa un estado de operación del 
aerogenerador. La segunda, es un estado de mar extremo, en el cual se toma como referencia 
el valor máximo de la altura de la ola medida en un año. Y la tercera es la ola máxima que se 
espera en un periodo de retorno de 50 años. 

Una vez se ha comprobado que se puede usar la ecuación de Morison y por otro lado se han 
calculado los valores de la velocidad y la aceleración del agua en función de la profundidad, se 
puede calcular la carga por olas. La ecuación de Morison permite calcular una fuerza por unidad 
de longitud de un elemento cilíndricos como la suma de un término por resistencia (drag) con 
un término de inercia. 

 

Donde  es el coeficiente de resistencia de un cilindro,  es el coeficiente de inercia y  es 
la densidad del agua. Si la estructura estuviera formada por un gran cilindro vertical, la fuerza 
neta generada por las olas sería la integral de  a lo largo de la longitud del cilindro sumergido, 

 

Siendo  la profundidad. En este caso, hay varios elementos y además no son verticales por lo 
que el código recomienda tener en cuenta únicamente la componente de la fuerza que sea 
perpendicular a los elementos, ignorando la componente tangencial al elemento. 
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Figura 6.1.2 Fuerza en elementos tubulares inclinados (DNV-RP-C205). 

Por lo que realmente la fuerza que se tienen en cuenta en cada elemento es . Se 
podría considerar también que los elementos no están inclinados únicamente respecto a la 
dirección de la velocidad, sino que también están inclinados en otras direcciones por tanto, para 
estudiar las cargas de una manera más detallada, habría que considerar las otras componentes 
de carga en el espacio 3D, sin embargo, como la velocidad tiene una dirección principalmente 
horizontal, las cargas que están fuera del plano (el que aparece en la figura 6.1.2) no deberían 
ser de gran magnitud. 

Los coeficientes  y  dependen del número de Reynolds y del número de Keulegan-
Carpenter. DNV sugiere un método para calcularlos en el apartado 4.2.6 del documento 
DNVGL-ST-0437 y en la tabla 6.1.3 se recogen los valores obtenidos de los coeficientes para 
cada ola y para cada tipo de elemento. 

 

  Patas Refuerzos diagonales 
      
Ola 1 0.195 2.094 0.195 2.055 
Ola 2 0.683 1.712 0.774 1.600 
Ola 3 0.195 1.600 0.683 1.600 

Tabla 6.1.3 Valores de los coeficientes  y . 

Con todo lo anterior ya se puede calcular la curva de la fuerza distribuida de cada elemento 
desde la superficie hasta el fondo y conociendo la profundidad a la que está situado cada 
elemento y considerando su ángulo de inclinación, se puede calcular la fuerza distribuida que 
deberá soportar cada uno de los elementos de la estructura jacket. En la figura 6.1.3 se 
representa la fuerza distribuida que se genera sobre las patas con la ola 3, la ola máxima 
esperada en un periodo de retorno de 50 años. 

Figura 6.1.3 Carga por olas en las patas  ola 3. 
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Y de la misma manera se pueden calcular la distribución de carga para los otros elementos y 
para las diferentes olas. 

 

 

Figura 6.1.4 Carga por olas en las patas - ola 2. 

 

Figura 6.1.5 Carga por olas en los refuerzos diagonales  ola 2. 

Para ver el resto de figuras para cada ola y diámetro se recomienda consultar el Anexo 1. Es 
importante tener siempre en cuenta que estas cargas son válidas para esta geometría 
preliminar, pero según se vaya modificando la estructura en el proceso de escantillonado las 
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cargas han de ser recalculadas, por esta razón es conveniente emplear hojas de cálculo para 
obtener los nuevos valores de las cargas fácilmente.  

Por otro lado, las dos figuras anteriores sirven para ejemplificar el importante efecto que tiene 
el diámetro de los elementos en el valor de la carga por oleaje. Ya que ambas cargas 
distribuidas se han generado con la misma ola y, sin embargo, en las patas al tener un mayor 
diámetro el valor máximo de la carga distribuida es alrededor de tres veces el valor máximo de 
la carga por oleaje en los refuerzos diagonales. 

6.2. Carga por la corriente 

En el capítulo 2 se estableció el valor máximo de la corriente en el lugar de emplazamiento, 
siendo la velocidad máxima en la superficie de . Según el apartado 4.2.6 de la 
normativa DNV GL-ST-0437 la carga distribuida sobre los elementos sumergidos se puede 
calcular de la siguiente manera. 

Primero se establece un perfil de velocidades en función de la profundidad , el cual toma 
el valor máximo en la superficie y un valor nulo en el fondo: 

 

Siendo  el valor de la profundidad, con , la profundidad y . 

Con dicho perfil de velocidades, se calcula la fuerza por unidad de longitud perpendicular a 
cada elemento: 

 

El coeficiente  , es el coeficiente de resistencia de cada elemento cilíndrico, se usa el mismo 
valor utilizado en la ecuación de Morison. 

6.3. Carga por el viento 

Esta carga es la generada por la acción del viento sobre la obra muerta de la estructura, 
incluyendo la parte de la subestructura que está por encima de la superficie del agua y la torre 
del aerogenerador. Se calcula de forma similar a la carga por corriente, sin embargo, el perfil 
de velocidades en este caso es logarítmico: 

 

Donde: 
  Constante de von Karman 
 : Parámetro de la rugosidad, su valor está tabulado en función del terreno, tomando 

un valor de 0,001 para el mar abierto. 
 : Velocidad de fricción.  

La velocidad de fricción se calcula teóricamente como: 
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Pero en el reglamento se recomienda calcularla con el valor de la velocidad media del viento a 
una altura de 10 metros, en este caso, según lo establecido en el capítulo 2, 

. 

 

Siendo :  

 

El perfil de velocidad para el viento queda de la siguiente manera por encima de la superficie 
del agua, este perfil de velocidad generará una carga distribuida sobre la torre del 
aerogenerador que a su vez se transmitirá a la parte superior de la estructura jacket mediante 
un momento. 

 

 
 

Figura 6.3.1 Perfil de velocidad del viento y esquema de la carga distribuida que genera en la 
torre. 

 
Finalmente, la fuerza distribuida por acción del viento queda: 
 

 

 
Donde el  es el coeficiente de arrastre para un cilindro y se obtiene en función del número de 
Reynolds con la curva de la figura 6.3.2, suponiendo que la superficie de la obra muerta se 
puede considerar como superficie suave ( smooth ): 
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Figura 6.3.2.  vs  para un cilindro. 

 

Según el perfil de velocidad, el diámetro de la torre y la viscosidad cinemática del aire, se 
obtienen números de Reynolds del orden de  , por lo que se aplicará un coeficiente de 
resistencia de 0,11. En las patas y en los refuerzos de la subestructura se obtienen números 
de Reynolds del orden de , por lo que se toma un .  

Por último, para obtener el momento que genera la carga del viento sobre la torre basta con 
integrar 

 

Siendo  en la base de la torre. 

Obteniéndose un momento en la base de la torre de 112,8 kN·m. 

6.4. Cargas generadas por el aerogenerador 

Las cargas generadas por el aerogenerador que se van a considerar son: 

 Empuje en el rotor 
 El momento que dicho empuje genera en la base de la torre. 
 Par generado en el eje del rotor (el de baja velocidad). 

Existen otras cargas más complejas en el aerogenerador como el momento de guiñada que se 
genera cuando el flujo de aire no es totalmente perpendicular al plano del rotor, sin embargo, 
no se tendrán en cuenta en este trabajo. 

Para poder considerar el valor máximo del empuje en el rotor hay que tener en cuenta que va 
aumentando con la velocidad del viento, hasta que se llega a la velocidad de rotación nominal 
del aerogenerador (en este caso, 11,4 m/s), en ese momento el empuje alcanza su valor 
máximo y esto se debe a que cuando se llega a la velocidad de rotación nominal el sistema de 
control del ángulo de ataque modifica el paso de las palas para evitar que el empuje del 
aerogenerador aumente excesivamente, de hecho, a partir de ese momento el valor del empuje 
comienza a disminuir. Por otro lado, el valor del par en el eje del rotor se mantiene constante. 

En el aerogenerador elegido, el empuje generado en la velocidad de arranque, nominal y de 
parada se muestra en la siguiente tabla, los valores se han obtenido de la figura 3.2.1 del tercer 
capítulo, donde se definieron las especificaciones técnicas del aerogenerador. 
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  Empuje [kN] Par [kN·m] 
V arranque (3 m/s) 230 0 
V nominal (11,4 m/s) 850 4150 
V parada (25 m/s) 390 4150 

 

Tabla 6.4.1 Valores del par y empuje generados por el rotor del aerogenerador (NREL 5MW 
OWT). 

Por otro lado, además de considerar el empuje del generador, se debe tener en cuenta también 
el momento que genera esa fuerza en la base de la torre. Es decir, el momento que se genera 
se calcula como: 

 

Teniendo en cuenta que la longitud de la torre es de 87 m, el momento que se genera con el 
empuje máximo (850 kN), es muy considerable y será una de las cargas más importantes que 
deberá soportar la estructura. Más adelante en el capítulo de análisis estructural, se 
comprobará el efecto de este momento en la estructura. 

6.5. Cargas muertas o gravitacionales 

Dentro de este apartado se encuentran: el peso de la estructura, el cual depende de las 
dimensiones de la jacket y del material utilizado. El peso de la torre, la góndola y el rotor. Y el 
empuje que experimenta la estructura al estar sumergida en el agua.  

Por otro lado, también se podría considerar el efecto local de la carga hidrostática sobre cada 
uno de los elementos, pero esta no suele ser de gran importancia en estructuras de este tipo, 
ya que las presiones hidrostáticas en los elementos tubulares no son tan grandes como para 
generar problemas de pandeo local en los mismos. En otro tipo de estructuras donde el 
diámetro de los elementos es mucho mayor, el efecto local de la presión hidrostática puede ser 
más importante. 

Los pesos de los componentes del aerogenerador se establecieron en el capítulo 3,  y se 
recogen en la tabla 6.5.1. 

 
Masas del aerogenerador [kg] Peso [kN] 

Masa del rotor 110000 1079,1 
Masa de la góndola 240000 2354,4 
Masa de la torre 347460 3408,6 
TOTAL 697460 6842,1 

Tabla 6.5.1 Masas del aerogenerador (NREL 5MW OWT). 

El peso de la estructura y el empuje: 

 

 

Siendo  el volumen desplazado por la estructura. 
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En este caso, teniendo en cuenta las dimensiones preliminares, el peso es de 10019 kN y el 
empuje de 9850 kN. Por lo que la estructura se hunde por sí sola, lo cual es una ventaja y 
facilita la instalación. En el caso de que el empuje supere el peso total de la estructura, sería 
necesario lastrar parte de la estructura en el proceso de instalación.  

Para terminar, se recuerda que los valores de las cargas calculadas dependen de la geometría 
de la estructura por lo que cuando se comience con la optimización estructural y se vayan 
cambiando las dimensiones, se deberá considerar el impacto de dichas modificaciones en los 
valores de las cargas. 

6.6. Condiciones de carga 

En la mayoría de los códigos relacionados con las estructuras offshore (IEC, Norsok, API, DNV, 
etc.) se contemplan cientos de combinaciones de carga distintos para asegurar la seguridad de 
los aerogeneradores marinos. En este trabajo se van a contemplar las situaciones de carga que 
más influencia tienen sobre la subestructura y las cuales se recogen en la tabla 6.6.1. Estas 
condiciones de carga son las más recomendadas según el estudio [19] en el cual se presentan 
estas como las más representativas para el diseño de una subestructura offshore, sobre todo 
en etapas preliminares de diseño. El criterio de diseño estructural se basa en un análisis estático 
lineal, en el cual no se tendrán en cuenta los fenómenos dinámicos. Se emplean factores de 
carga  que se aplican sobre las cargas calculadas anteriormente y factores de seguridad que 
se aplican sobre la tensión de fluencia del material de construcción de manera que se pueda 
establecer el valor de tensión máximo admisible.  

Los criterios principales de diseño son: Ultimate Limit S
condiciones de carg en el cual se estudian las 
vibraciones y el comportamiento dinámico de la estructura
donde e se 
estudia el comportamiento estructural en situaciones de avería. Sin embargo, en este trabajo 
no se contempla el comportamiento dinámico de la estructura (FLS). 

Las condiciones de carga que se van a estudiar surgen de la combinación de los estados de 
mar y viento. Los estados de mar son los tres definidos en el apartado 6.1.2, es decir, la ola 
frecuente ( ), la ola pico en un año ( ) y la ola máxima esperada en un periodo de retorno 
de 50 años ( ). Las diferentes velocidades del viento que se van a considerar son las tres 
velocidades más representativas del aerogenerador, es decir, la velocidad de arranque ( ), 
la nominal ( ) y la de parada ( ).  

 

Operación   Alineados 

Ola extrema y velocidad de operación   Alineados 

Ola extrema y Velocidad de parada    Alineados 

Ola extrema y velocidad de operación    
 

Tabla 6.6.1 Condiciones de carga que se evalúan. [19] 
 

Dentro de esas cuatro condiciones de carga, la más severa es la segunda, en la cual se 
combinan la ola máxima esperada en un periodo de retorno de 50 años y la velocidad del viento 
nominal.  

Lo más intuitivo podría ser la tercera, ya que se trata de la ola de 50 años de periodo de retorno 
y la velocidad máxima del viento sobre el aerogenerador, es decir, la velocidad de parada a la 
cual el aerogenerador se frena y deja de estar operativo. Sin embargo, como se ha explicado 
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anteriormente, la fuerza de empuje del aerogenerador alcanza su máximo a la velocidad 
nominal y a partir de ahí, comienza a disminuir hasta que finalmente se frena el rotor cuando la 
velocidad supera la velocidad de parada. Cierto es que, a mayor velocidad, mayor es la carga 
sobre la obra muerta de la estructura, pero la fuerza generada por el empuje del rotor es 
considerablemente mayor que la fuerza generada por el viento en la obra muerta. Por lo que 
se puede concluir que la segunda condición de carga que aparece en la tabla 6.6.1 es la más 
severa. 

Por otro lado, también se evaluará el comportamiento de la estructura cuando hay un desfase 
entre la dirección de procedencia del viento con respecto a la dirección de procedencia de las 
cargas hidrodinámicas. Esta situación es factible ya que los aerogeneradores suelen disponer 
de mecanismos que les permiten orientarse a la dirección de procedencia del viento.  

Como es evidente, en todas las condiciones de carga, aunque no aparezcan en la tabla 6.6.1, 
se tienen en cuenta las cargas gravitacionales (empuje y masa de todos los componentes), así 
como las cargas por corriente. 

Por otro lado, se considerará una condición accidental, en la cual se analizará el 
comportamiento de la estructura ante la pérdida de un elemento estructural.  

Como es de esperar, los elementos que más probabilidad tienen para perderse son los 
cercanos a la superficie del agua, donde pueden ser impactados por algún cuerpo flotante, 
como un contenedor, o una embarcación. 

Para el criterio de resistencia última se ha empleado un factor de carga de 1,35 y en el caso de 
la situación accidental el factor de carga es igual a la unidad. 

Criterio de fluencia: 

En cuanto al valor admisible de las tensiones de Von Misses que se empleará para validar la 

estructura, se determinará en función de  es la tensión de fluencia del material y en 

este caso es , para el acero AH36 escogido. Luego el valor de tensión máximo 

admisible será de . 
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Capítulo 7 
7. Análisis estructural 

En este capítulo se analizará el comportamiento estructural de la estructura jacket y para ello 
se emplearán dos softwares de elementos finitos: el STEEL de BV, con el cual se pueden 
analizar modelos 3D de elementos barra y ANSYS, con el cual se puede hacer un modelo más 
detallado de elementos finitos. En este caso, al tratarse de una estructura cuyos espesores no 

 El objetivo de este trabajo es un 
análisis elástico lineal de la estructura. Las cimentaciones tipo jacket son estructuras en celosía, 
por lo que un modelo de barras es adecuado para representar el comportamiento estructural. 
  
Como se ha dicho, se hará un modelo completo de la plataforma con el modelo de STEEL, sin 
embargo, como la zona de más exigencia estructural es la pieza de transición, la cual se 
encarga de unir la torre del aerogenerador con el resto de la estructura jacket, posteriormente 
se realiza un modelo más detallado de esa zona de la estructura, con el objetivo de asegurar 
que los resultados obtenidos sean lo más realistas posible. 
 

7.1. Modelo en STEEL 

7.1.1. Geometría y condiciones de contorno. 
 Geometría 

La geometría se importó en STEEL mediante una nube de puntos, los cuales representaban 
los nodos de la estructura. Las coordenadas de los nodos se calcularon fácilmente teniendo 
en cuenta la inclinación deseada para las patas y la altura total de la jacket. Una vez se tenían 
las coordenadas, la tarea de introducir la geometría del modelo en el programa se facilitó 
bastante. Posteriormente se unieron dichos nodos con elementos barra. 

 
 

 
Figura 7.1.1 Nube de puntos y geometría de la jacket en STEEL. 

x y z x y z x y z x y z
0 0 0 30 0 0 0 30 0 30 30 0

0.2231405 0.2231405 1.8 29.7768595 0.2231405 1.8 0.2231405 29.7768595 1.8 29.7768595 29.7768595 1.8
0.27272727 0.27272727 2.2 29.7272727 0.27272727 2.2 0.27272727 29.7272727 2.2 29.7272727 29.7272727 2.2

2.5785124 2.5785124 20.8 27.4214876 2.5785124 20.8 2.5785124 27.4214876 20.8 27.4214876 27.4214876 20.8
2.62809917 2.62809917 21.2 27.3719008 2.62809917 21.2 2.62809917 27.3719008 21.2 27.3719008 27.3719008 21.2

4.9338843 4.9338843 39.8 25.0661157 4.9338843 39.8 4.9338843 25.0661157 39.8 25.0661157 25.0661157 39.8
4.98347107 4.98347107 40.2 25.0165289 4.98347107 40.2 4.98347107 25.0165289 40.2 25.0165289 25.0165289 40.2

7.2892562 7.2892562 58.8 22.7107438 7.2892562 58.8 7.2892562 22.7107438 58.8 22.7107438 22.7107438 58.8
7.33884298 7.33884298 59.2 22.661157 7.33884298 59.2 7.33884298 22.661157 59.2 22.661157 22.661157 59.2

7.5 7.5 60.5 22.5 7.5 60.5 7.5 22.5 60.5 22.5 22.5 60.5

1 2 3 4
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Por otro lado, también elaboró un modelo de barras para representar la pieza de transición. La 
cual consta de una cubierta reforzada con perfiles en T, un tubo vertical principal donde se 
encaja la torre del aerogenerador y cuatro tubos diagonales que ayudan a distribuir la carga 
desde el tubo vertical principal hacia las cuatro patas de la estructura jacket. La geometría de 
la pieza de transición se muestra en la figura 7.1.2. 

 

Figura 7.1.2. Geometría conceptual de la pieza de transición. 

La estructura equivalente con elementos barra se muestra en la figura 7.1.3.  

 

Figura 7.1.3. Modelo de barras. 

Para modelar la cubierta se empleó un emparrillado de barras, todas ellas con una sección en 
H, con la que se representa el perfil en T de los refuerzos y la chapa asociada a cada barra que 
representa la cubierta, es decir, cada una de las barras tiene una chapa asociada de 2,5 m, ya 
que esa es la separación entre refuerzos. De la misma manera, el tubo vertical y los cuatro 
tubos de refuerzo se modelaron con otras barras de sección tubular. En la leyenda de la figura 
se muestran los distintos tipos de barras que componen la estructura y las dimensiones de 
partida de cada uno de los tipos de barras se muestra en la figura 7.1.4.  
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Figura 7.1.4 Dimensiones de partida. 

En las secciones tubulares: 

 H2: Diámetro [m] 
 e2: Espesor [mm] 

En la sección en H: 

 H1: Ala superior, en este caso, la chapa asociada [m] 
 H2: Alma [m] 
 H3: Ala inferior [m] 
 e1: Espesor del ala superior [mm] 
 e2: Espesor del alma [mm] 
 e3: Espesor del ala inferior [mm] 

 

 Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno, como se puede observar en la figura 7.1.3, se reducen a un 
empotramiento en la parte inferior de las patas. Ya se mencionó en el capítulo 4 que, en la 
realidad, existe una interacción entre el subsuelo marino y los pilotes que se entierran en el. En 
algunos casos se añaden amortiguadores en los apoyos de las patas para simular el 
comportamiento obtenido con los estudios geotécnicos, sin embargo, no es una mala 
aproximación el suponer que las patas están empotradas en el fondo marino. De hecho, el 
empotramiento está del lado conservador, porque 
absorber toda la energía de deformación, mientras que, si se tuviera en cuenta la interacción 
entre el fondo marino y la estructura, parte de la energía sería absorbida por el fondo marino. 

7.1.2. Simulación de las cargas. 

 Carga por olas 

Para aplicar la carga distribuida generada por el oleaje sobre las patas y los refuerzos, se 
generaron varias cargas distribuidas en los diferentes elementos de la jacket, teniendo en 
cuenta los distintos diámetros, la profundidad y la ola. 
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Figura 7.1.5 Carga por el oleaje. 

 

Como es lógico el valor máximo de la carga por el oleaje se obtiene en los elementos de mayor 
diámetro (las patas), al nivel de la superficie de agua y con la ola más exigente, la de 50 años. 
Con las dimensiones preliminares el valor máximo de las cargas por olas ronda los 10 kN/m. 

 Cargas por corriente 

 

Figura 7.1.6 Cargas por corriente. 

Las cargas por corriente son más pequeñas en comparación con las cargas por olas. Y de la 
misma manera que antes, se aplican sobre cada uno de los elementos como una carga 
distribuida. 

 Carga por empuje 

Cada uno de los elementos tubulares desplaza una cierta cantidad de agua, por tanto, cada 
uno de ellos experimenta una fuerza de empuje que intenta impulsar a la estructura jacket hacia 
la superficie. En este caso, se decidió aplicar dicha fuerza de empuje repartiéndola en varios 
nodos de la estructura. 
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Figura 7.1.7 Carga por empuje. 

Las cargas por empuje no son tan considerables en comparación con el resto de cargas, pero 
es importante representar de la mejor manera posible la realidad en el modelo estructural.  

 Carga por la acción del viento sobre la torre del aerogenerador 

La acción del viento sobre la torre del aerogenerador genera un momento en la base de la 
misma que debe ser absorbido por la estructura. 

 

Figura 7.1.8 Momento por la acción del viento sobre la torre. 

 Carga del peso del aerogenerador: Góndola, torre y rotor 
 

 
Figura 7.1.9 Peso del aerogenerador y torre en la estructura. 
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 C
por el rotor 

Estas cargas son generadas por el propio funcionamiento del aerogenerador y se aplican sobre 
la estructura de la siguiente manera. 

 87.6  
 

 850  
 74460  

 
 4150  

Tabla 7.1.1 Cargas de operación del aerogenerador. 

 

 

 

Figura 7.1.10 Cargas de operación del aerogenerador. 

Como se puede observar, la carga más severa es el momento que se genera por la fuerza de 
empuje del rotor. Los valores de estas cargas aparecen en la tabla 7.1.1 y se calculan en función 
de las especificaciones del aerogenerador, expuestas en el capítulo 3. 

 Carga combinada 

Por último, en el programa STEEL se genera una carga combinada de todas las anteriores en 
la cual se añade el efecto del peso propio de la estructura y el factor de carga, el cual se 
escoge en función del criterio de diseño (ULS, SLF, ALS). 
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Figura 7.1.11 Carga combinada. 

7.1.3 Análisis del comportamiento de la estructura 
Las distintas condiciones de carga que se han estudiado con el modelo de STEEL son las 
siguientes: 

1. ULS: Se ha analizado la carga más severa de las expuestas en el capítulo 6. 
Dimensionando la estructura para que los esfuerzos no superen el máximo admisible. 
Por otro lado, se ha verificado que la rotación en el extremo superior no supere el 
máximo operativo de 0, 5º.  

2. También se ha analizado la carga anterior, pero con un desfase de 90º y 45º entre la 
dirección del viento y la dirección de las cargas hidrodinámicas. Comprobando que 
cumple con el criterio de fluencia y la rotación en el extremo.  

3. ALS: Por último, se ha analizado el comportamiento de la estructura ante la pérdida de 
un elemento.  

Para evaluar el criterio de fluencia se emplea la tensión de Von Misses la cual es un buen 
indicador del estado tensional de una estructura ya que se calcula a partir de las tres tensiones 
principales. Por ejemplo, en el caso de una viga la tensión de Von Misses se reduce a 

 

Donde:  es la tensión axial y la tensión tangencial. 

En cualquier caso, siempre es bueno evaluar por separado las diferentes componentes de las 
tensiones ya que de esta manera se puede comprobar qué tipo de esfuerzos predominan en 
cada elemento y en función de ello, se puede modificar la estructura de una manera más 
eficiente hasta conseguir cumplir con el criterio de fluencia. En el capítulo 5, se definió el 
material de la estructura, el cual es un acero de alta resistencia (AH36) cuya tensión de fluencia 
es de 355 MPa. Teniendo en cuenta los factores de seguridad del material, especificados en el 
reglamento de BV, el valor de la tensión admisible que se obtiene es de:   

En el capítulo 8 se presentan los resultados del comportamiento de la estructura ante las 
distintas condiciones de carga que se han mencionado. 

7.2. Modelo en ANSYS 

7.2.1 Geometría, condiciones de contorno y mallado 

 Geometría 

Sentido de las cargas 

x 

z 

y 
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Una vez realizado el primer dimensionamiento estructural de todas las barras en el modelo de 
STEEL, se decidió emplear ANSYS para hacer un nuevo modelo 3D más detallado de la pieza 
de transición (de ahora en adelante, TP) puesto que se trata de una zona crítica donde se 
obtienen los esfuerzos máximos y donde quizás no es del todo adecuado estudiar su 
comportamiento únicamente con un modelo de barras.  

Las dimensiones y escantillones de partida son los que se obtuvieron del primer análisis 
estructural con el modelo de barra
ANSYS Workbench para realizar el modelo. A medida que se avanzaba en el proceso de 
escantillonado, se hicieron algunas modificaciones a la geometría con el objetico de mejorar su 
comportamiento estructural. En la figura 7.2.1 se muestra la modificación de la geometría desde 
el diseño conceptual hasta el diseño final. 
 

 
 

Figura 7.2.1 Geometría del modelo de la pieza de transición. 
 

Las principales modificaciones, aparte de aumentar o disminuir los espesores de los elementos 
fueron:  

 Se cambiaron los elementos tubulares cilíndricos por unos troncocónicos. Esto permitió 
dar continuidad a las tensiones desde los troncos de cono hacia las patas de la jacket. 
Con la geometría preliminar, el diámetro de los refuerzos tubulares de la pieza de 
transición (TP) era considerablemente mayor que el de las patas de la jacket por lo que 
se generaba una discontinuidad entre el diámetro de los refuerzos tubulares de la TP y 
el diámetro de las patas de la jacket.  

 La zona de unión entre las patas y la TP era una de las zonas más comprometidas de 
la estructura por lo que se rigidizó mediante refuerzos circulares. Estos refuerzos se 
pueden ver en la figura 7.2.3, b).  

 Y por último se añadió un anillo de refuerzo al tubo central. El cual es necesario para 
que la TP pueda resistir las cargas a 45º. 

 
se empleó 

geometría. Una de las ventajas de que presenta este módulo es que permite parametrizar 
distintas dimensiones del modelo, facilitando el proceso de escantillonado de la estructura 
pudiendo modificar fácilmente los espesores y las dimensiones de los distintos elementos de la 
estructura. 

 Condiciones de contorno 

Para simular el apoyo de la TP sobre las patas de la jacket se ha decidido comprobar la validez 
estructural bajo dos suposiciones: Por un lado, se ha supuesto que la unión entre la TP se 
comporta como un empotramiento y por otro lado que se comporta como un simple apoyo. La 
razón por la cual se ha decidido hacer esto tiene que ver con que al simular únicamente la TP, 
se está perdiendo la interacción entre las patas de la jacket y la TP y lo más seguro es que el 
comportamiento real en los apoyos sea una condición de contorno intermedia entre el 
empotramiento y el apoyo, por tanto, si cumple con ambos, es razonable pensar que la 
estructura será válida. 
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El empotramiento se aplica sobre la superficie que conformaría la unión de las patas de la jacket 
con la pieza de transición y el apoyo de cada 
el cual estaría encerrado dentro del tubo de la jacket. 

 Mallado 

Para mallar la pieza de transición se decidió emplear dos tipos de mallado. En la cubierta se 
empleó un método de mallado cuadrangular para que los elementos fuesen principalmente 
cuadriláteros y en los elementos tubulares se emplearon elementos triangulares, los cuales se 
adaptan mejor a las superficies curvas. De esta manera, se consigue que el tamaño de los 
elementos sea más o menos constante lo cual es importante para conseguir una buena 
simulación. 

 

Figura 7.2.2, a) Mallado del modelo 

 

Figura 7.2.2, b) Mallado del modelo 

 

Figura 7.2.3 Mallado del modelo con el anillo de refuerzo. 
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7.2.2. Simulación de las cargas 

Las cargas que he considerado han sido todas las cargas que se debe soportar la pieza de 
transición, es decir, las cargas generadas por la acción del viento sobre la torre, así como las 
cargas generadas por el propio funcionamiento del aerogenerador y el propio peso de la torre, 
la góndola y el rotor. Por tanto, si se considera que el viento viene en el sentido de negativo del 
eje X, las cargas aplicadas sobre el modelo son: 

 

 El momento que genera la acción del viento sobre la torre. ( )   
 El momento que genera el empuje del rotor ( )  

 
 El par que genera el rotor al conectarse al generador ( )   
 La fuerza de empuje del aerogenerador ( )   
 El peso de todos los componentes: torre, góndola y rotor ( )   

Todos los valores son los máximos operacionales. 

Por último, se calcularon los siguientes resultados, para obtener una buena idea del 
comportamiento de la estructura. 

 

Figura 7.2.4 Soluciones obtenidas con ANSYS Mechanical en el modelo. 

7.2.3. Análisis del comportamiento de la estructura 

Igual que en el modelo de STEEL, se analiza la condición de carga más severa. En este caso, 
también se analizó el caso en el que las cargas inciden sobre la estructura con un ángulo de 
45º. Es relativamente fácil analizar este tipo de casos con el programa ANSYS. Para ello se 
genera un nuevo sistema de coordenadas con la inclinación deseada.  

La validez de la estructura ante varios ángulos de incidencia de las cargas es de vital 
importancia puesto que el viento no siempre sopla en la misma dirección. La mayoría de 
aerogeneradores disponen de mecanismos que permiten el movimiento de guiñada de la 
góndola haciendo posible que se pueda captar la energía eólica durante más tiempo. 

En la figura 7.2.2 se puede observar los dos sistemas de coordenadas empleados para 
considerar los distintos ángulos de incidencia.  
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Figura 7.2.2 Sistemas de referencia empleados a la hora de aplicar las cargas. 

En el próximo capítulo se verá, como es lógico, que cuando la carga viene a 45º, la mayoría de 
la carga recae sobre uno de los refuerzos tubulares de la TP. Esto implica grandes tensiones 
en las zonas cercanas de la unión entre dicho tubo inclinado y el tubo central y por este motivo 
se decidió añadir el anillo de refuerzo en esa zona. 
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Capítulo 8 
8. Resultados y estructura final  

En este capítulo se van a presentar los resultados obtenidos de los dos modelos de elementos 
finitos estudiados, tras realizar las distintas simulaciones expuestas en el capítulo 7. Los 
resultados que se presentan son los correspondientes a la estructura final, es decir, teniendo 
en cuenta la geometría y los escantillones obtenidos tras el proceso iterativo de escantillonado 
y que cumplen con el criterio de fluencia. Para ver con más detalle los distintos pasos que se 
dieron hasta llegar a la solución final se recomienda consultar el Anexo 3. 
 

8.1. Resultados obtenidos con el modelo de barras 
 
Estudio del ULS (Ultimate Limit State): 

 0º y 90º entre las cargas hidrodinámicas y aerodinámicas: Tensiones, deformaciones, 
desplazamientos y giro en el nodo superior.  

La primera conclusión a la que se llegó fue que las dimensiones preliminares para las patas y 
los refuerzos diagonales de la estructura jacket eran bastante más grandes de lo necesario, en 
la tabla 8.1.1 se resumen las modificaciones que se realizaron a las dimensiones de estos 
elementos de la estructura. 

      
Inicial 1,8 0,9 40 30 
Final 0,7 0,4 20 10 

Tabla 8.1.1 Modificaciones en los escantillones en la estructura jacket. 

elementos diagonales de la estructura en celosía. 

En cambio, como era de esperar, los valores más elevados de las tensiones se dieron en la 
pieza de transición (TP), por lo que las dimensiones originales de dichos elementos estaban 
más ajustadas.  

Igual que antes, se resumen las modificaciones en los escantillones de las barras que 
componen la TP. En este caso, hay dos dimensiones que no aparecen en la tabla: la chapa 
asociada de cada una de la barras del emparrillado y el diámetro del tubo central. Estas 
dimensiones son fijas pues la separación entre refuerzos no se ha considerado como una 
variable de diseño y el diámetro del tubo central viene determinado por el diámetro de la torre 
del aerogenerador. 

 

Tabla 8.1.2 Modificaciones en los escantillones de la pieza de transición. 

En cualquier caso, el estado tensional al que se llegó en el modelo de barras al aplicar la 
condición de carga más severa se presenta en la figura 8.1.1. En la leyenda con los valores de 
tensiones se puede ver que la tensión máxima de Von Misses está por debajo del máximo 
admisible de 266 MPa. 

Alma_T [m] Ala_T [m] e_Alma [mm] e_Ala [mm] e_Cbta [mm] D_R_diagTP [m] e_R_diagTP [mm] e_tubo_central [mm]
Inicial 0,3 0,3 20 20 20 1,8 30 40
Final 0,3 0,3 25 25 25 1,6 30 40
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Figura 8.1.1 Estado tensional final en el modelo de barras. 

En este caso, todas las cargas están alineadas con el eje x, en el sentido negativo. Por tanto, 
es razonable que dos de las patas (la que están a la izquierda de la figura 8.1.1) sean las más 
cargadas de la estructura jacket. En la pieza de transición ocurre algo similar, y dos de los 
refuerzos tubulares de la pieza de transición son los que mayores cargas están 
experimentando. 

Por otro lado, en el modelo de barras se pudo comprobar uno de los aspectos característicos 
de las estructuras en celosía en las cuales los elementos trabajan principalmente con cargas 
axiales. Siendo esta una de las características más interesantes de este tipo de estructuras. El 
hecho de que las cargas son principalmente axiales se puede comprobar mirando el campo de 
tensiones axiales ( ) y el campo de tensiones tangenciales ( ). 

 

 

Figura 8.1.2 Campos de tensiones axiales y tangenciales. 
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Como se puede observar, los valores de las tensiones axiales en los elementos tubulares de la 
jacket son considerablemente superiores a los de las tensiones tangenciales, de hecho, los 
valores de  no superan los 16 MPa en la jacket. Sin embargo, en la cubierta de la plataforma 
ocurre lo contrario y que el valor de las tensiones tangenciales se obtiene en el emparrillado de 
la cubierta es mayor que el valor de las tensiones axiales. Este comportamiento es coherente 
con la realidad teniendo en cuenta la carga y la geometría de la estructura. 

En este caso, el campo de tensiones que se muestra no es el correspondiente a la estructura 
final, sin embargo, se expone como un resultado de carácter cualitativo que da una buena idea 
del comportamiento de la estructura. 

En cuanto al efecto de cargar la estructura de manera que haya un desfase de 90º entre la 
cargas hidrodinámicas y aerodinámicas se concluyó que el efecto no es muy notorio, 
básicamente porque las cargas dominantes en este problema son las impuestas por el viento 
sobre el aerogenerador y teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, el hecho de que la 
carga venga por X o por Y, no va a representar una gran diferencia en cuanto el comportamiento 
de la estructura.  

Sin embargo, lo que sí puede ser interesante es estudiar el comportamiento cuando la carga 
del viento venga diagonal a la estructura, es decir, formando 45 grados con los ejes X e Y. Los 
resultados de esta situación de carga se más adelante. 

Por último, las rotaciones y los desplazamientos de la parte superior de la plataforma han de 
ser revisados ya que existen límites operacionales impuestos por el propio aerogenerador. 

 

Figura 8.1.3 Rotaciones y desplazamientos en el nodo superior de la plataforma. 

El giro en la parte superior de la cimentación no debe superar los 0,5 grados [21] para asegurar 
un buen funcionamiento del aerogenerador y en este caso se tiene un giro de 0,3 grados por lo 
que la estructura es lo suficientemente rígida. 
Por otro lado, por la configuración de las cargas, los giros en las otras dos direcciones no 
superan los 0,02 grados por lo que nos son de mayor relevancia. 

 Cargas aerodinámicas a 45º 

Efectivamente, en este caso los valores de tensiones obtenidos fueron mayores. 
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Figura 8.1.3 Campo de tensiones de VM  45º. 

El pico de tensiones de obtiene en una de las vigas del emparrillado, en la zona de unión de la 
TP a la jacket. Una vista detallada de dicha viga se muestra en la figura 8.1.4. 

 

Figura 8.1.4 Localización del pico de tensiones  45º. 

Como las demás vigas las tensiones no superan los 266 MPa, esto se va a ver más en detalle 
con el modelo de ANSYS.  

Estudio del ALS  

 Pérdida de un elemento 

Una condición de carga accidental puede surgir cuando un embarcación de apoyo o cualquier 
elemento flotante, como un contenedor a la deriva, impacta sobre la plataforma provocando el 
deterioro o incluso la pérdida de uno de los elementos estructurales. En este caso, los 
elementos que con mayor probabilidad se pueden perder son los que se encuentran al nivel de 
la superficie de agua. Como por ejemplo los que aparecen en rojo en la figura 8.1.5. 
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Figura 8.1.5 Pérdida de un elemento. 

 

Figura 8.1.6 Comportamiento ante la pérdida de un elemento estructural. 

Con esta situación, como es de esperar, los valores de las tensiones aumentan, obteniendo un 
máximo de 298 MPa en las tensiones de Von Misses. Sin embargo, al tratarse de una condición 
accidental se admiten tensiones mayores y mientras las tensiones estén por debajo de la 
tensión de fluencia del material de construcción (355 MPa) se da por válida la estructura. 
Hasta aquí se llegó con el modelo de vigas, en el siguiente apartado se terminará con el análisis 
estructural presentando los resultados obtenidos del modelo de la pieza de transición. Así se 
podrán definir las dimensiones finales de la pieza de transición. 
 

8.2. Resultados obtenidos con el modelo de la pieza de transición 
Estudio del ULS (Ultimate Limit State): 

 Carga alineada con los ejes de simetría de la pieza 

Tras simular la carga más severa sobre la pieza de transición (cargas especificadas en el 
apartado 7.2.2.) y después del proceso de escantillonado en el cual se modificaron algunas 
características geométricas de la pieza, se llegó a la siguiente solución, en la cual la tensión 
máxima obtenida fue de 257 MPa. 
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Figura 8.2.1 Campo de tensiones en la pieza de transición  Condición de empotramiento. 

El punto crítico, igual que en el modelo de barras está en la zona de unión de la TP con las 
patas de la jacket. Una vista del lugar concreto donde se produce este pico de tensiones se 
puede se muestra en la figura 8.2.2. 

 

Figura 8.2.2 Zona de máximas tensiones. 

Los 257 MPa de tensión de Von Misses se obtuvieron bajo la hipótesis del empotramiento como 
condición de contorno. Mientras que la tensión máxima obtenida con el apoyo simple fue 
ligeramente inferior, de 254 MPa. Pero fue interesante ver que, en la condición de apoyo, el 
valor máximo de tensiones cambio de lugar y pasó de la zona de conexión entre TP y las patas 
de la jacket a la zona de unión entre los refuerzos diagonales de la TP con el tubo central. 
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Figura 8.2.3 Campo de tensiones en la pieza de transición  Condición de apoyo simple. 

Por último, analizando las deformaciones de la TP, se obtuvo un giro de la parte superior de la 
estructura de 0,18º el cual es menor que el obtenido con el modelo de barras, de 0,3º. Tiene 
sentido que en este modelo se obtenga un ángulo menor ya que no se está considerando la 
deformación de la estructura jacket. 

 Carga a 45º  

Con las geometría y dimensiones anteriores, al aplicar la carga a 45º la estructura no cumpliría 
con el criterio de fluencia, obteniendo valores de tensiones alrededor de 360 MPa. Por este 
motivo se añadió el anillo de refuerzo de 600x45 mm en el tubo central obteniendo el siguiente 
resultado. 

 

Figura 8.2.4 Campo de tensiones con cargas a 45º. 

Como es lógico, en este caso, la mayoría de la carga la recae sobre uno de los esfuerzos 
diagonales y éste a su vez genera una gran reacción sobre el tubo central. 

8.3. Pandeo 
Uno de los riesgos de emplear acero de alta resistencia es que los escantillones finales de la 
estructura serán más pequeños que los que se habrían obtenido con un acero normal. Sin 
embargo, según la fórmula de Euler, la carga crítica a pandeo de una viga es proporcional a la 
inercia del área de la sección y se calcula mediante la siguiente expresión: 
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Donde , estando la sección del elemento tubular contenida en el plano ZY.  
es el módulo de Young, L es la longitud del elemento y   es un parámetro que depende de las 
condiciones de contorno en los extremos del elemento.  

Al emplear elementos con secciones de menor diámetro y espesor, la inercia de la sección 
transversal ( ) será más pequeña y, por tanto, la carga crítica a pandeo también lo será. Es 
decir, al emplear acero de alta resistencia, la estructura puede pandear más fácilmente y es por 
ello por lo que es importante comprobar que esto no ocurrirá. 

Para comprobar el pandeo se seguirán las recomendaciones del NORSOK-004, en el cual, para 
elementos tubulares que estén sometidos a cargas de compresión y momentos flectores, se 
deberá comprobar que las siguientes dos igualdades se cumplen: 

 

 

Donde: 

 : Es la fuerza axial en cada elemento 
 : Es la carga axial a compresión máxima recomendada en el reglamento y se 

calcula como. 

 

Siendo , el área de la sección tubular,  el coeficiente de seguridad del material y , , la 

tensión característica a compresión que depende del parámetro  el cual relaciona la 

tensión de fluencia del material ( ) y la tensión critica de pandeo de Euler, , 

 

  y : Son lo momentos flectores en cada elemento, siendo el plano ZY el que 
contiene la sección del elemento y X la dirección longitudinal. 

 : Es el momento flector máximo recomendado por el reglamento y se calcula 
como: 

Siendo , el módulo resistente de la sección tubular,  el coeficiente de seguridad del 

material y  la tensión característica a flexión que se calcula como:   donde  es 

el módulo plástico de la sección y  el módulo resistente de la sección. 

  y : Son factores de reducción que dependen del tipo de elemento que se esté 
considerando dentro de la estructura jacket. 

la longitud efectiva de pandeo, es decir, el factor k y los factores de reducción se tomaron de 
la tabla 6-2 del apartado 6.3.8 del documento NORSOK N-004. 
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En la actualidad existen softwares comerciales que automáticamente calculan si cada uno de 
los elementos de la estructura cumple o no con el criterio de pandeo de diferentes reglamentos 
como el NORSOK, API, etc. Sin embargo, en este caso al no disponder de dichos  programas, 
se realizará la comprobación en el elemento donde la tensión a compresión es más alta dentro 
de los elementos tubulates de la jacket. Para identificarlo, basta con observar el campo de 
tensiones en la estructura:   

 

Figura 8.3.1 Localización de los elementos más cargados a compresión. 

Como se puede ver, las tensiones dominantes son las axiales (en los elementos tubulares de 
la jaclet), y dentro de los elementos a compresión, los eleemntos que están más cargados son 
los de las patas, siendo el máximo: 

 

Figura 8.3.2 Elemento tubular más cargado. 
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De esa manera se puede conocer la carga axial y los momentos flectores necesarios para 
comprobar si hay riesgo de pandeo o no. 

Con esto: 

 ;  ;  ;   ; 
 ;  ; .  

 

 

8.4. Dimensiones finales  
 
Finalmente, se resumen las dimensiones definitivas obtenidas para todos los elementos de la 
estructura. Por un lado, los elementos de la jacket (patas y bracings) ya se definieron con el 
modelo de barras. En dicho modelo también se había llegado a unas dimensiones para los 
elementos de la pieza de transición, sin embargo, los valores definitivos se obtuvieron con el 
modelo de ANSYS, y se presentan a continuación. Para facilitar la comprensión, en la figura 
8.3.1 se presenta la nomenclatura utilizada. 
 
Es importante mencionar que los escantillones aquí presentados son los netos, y no se ha 
tenido en cuenta el aumento de espesor por la corrosión. 

 
Figura 8.4.1 Nomenclatura. 

 
En la figura 8.4.2 y en tablas 8.4.1, 8.4.2 y 8.4.3 se presentan las dimensiones finales. 

En los elementos de la Jacket: 

      
Final 0,7 0,4 20 10 

Tabla 8.4.1 Escantillones de la jacket, 

Cubierta y refuerzos en T: 
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Final 0,35 0,35 35 25 25 

Tabla 8.4.2 Escantillones de la cubierta. 

Las dimensiones de los refuerzos diagonales troncocónicos: 

 

Figura 8.4.2 Dimensiones de los refuerzos diagonales de la TP [m]. 

Y, por último, el espesor del tubo central y el anillo de refuerzo: 

 

     
Final 40 0,6 45 

Tabla 8.4.3 Dimensiones del tubo central y anillo de refuerzo. 

Para finalizar, es interesante ver la considerable reducción de peso que se ha conseguido. 
Aunque también hay que tener en cuenta que las dimensiones preliminares de los elementos 
de la jacket estaban bastante sobredimensionadas. Con el diseño preliminar el peso era de 
10019 kN y actualmente, el peso y el empuje de la plataforma son: 
 

Empuje total 2444.4 [kn] 
Peso total con TP 3630 [kn] 

Tabla 8.4.4 Empuje y peso final de la plataforma. 

La plataforma aún se hunde por sí sola y como se dijo anteriormente, esto es una ventaja para 
la instalación. En este tipo de procesos iterativos es difícil afirmar que se ha llegado a la solución 
perfecta u óptima, sin embargo, este parece un buen momento para cerrar el proceso y en este 
caso, teniendo en cuenta la gran disminución del peso, su consecuente repercusión en el coste 
y la aptitud en cuanto al criterio de fluencia de la estructura se puede dar por finalizado este 
primer análisis estático estructural. 
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Capítulo 9 
9. Conclusiones 

Valoración del trabajo realizado: 

La idea de este Trabajo de Fin de Grado era diseñar estructuralmente una plataforma offshore, 
que sirva como base a un aerogenerador marino. La principal motivación era profundizar y 
aprender más sobre el cálculo de estructuras, empleando herramientas informáticas que se 
usan de manera habitual en la ingeniería naval; de manera que la realización de este trabajo 
contribuyera a mejorar mi formación. Por otro lado, el diseñar una estructura marina cuya 
finalidad es el aprovechamiento de las energías renovables marinas es de especial interés para 
mí, ya que las energías renovables ejercen un papel fundamental en la reducción de las 
emisiones contaminantes, por lo que su impulso y desarrollo es crucial para la protección 
ambiental. 

Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, la valoración personal es positiva. Realmente 
se ha mejorado el nivel de partida tanto en temas offshore como en el manejo de softwares 
útiles para mi futura profesión y se ha alcanzado una solución estructural óptima en términos 
de peso y construcción teniendo en cuenta criterios de fluencia y pandeo y empleando modelos 
de elementos finitos.  Se han valorado todos los tipos de cimentaciones y se han calculado 
todas las posibles cargas que deberá soportar la estructura en función del entorno y el propio 
aerogenerador instalado. 

Trabajo a futuro: 

Uno de los aspectos críticos de las estructuras es el comportamiento dinámico, sobre todo en 
este tipo de estructuras donde la mayoría de las cargas son cíclicas. En el caso de una 
plataforma offshore habría que considerar las cargas cíclicas generadas por las olas, las 
vibraciones inducidas por el giro del rotor, las turbulencias en el viento y su interacción con las 
palas, los periodos propios de vibración de todo el conjunto y su proximidad a los periodos de 
excitación, etc. Por tanto, el objetivo ahora sería ir más allá de un análisis lineal elástico y 
explorar soluciones aún más realistas. 

Por otro lado, se podría profundizar en el dimensionamiento de todos los equipos que están 
instalados en la góndola, así como toda la red de distribución de la energía desde cada uno de 
los aerogeneradores hasta la subestación eléctrica. Posteriormente, con todos los equipos 
definidos sería interesante realizar una evaluación económica para valorar la rentabilidad del 
proyecto. 

En este trabajo se han calculado las cargas tanto aerodinámicas como hidrodinámicas de una 
manera analítica y simplificada. Pero puede ser muy interesante hacer una comparación con 
los valores que se obtendrían al calcular dichas cargas mediante softwares comerciales. Por 
ejemplo, se podría calcular las cargas por olas con ANSYS Aqua, obteniendo de una manera 
relativamente sencilla las cargas por olas sobre una geometría determinada y eligiendo la 
cinemática de las partículas que mejor se adapte al problema, desde la teoría lineal de Airy 
hasta la teoría de Stokes de 5 orden. 

Como siempre, el proceso de escantillonado se podría mejorar, por ejemplo, usando más 
elementos de sección variable o diseñando una geometría totalmente diferente para la pieza 
de transición. Otro aspecto que se podría estudiar sería la interacción real entre el subsuelo 
marino y los pilotes de anclaje, es decir, un estudio geotécnico detallado del fondo marino para 
así determinar el diámetro y la profundidad de penetración de los pilotes. 
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Anexo 1 
En este anexo se añaden las hojas de cálculo empleadas para calcular las cargas sobre la 
estructura. Los valores dependen de las dimensiones de la estructura y en este caso, los valores 
corresponden con las dimensiones de la estructura final. 
 
Carga por olas: 
  

 
Carga por olas: Ola1  patas. 

 
 

OLA1, patas
Perfiles de velocidad, aceleración de las olas y fuerza por unidad de longitud para cada tipo de ola y cada diametro(es decir, cada elemento)

Cm 2.033264073 z [m] Velocidad [m/s] aceleración [m/s2] F [N/m] Reynolds
rho water 1025 kg/m3 0 0.3142 0.3948 436.7833 1.69E+05
pi 3.141592654 -1 0.2745 0.3449 380.5961 1.48E+05
D 0.7 m -2 0.2398 0.3014 331.7479 1.29E+05
Cd 0.195 -3 0.2095 0.2633 289.2542 1.13E+05
H 0.5 -4 0.1831 0.2301 252.2687 9.86E+04
T 5 -5 0.1600 0.2010 220.0621 8.61E+04
k 0.135 -6 0.1398 0.1756 192.0053 7.53E+04
d 52 -7 0.1221 0.1534 167.5548 6.58E+04
Cds 0.65 -8 0.1067 0.1341 146.2401 5.74E+04
gamma_f 1.35 -9 0.0932 0.1171 127.6540 5.02E+04

-10 0.0814 0.1023 111.4431 4.39E+04
-11 0.0712 0.0894 97.3009 3.83E+04
-12 0.0622 0.0781 84.9610 3.35E+04

velocidad= -13 0.0543 0.0683 74.1919 2.93E+04
-14 0.0475 0.0596 64.7925 2.56E+04
-15 0.0415 0.0521 56.5873 2.23E+04
-16 0.0362 0.0455 49.4240 1.95E+04
-17 0.0317 0.0398 43.1697 1.70E+04
-18 0.0277 0.0348 37.7085 1.49E+04

Aceleración= -19 0.0242 0.0304 32.9396 1.30E+04
-20 0.0211 0.0265 28.7750 1.14E+04
-21 0.0185 0.0232 25.1379 9.94E+03
-22 0.0161 0.0203 21.9614 8.68E+03

kc=Umax*T/D 2.243998338 -23 0.0141 0.0177 19.1871 7.59E+03
-24 0.0123 0.0155 16.7641 6.63E+03

kc/Cds 3.452305136 -25 0.0108 0.0135 14.6479 5.79E+03
psi 0.3 -26 0.0094 0.0118 12.7996 5.06E+03
Cm op1 2.033264073 -27 0.0082 0.0103 11.1854 4.42E+03
Cm op2 1.6 -28 0.0072 0.0090 9.7757 3.87E+03

-29 0.0063 0.0079 8.5447 3.38E+03
-30 0.0055 0.0069 7.4698 2.95E+03
-31 0.0048 0.0060 6.5315 2.58E+03
-32 0.0042 0.0053 5.7125 2.26E+03

Aunque los máximos de la aceleración y la velocidad no ocurran -33 0.0037 0.0046 4.9979 1.98E+03
en el mismo instante, se considera en ambos casos los máximos. -34 0.0032 0.0040 4.3746 1.73E+03
es decir, cos theta y sen teta valiendo 1 -35 0.0028 0.0035 3.8311 1.52E+03

-36 0.0025 0.0031 3.3577 1.33E+03
-37 0.0022 0.0027 2.9455 1.17E+03
-38 0.0019 0.0024 2.5872 1.02E+03
-39 0.0017 0.0021 2.2760 9.01E+02
-40 0.0015 0.0019 2.0065 7.94E+02
-41 0.0013 0.0016 1.7736 7.02E+02
-42 0.0012 0.0015 1.5730 6.22E+02
-43 0.0010 0.0013 1.4012 5.54E+02
-44 0.0009 0.0012 1.2549 4.97E+02
-45 0.0008 0.0010 1.1316 4.48E+02
-46 0.0008 0.0010 1.0289 4.07E+02
-47 0.0007 0.0009 0.9450 3.74E+02
-48 0.0006 0.0008 0.8783 3.48E+02
-49 0.0006 0.0008 0.8277 3.28E+02
-50 0.0006 0.0007 0.7922 3.13E+02
-51 0.0006 0.0007 0.7712 3.05E+02
-52 0.0006 0.0007 0.7642 3.02E+02

-52

-42

-32

-22

-12

-2 0 100 200 300 400 500

Distribución de la carga F(z) [N/m]
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Carga por olas: Ola2  patas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLA2, patas
Perfiles de velocidad, aceleración de las olas y fuerza por unidad de longitud para cada tipo de ola y cada diametro(es decir, cada elemento)

Cm 1.6 z [m] Velocidad [m/s] aceleración [m/s2] F [N/m] Reynolds
rho water 1025 kg/m3 0 1.6644 1.0153 1780.7602 8.96E+05
pi 3.14159265 -1 1.5833 0.9658 1651.5645 8.53E+05
D 0.7 m -2 1.5063 0.9188 1532.8310 8.11E+05
Cd 0.6825 -3 1.4330 0.8742 1423.6542 7.72E+05
H 5.4 -4 1.3635 0.8318 1323.2108 7.34E+05
T 10.3 -5 1.2974 0.7914 1230.7523 6.99E+05
k 0.0505 -6 1.2347 0.7532 1145.5977 6.65E+05
d 52 -7 1.1750 0.7168 1067.1274 6.33E+05
Cds 0.65 -8 1.1184 0.6823 994.7777 6.02E+05

-9 1.0647 0.6495 928.0352 5.73E+05
-10 1.0136 0.6183 866.4326 5.46E+05
-11 0.9651 0.5888 809.5441 5.20E+05
-12 0.9191 0.5607 756.9818 4.95E+05

velocidad= -13 0.8755 0.5341 708.3923 4.71E+05
-14 0.8341 0.5088 663.4532 4.49E+05
-15 0.7948 0.4848 621.8706 4.28E+05
-16 0.7575 0.4621 583.3764 4.08E+05
-17 0.7221 0.4405 547.7260 3.89E+05
-18 0.6887 0.4201 514.6961 3.71E+05

Aceleración= -19 0.6569 0.4007 484.0827 3.54E+05
-20 0.6269 0.3824 455.6997 3.38E+05
-21 0.5984 0.3650 429.3770 3.22E+05
-22 0.5714 0.3486 404.9591 3.08E+05

kc=Umax*T/D 24.4903202 -23 0.5460 0.3331 382.3040 2.94E+05
-24 0.5219 0.3184 361.2817 2.81E+05

kc/Cds 37.6774157 -25 0.4991 0.3045 341.7737 2.69E+05
psi 1.05 -26 0.4776 0.2914 323.6712 2.57E+05
Cm op1 1.05442591 -27 0.4574 0.2790 306.8750 2.46E+05
Cm op2 1.6 -28 0.4383 0.2674 291.2942 2.36E+05

-29 0.4203 0.2564 276.8459 2.26E+05
-30 0.4034 0.2461 263.4540 2.17E+05
-31 0.3875 0.2364 251.0492 2.09E+05
-32 0.3726 0.2273 239.5680 2.01E+05

Aunque los máximos de la aceleración y la velocidad no ocurran -33 0.3587 0.2188 228.9526 1.93E+05
en el mismo instante, se considera en ambos casos los máximos. -34 0.3457 0.2109 219.1499 1.86E+05
es decir, cos theta y sen teta valiendo 1 -35 0.3335 0.2034 210.1118 1.80E+05

-36 0.3222 0.1966 201.7943 1.74E+05
-37 0.3117 0.1902 194.1575 1.68E+05
-38 0.3021 0.1843 187.1650 1.63E+05
-39 0.2932 0.1788 180.7841 1.58E+05
-40 0.2850 0.1739 174.9850 1.53E+05
-41 0.2776 0.1693 169.7410 1.49E+05
-42 0.2709 0.1652 165.0282 1.46E+05
-43 0.2648 0.1615 160.8250 1.43E+05
-44 0.2595 0.1583 157.1128 1.40E+05
-45 0.2548 0.1554 153.8749 1.37E+05
-46 0.2507 0.1529 151.0968 1.35E+05
-47 0.2473 0.1509 148.7665 1.33E+05
-48 0.2445 0.1492 146.8735 1.32E+05
-49 0.2424 0.1479 145.4097 1.31E+05
-50 0.2409 0.1469 144.3687 1.30E+05
-51 0.2399 0.1464 143.7458 1.29E+05
-52 0.2396 0.1462 143.5385 1.29E+05
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Carga por olas: Ola3  patas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OAL3, patas
Perfiles de velocidad, aceleración de las olas y fuerza por unidad de longitud para cada tipo de ola y cada diametro(es decir, cada elemento)

Cm 1.6 z [m] Velocidad [m/s] aceleración [m/s2] F [N/m] Reynolds
rho water 1025 kg/m3 0 2.7028 1.5438 3615.0134 1.46E+06
pi 3.14159265 -1 2.6191 1.4960 3434.1582 1.41E+06
D 0.7 m -2 2.5384 1.4499 3263.8346 1.37E+06
Cd 0.650 -3 2.4605 1.4055 3103.4100 1.32E+06
H 8.9 -4 2.3854 1.3626 2952.2915 1.28E+06
T 11 -5 2.3130 1.3212 2809.9239 1.25E+06
k 0.0335 -6 2.2432 1.2813 2675.7863 1.21E+06
d 52 -7 2.1759 1.2429 2549.3909 1.17E+06
Cds 0.65 -8 2.1110 1.2058 2430.2805 1.14E+06

-9 2.0485 1.1701 2318.0265 1.10E+06
-10 1.9883 1.1357 2212.2273 1.07E+06
-11 1.9303 1.1026 2112.5064 1.04E+06
-12 1.8745 1.0707 2018.5111 1.01E+06

velocidad= -13 1.8208 1.0401 1929.9107 9.80E+05
-14 1.7692 1.0106 1846.3954 9.53E+05
-15 1.7195 0.9822 1767.6748 9.26E+05
-16 1.6718 0.9549 1693.4768 9.00E+05
-17 1.6259 0.9287 1623.5465 8.75E+05
-18 1.5819 0.9036 1557.6451 8.52E+05

Aceleración= -19 1.5396 0.8794 1495.5487 8.29E+05
-20 1.4991 0.8563 1437.0478 8.07E+05
-21 1.4602 0.8341 1381.9462 7.86E+05
-22 1.4230 0.8128 1330.0601 7.66E+05

kc=Umax*T/D 42.4719659 -23 1.3874 0.7925 1281.2174 7.47E+05
-24 1.3534 0.7730 1235.2573 7.29E+05

kc/Cds 65.341486 -25 1.3208 0.7545 1192.0292 7.11E+05
psi 1 -26 1.2898 0.7367 1151.3922 6.94E+05
Cm op1 0.2632335 -27 1.2602 0.7198 1113.2148 6.79E+05
Cm op2 1.6 -28 1.2320 0.7037 1077.3742 6.63E+05

-29 1.2052 0.6884 1043.7555 6.49E+05
-30 1.1797 0.6738 1012.2518 6.35E+05
-31 1.1556 0.6601 982.7633 6.22E+05
-32 1.1327 0.6470 955.1972 6.10E+05
-33 1.1112 0.6347 929.4671 5.98E+05
-34 1.0908 0.6231 905.4928 5.87E+05
-35 1.0717 0.6122 883.2000 5.77E+05
-36 1.0539 0.6020 862.5198 5.67E+05
-37 1.0371 0.5924 843.3888 5.58E+05
-38 1.0216 0.5835 825.7483 5.50E+05
-39 1.0072 0.5753 809.5447 5.42E+05
-40 0.9939 0.5677 794.7288 5.35E+05
-41 0.9818 0.5608 781.2559 5.29E+05
-42 0.9707 0.5545 769.0853 5.23E+05
-43 0.9608 0.5488 758.1805 5.17E+05
-44 0.9519 0.5437 748.5089 5.13E+05
-45 0.9441 0.5393 740.0415 5.08E+05
-46 0.9373 0.5354 732.7533 5.05E+05
-47 0.9316 0.5321 726.6224 5.02E+05
-48 0.9270 0.5295 721.6308 4.99E+05
-49 0.9233 0.5274 717.7637 4.97E+05
-50 0.9208 0.5259 715.0096 4.96E+05
-51 0.9192 0.5251 713.3604 4.95E+05
-52 0.9187 0.5248 712.8112 4.95E+05
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Carga por olas: Ola1  bracings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLA 1, bracings
Perfiles de velocidad, aceleración de las olas y fuerza por unidad de longitud para cada tipo de ola y cada diametro(es decir, cada elemento)

Cm 1.959212128 z [m] Velocidad [m/s] aceleración [m/s2] F [N/m]
rho water 1025 kg/m3 0 0.2856 0.3263 115.5556
pi 3.141592654 -1 0.2495 0.2851 100.4771
D 0.4 m -2 0.2180 0.2491 87.4177
Cd 0.195 -3 0.1905 0.2176 76.0952
H 0.5 -4 0.1664 0.1901 66.2696
T 5.5 -5 0.1454 0.1661 57.7359
k 0.135 -6 0.1271 0.1451 50.3189
d 52 -7 0.1110 0.1268 43.8684
Cds 0.65 -8 0.0970 0.1108 38.2552

-9 0.0847 0.0968 33.3682
-10 0.0740 0.0846 29.1117
-11 0.0647 0.0739 25.4028
-12 0.0565 0.0646 22.1700

velocidad= -13 0.0494 0.0564 19.3514
-14 0.0431 0.0493 16.8932
-15 0.0377 0.0431 14.7490
-16 0.0329 0.0376 12.8781
-17 0.0288 0.0329 11.2456
-18 0.0251 0.0287 9.8207

Aceleración= -19 0.0220 0.0251 8.5771
-20 0.0192 0.0219 7.4913
-21 0.0168 0.0192 6.5435
-22 0.0147 0.0167 5.7159

kc=Umax*T/D 3.926997092 -23 0.0128 0.0146 4.9932
-24 0.0112 0.0128 4.3622

kc/Cds 6.041533987 -25 0.0098 0.0112 3.8112
psi 0.3 -26 0.0085 0.0098 3.3301
Cm op1 1.959212128 -27 0.0075 0.0085 2.9099
Cm op2 1.6 -28 0.0065 0.0075 2.5430

-29 0.0057 0.0065 2.2227
-30 0.0050 0.0057 1.9430
-31 0.0044 0.0050 1.6989
-32 0.0038 0.0044 1.4858

Aunque los máximos de la aceleración y la velocidad no ocurran -33 0.0033 0.0038 1.2999
en el mismo instante, se considera en ambos casos los máximos. -34 0.0029 0.0033 1.1377
es decir, cos theta y sen teta valiendo 1 -35 0.0026 0.0029 0.9964

-36 0.0022 0.0026 0.8732
-37 0.0020 0.0022 0.7660
-38 0.0017 0.0020 0.6728
-39 0.0015 0.0017 0.5919
-40 0.0013 0.0015 0.5218
-41 0.0012 0.0014 0.4612
-42 0.0011 0.0012 0.4091
-43 0.0009 0.0011 0.3644
-44 0.0008 0.0010 0.3263
-45 0.0008 0.0009 0.2943
-46 0.0007 0.0008 0.2676
-47 0.0006 0.0007 0.2457
-48 0.0006 0.0007 0.2284
-49 0.0006 0.0006 0.2152
-50 0.0005 0.0006 0.2060
-51 0.0005 0.0006 0.2005
-52 0.0005 0.0006 0.1987
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Carga por olas: Ola 2  bracings. 
 
 
 
 
 
 

 

OLA2, bracings
Perfiles de velocidad, aceleración de las olas y fuerza por unidad de longitud para cada tipo de ola y cada diametro(es decir, cada elemento)

Cm 1.6 z [m] Velocidad [m/s] aceleración [m/s2] F [N/m]
rho water 1025 kg/m3 0 1.6644 1.0153 2764.3091
pi 3.14159265 -1 1.5833 0.9658 2567.7952
D 0.9 m -2 1.5063 0.9188 2386.9374
Cd 0.7735 -3 1.4330 0.8742 2220.3963
H 5.4 -4 1.3635 0.8318 2066.9534
T 10.3 -5 1.2974 0.7914 1925.4997
k 0.0505 -6 1.2347 0.7532 1795.0258
d 52 -7 1.1750 0.7168 1674.6127
Cds 0.65 -8 1.1184 0.6823 1563.4233

-9 1.0647 0.6495 1460.6950
-10 1.0136 0.6183 1365.7327
-11 0.9651 0.5888 1277.9028
-12 0.9191 0.5607 1196.6276

velocidad= -13 0.8755 0.5341 1121.3800
-14 0.8341 0.5088 1051.6790
-15 0.7948 0.4848 987.0855
-16 0.7575 0.4621 927.1988
-17 0.7221 0.4405 871.6526
-18 0.6887 0.4201 820.1123

Aceleración= -19 0.6569 0.4007 772.2722
-20 0.6269 0.3824 727.8528
-21 0.5984 0.3650 686.5982
-22 0.5714 0.3486 648.2747

kc=Umax*T/D 19.0480268 -23 0.5460 0.3331 612.6682
-24 0.5219 0.3184 579.5830

kc/Cds 29.3046567 -25 0.4991 0.3045 548.8396
psi 1.19 -26 0.4776 0.2914 520.2740
Cm op1 1.29388682 -27 0.4574 0.2790 493.7359
Cm op2 1.6 -28 0.4383 0.2674 469.0877

-29 0.4203 0.2564 446.2034
-30 0.4034 0.2461 424.9678
-31 0.3875 0.2364 405.2752
-32 0.3726 0.2273 387.0291
-33 0.3587 0.2188 370.1413
-34 0.3457 0.2109 354.5310
-35 0.3335 0.2034 340.1245
-36 0.3222 0.1966 326.8548
-37 0.3117 0.1902 314.6605
-38 0.3021 0.1843 303.4863
-39 0.2932 0.1788 293.2815
-40 0.2850 0.1739 284.0007
-41 0.2776 0.1693 275.6027
-42 0.2709 0.1652 268.0508
-43 0.2648 0.1615 261.3121
-44 0.2595 0.1583 255.3574
-45 0.2548 0.1554 250.1612
-46 0.2507 0.1529 245.7013
-47 0.2473 0.1509 241.9589
-48 0.2445 0.1492 238.9181
-49 0.2424 0.1479 236.5662
-50 0.2409 0.1469 234.8932
-51 0.2399 0.1464 233.8922
-52 0.2396 0.1462 233.5590
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Carga por olas: Ola 3  bracings. 
 
 
 
 
 
 

 

OLA3, bracings
Perfiles de velocidad, aceleración de las olas y fuerza por unidad de longitud para cada tipo de ola y cada diametro(es decir, cada elemento)

Cm 1.6 z [m] Velocidad [m/s] aceleración [m/s2] F [N/m]
rho water 1025 kg/m3 0 2.7028 1.5438 2149.4451
pi 3.14159265 -1 2.6191 1.4960 2038.5816
D 0.5 m -2 2.5384 1.4499 1934.2986
Cd 0.585 -3 2.4605 1.4055 1836.1953
H 8.9 -4 2.3854 1.3626 1743.8963
T 11 -5 2.3130 1.3212 1657.0499
k 0.0335 -6 2.2432 1.2813 1575.3267
d 52 -7 2.1759 1.2429 1498.4181
Cds 0.65 -8 2.1110 1.2058 1426.0350

-9 2.0485 1.1701 1357.9066
-10 1.9883 1.1357 1293.7793
-11 1.9303 1.1026 1233.4154
-12 1.8745 1.0707 1176.5924

velocidad= -13 1.8208 1.0401 1123.1017
-14 1.7692 1.0106 1072.7481
-15 1.7195 0.9822 1025.3485
-16 1.6718 0.9549 980.7318
-17 1.6259 0.9287 938.7375
-18 1.5819 0.9036 899.2153

Aceleración= -19 1.5396 0.8794 862.0246
-20 1.4991 0.8563 827.0337
-21 1.4602 0.8341 794.1195
-22 1.4230 0.8128 763.1665

kc=Umax*T/D 59.4607523 -23 1.3874 0.7925 734.0669
-24 1.3534 0.7730 706.7199

kc/Cds 91.4780804 -25 1.3208 0.7545 681.0311
psi 0.9 -26 1.2898 0.7367 656.9123
Cm op1 -0.4842731 -27 1.2602 0.7198 634.2813
Cm op2 1.6 -28 1.2320 0.7037 613.0611

-29 1.2052 0.6884 593.1800
-30 1.1797 0.6738 574.5713
-31 1.1556 0.6601 557.1725
-32 1.1327 0.6470 540.9259
-33 1.1112 0.6347 525.7774
-34 1.0908 0.6231 511.6772
-35 1.0717 0.6122 498.5788
-36 1.0539 0.6020 486.4396
-37 1.0371 0.5924 475.2198
-38 1.0216 0.5835 464.8831
-39 1.0072 0.5753 455.3961
-40 0.9939 0.5677 446.7282
-41 0.9818 0.5608 438.8516
-42 0.9707 0.5545 431.7411
-43 0.9608 0.5488 425.3740
-44 0.9519 0.5437 419.7300
-45 0.9441 0.5393 414.7912
-46 0.9373 0.5354 410.5420
-47 0.9316 0.5321 406.9689
-48 0.9270 0.5295 404.0607
-49 0.9233 0.5274 401.8082
-50 0.9208 0.5259 400.2043
-51 0.9192 0.5251 399.2440
-52 0.9187 0.5248 398.9242
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Carga por corriente: 
 

 
 

Carga por corriente  Patas. 
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Carga por corriente  Bracings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga por corriente Refuerzos

Uc 0.6 m/s z[m] U(z) Reynolds f(z) [N/m]
d 52 0 0.6 1.85E+05 47.97
Cd 0.5 -1 0.5983379 1.84E+05 47.7045982
rho water 1025 kg/m3 -2 0.59664762 1.84E+05 47.4354528
D 0.4 -3 0.59492812 1.83E+05 47.1624344
alpha 0.14285714 -4 0.59317827 1.83E+05 46.8854068
visc. Cinemática 1.30E-06 -5 0.59139689 1.82E+05 46.6042254

-6 0.58958272 1.81E+05 46.3187377
-7 0.58773443 1.81E+05 46.0287818
-8 0.58585059 1.80E+05 45.7341863
-9 0.58392968 1.80E+05 45.4347687

-10 0.5819701 1.79E+05 45.1303353
-11 0.57997011 1.78E+05 44.8206795
-12 0.57792786 1.78E+05 44.505581
-13 0.57584137 1.77E+05 44.1848044
-14 0.5737085 1.77E+05 43.8580977
-15 0.57152698 1.76E+05 43.5251909
-16 0.56929431 1.75E+05 43.1857937
-17 0.56700784 1.74E+05 42.8395941
-18 0.56466467 1.74E+05 42.4862552

Como el Reynolds es de 10^5 se puede adoptar un valor para el Cd=0.5 -19 0.56226167 1.73E+05 42.1254133
-20 0.55979542 1.72E+05 41.7566741
-21 0.5572622 1.71E+05 41.3796097
-22 0.55465794 1.71E+05 40.9937542
-23 0.55197819 1.70E+05 40.5985991
-24 0.54921802 1.69E+05 40.1935876
-25 0.54637202 1.68E+05 39.7781082
-26 0.5434342 1.67E+05 39.351487
-27 0.54039787 1.66E+05 38.912979
-28 0.5372556 1.65E+05 38.4617568
-29 0.53399902 1.64E+05 37.9968982
-30 0.53061874 1.63E+05 37.51737
-31 0.52710409 1.62E+05 37.0220097
-32 0.52344294 1.61E+05 36.5095016
-33 0.51962137 1.60E+05 35.9783482
-34 0.51562333 1.59E+05 35.4268335
-35 0.51143016 1.57E+05 34.8529773
-36 0.50701996 1.56E+05 34.2544761
-37 0.50236683 1.55E+05 33.628626
-38 0.49743976 1.53E+05 32.972221
-39 0.49220121 1.51E+05 32.2814161
-40 0.48660511 1.50E+05 31.551539
-41 0.48059395 1.48E+05 30.7768251
-42 0.47409465 1.46E+05 29.950035
-43 0.46701225 1.44E+05 29.0618841
-44 0.45921998 1.41E+05 28.1001578
-45 0.45054296 1.39E+05 27.0482786
-46 0.44072976 1.36E+05 25.882843
-47 0.42939875 1.32E+05 24.5690726
-48 0.4159264 1.28E+05 23.051553
-49 0.39917938 1.23E+05 21.2326112
-50 0.37671438 1.16E+05 18.9100039
-51 0.34119913 1.05E+05 15.5125448
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Carga del viento sobre la torre: 
 

 
 
Carga del viento sobre la obra muerta de la jacket: 
 

 
 

Carga del viento sobre la torre

U(z) m/s z [m] Reynolds Diametro torre (z) [m] Fwind [N/m] dz Fw_i*dz Fw_i*z*dz Fwind total [kN] Momento en la base de la torre [kN*m]
k 0.00188612 10.3506685 96 2.78E+06 3.89 26.49363865 2 52.9872773 4636.386764 2.5840 112.7868
ka 0.4 10.3316731 94 2.81E+06 3.94 26.72611182 2 53.4522236 4570.165122
H 10 m 10.3122692 92 2.84E+06 3.99 26.95420585 2 53.9084117 4501.352377
z0 0.001 10.2924388 90 2.87E+06 4.04 27.17776671 2 54.3555334 4429.975973
u* 0.36089871 m/s 10.2721628 88 2.90E+06 4.09 27.39663096 2 54.7932619 4356.064322

incrementar la v con la v del generador u10 8.31 m/s 10.2514205 86 2.93E+06 4.14 27.61062492 2 55.2212498 4279.646863
Visc cin. Air 1.45E-05 10.2301902 84 2.95E+06 4.19 27.81956376 2 55.6391275 4200.754128
cd 0.1 10.2084483 82 2.98E+06 4.23 28.0232505 2 56.046501 4119.417823
rho air 1.27 kg/m^3 10.1861694 80 3.01E+06 4.28 28.22147484 2 56.4429497 4035.670902
gamma_f 1.35 10.1633265 78 3.04E+06 4.33 28.41401192 2 56.8280238 3949.547657

10.1398902 76 3.06E+06 4.38 28.60062091 2 57.2012418 3861.083823
10.1158289 74 3.09E+06 4.43 28.78104332 2 57.5620866 3770.316675
10.0911083 72 3.12E+06 4.48 28.95500128 2 57.9100026 3677.285162
10.0656912 70 3.14E+06 4.53 29.12219535 2 58.2443907 3582.030028

esto tambn se recomienda en la IEC 61400-3 10.0395373 68 3.17E+06 4.58 29.28230228 2 58.5646046 3484.593972
10.0126025 66 3.19E+06 4.62 29.43497222 2 58.8699444 3385.021805

9.9848389 64 3.22E+06 4.67 29.57982565 2 59.1596513 3283.360647
9.95619373 62 3.24E+06 4.72 29.71644982 2 59.4328996 3179.660131
9.92660922 60 3.27E+06 4.77 29.84439461 2 59.6887892 3073.972645
9.89602166 58 3.29E+06 4.82 29.9631677 2 59.9263354 2966.353602
9.86436063 56 3.31E+06 4.87 30.07222896 2 60.1444579 2856.861752
9.83154804 54 3.33E+06 4.92 30.17098387 2 60.3419677 2745.559533
9.79749695 52 3.35E+06 4.96 30.25877567 2 60.5175513 2632.513483
9.76211018 50 3.37E+06 5.01 30.33487609 2 60.6697522 2517.794715
9.72527867 48 3.39E+06 5.06 30.39847426 2 60.7969485 2401.479466

9.6868794 46 3.41E+06 5.11 30.44866331 2 60.8973266 2283.649748
9.64677294 44 3.43E+06 5.16 30.48442411 2 60.9688482 2164.394112

9.6048004 42 3.45E+06 5.21 30.5046054 2 61.0092108 2043.808562
9.56077963 40 3.47E+06 5.26 30.50789918 2 61.0157984 1921.997648
9.51450042 38 3.48E+06 5.30 30.49281005 2 60.9856201 1799.075793
9.46571845 36 3.49E+06 5.35 30.45761658 2 60.9152332 1675.168912
9.41414745 34 3.51E+06 5.40 30.40032196 2 60.8006439 1550.41642
9.35944908 32 3.52E+06 5.45 30.31859025 2 60.6371805 1424.973742
9.30121941 30 3.53E+06 5.50 30.20966282 2 60.4193256 1299.015501
9.23897081 28 3.53E+06 5.55 30.07024684 2 60.1404937 1172.739627
9.17210713 26 3.54E+06 5.60 29.89636395 2 59.7927279 1046.372738
9.09988885 24 3.54E+06 5.65 29.68314048 2 59.366281 920.1773547
9.02138312 22 3.54E+06 5.69 29.4245094 2 58.8490188 794.4617537
8.93538982 20 3.54E+06 5.74 29.11277517 2 58.2255503 669.5938288
8.84032863 18 3.53E+06 5.79 28.73795703 2 57.4759141 546.0211835
8.73405926 16 3.52E+06 5.84 28.28675866 2 56.5735173 424.3013799
8.61358099 14 3.50E+06 5.89 27.74087302 2 55.481746 305.1496032
8.47449904 12 3.47E+06 5.94 27.07402406 2 54.1480481 189.5181684

8.31 10 3.43E+06 5.99 26.24640025 1.5 39.3696004 59.05440055
8.16336782 8.5 3.39E+06 6.02 25.4826629 1.5 38.2239943 0
7.98819118 7
7.68461018 5
7.22371941 3

6.2325 1
4.155 0.1Nivel del agua
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Perfil de velocidad del viento

Carga del viento sobre la obra muerta de la jacket

Patas U(z) m/s z [m] Reynolds Fwind [N/m]
D (m) 0.7 8.16336782 8.5 3.94E+05 19.99467126
cd 0.5 7.98819118 7 3.86E+05 19.14575241

7.68461018 5 3.71E+05 17.7181846
7.22371941 3 3.49E+05 15.65659345

6.2325 1 3.01E+05 11.65467353
4.155 0.1 2.01E+05 5.179854901

Refuerzos U(z) m/s z [m] Reynolds Fwind [N/m]
D (m) 0.4 8.16336782 8.5 3.94E+05 11.42552644
cd 0.5 7.98819118 7 3.86E+05 10.94042995

7.68461018 5 3.71E+05 10.12467691
7.22371941 3 3.49E+05 8.946624828

6.2325 1 3.01E+05 6.659813444
Esto es despreciable 4.155 0.1 2.01E+05 2.959917086
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Anexo 2 
En este anexo se adjunta el plano de la estructura final, con las dimensiones, detalles y 
escantillones obtenidos tras el cálculo estructural. Una versión con mejor resolución y en 
concordancia con la escala se adjunta en el  
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Anexo 3 
En este anexo se adjunta el proceso de escantillonado, es decir las distintas iteraciones que 
tuvieron lugar antes de llegar a la geometría y dimensiones finales de la estructura. 
 
STEEL 
 
1. Dimensiones de partida: 
 

 
Figura A3.1 Dimensiones de partida. 

 
En la figura A3.1 se pueden ver los distintos tipos de viga utilizados en el modelo. Los primeros 

Por otro lado, las vigas que forman el emparrillado de la cubierta de la plataforma tienen el 
bo central donde se encajaría la torre del aerogenerador tiene 

 
 

 

Figura A3.2 Campo de tensiones de Von Misses con las dimensiones de partida. 

Es notorio el sobre escantillonado de los elementos de la jacket. Sin embargo, en la pieza de 
transición (TP) las tensiones superan la máxima admisible. Se decide reducir primero las 
dimensiones de las patas y los bracings, con el objetivo de uniformizar las tensiones en el 
modelo. 

2. Primeras modificaciones: 
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Figura A3.3 escantillones del modelo  Primera modificación. 
 

 

Figura A3.4 Campo de tensiones de Von Misses  Primera modificación. 

Disminuyendo las dimensiones de las patas y los bracings casi a la mitad, el campo de 
tensiones se equilibra un poco. Como es lógico los elementos más cargados son las dos patas 
y los dos refuerzos tubulares de la TP que están en el lado opuesto a el sentido de las cargas. 

En este momento se analizó la influencia de un desfase de 90º entre las cargas hidrodinámicas 
y las cargas aerodinámicas, sin embargo, las tensiones obtenidas fueron muy parecidas (mirar 
la figura A3.5). Esto es coherente porque realmente las cargas más dominantes son las 
impuestas por el aerogenerador, no las del oleaje o la corriente. Por tanto, considerando la 
geometría de la estructura, no tiene por qué haber diferencia entre cargar la estructura con 0º 
o 90º de desfase. Sin embargo, lo que sí puede ser interesante es la respuesta de la estructura 
al cargarla con un desfase de 45º, ya que en esta situación la mayoría de la carga recaería 
sobre uno de los refuerzos diagonales de la TP y sobre una de las patas de la jacket. 

Sentido de las cargas 
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Figura A3.5 Campo de tensiones de Von Misses  90º de desfase. 

3. Segunda modificación 
 

 
Figura A3.6 escantillones del modelo  Segunda modificación. 

 
Se probó a disminuir los escantillones de los elementos refuerzos diagonales de la TP, para 
observar la influencia sobre los resultados. Con esto, el campo de tensiones aumentó un poco: 

 

Figura A3.4 Campo de tensiones de Von Misses  Segunda modificación. 

El comportamiento típico de las estructuras en celosía se puede ver en la figura A3.5, ya que 
las cargas son principalmente axiales en los elementos tubulares de la jacket. 
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Figura A3.5 Campo de tensiones axiales y tangenciales  Segunda modificación. 

4. Tercera modificación 
 

 
 

Figura A3.5 escantillones del modelo  segunda modificación. 
 

Se decidió aumentar los espesores en la pieza de transición que era la más problemática. Se 
aumentaron: el espesor de los refuerzos diagonales de la TP y el espesor tanto del alama como 
el ala de los refuerzos en T de la cubierta de la plataforma. 
 

 
Figura A3.6 Campo de tensiones de Von Misses  Tercera modificación. 
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En este punto ya se cumple con el criterio de fluencia y con las deformaciones máximas 
admisibles, con un giro en la parte superior menor a 0,5º. Se podría reducir los escantillones de 
la mayoría de los elementos de la jacket, pero por cuestiones de pandeo no fue posible reducir 
más los escantillones. La zona más crítica en el modelo de barras era la pieza de transición. 
 
El peso de la estructura en este momento: 
 

 
 

Figura A3.7 Peso de la estructura. 
 

Hay que recordar que en cada iteración se iban modificando los valores de las cargas que 
dependen de las dimensiones de la estructura, por ejemplo, el valor máximo de la carga por 
olas tras todas las modificaciones es de 3.6 kN/m y en los refuerzos es 2.1 kN/m mientras que 
con las dimensiones preliminares el máximo en las patas era próximo a los 10 kN. 
 
ANSYS: 
 
El punto de partida en el ANSYS mechanical eran las dimensiones obtenidas para la pieza de 
transición en el modelo de barras. Teniendo eso en cuenta, la geomtría obtenida con el design 
modeller fue: 
 

 
Figura A3.8 Operaciones en DesignModeler. 
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Sin embargo, con esa configuación se generaba un pico de tensiones en la zona de apoyo de 
la TP sobre las patas de la jacket, obteniendo un valor máximo de tension muy superior al 
máximo admisible. 
 

 
 

Figura A3.9 Pico de tensiones de VM. 
 
Sin embargo, este pico de tensiones se genera principalmente porque el diametro de los 
refuerzos tubulares inclinados de la TP era considerablemente superior al diametro de las 
patas, por lo que se generaba una discontinuidad en la estructura que no favorecía la flujo de 
tensiones. Por este motivo se decidió modificar la geomtría de la pieza de transición llegando a 
la siguiente geometría. 
 

 
 

Figura A3.10 Nueva geometría de la TP. 
 

Con esta modificación y el aumento del espesor de los refuerzos en T de la cubierta, las 
tensiones se consiguieron reducir bastante. 
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Figura A3.11 Tensiones de VM tras la modificación de la geometría. 

 
En este punto ya se estaba muy cerca de la tensión máxima admisible. 
 
Por último se aumentó el espesor de los refuerzos troncocónicos y se añadió un refuerzo en la 
zona de apoyo de la TP para conseguir absorber mejor los esfuerzos. 
 

 
 

Figura A3.12 Refuerzo circular. 
 

En este momento, con una tensión máxima de 257 MPa (teniendo en cuenta tanto la condición 
de apoyo como de empotramiento), se cumple con el criterio de fluencia, sin embargo, al 
considerar la carga en dirección oblicua, se vuelve a superar el valor máximo admisible. Por 
tanto, se decide añadir un anillo de refuerzo ( considerando algunas plataformas similares como 
la que aparece en al figura A3.13. 
 

 
 

Figura A3.13 
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Figura A3.14 Mejora en el comportamiento estructural con el anillo de refuerzo. 

 
En este momento se supera ligeramente la tensión máxima admisible (266 MPa), aunque 
realmente la mayoría de la pieza presenta tensiones inferiores a las máxima admisible, es decir, 
fijandonos en el código de colores, las zonas rojas serían las no válidas y sin embargo no se 
aprecia a simple vista muchas zonas de color rojo. Una vez más la zona crítica se encuentra 
en el apoyo de la TP.  
 
Finalmnte aumentando los espesores en esa zona se llega a la solución final: 
 

 
 

Figrua A3.15 solución final, tensiones de VM. 
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Las dimensiones finales se resumen en el apartado 8.4. Y son las representadas en el plano 
adjunto. 


