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RESUMEN 

 

TÍTULO DEL TFG: Diseño de cimentaciones en gravedad para eólica offshore 

AUTOR: Borja Solana Santillana 

DIRECTOR: Francisco Ballester Muñoz 

CONVOCATORIA: Julio 2015 

PLANTEAMIENTO: El objetivo de este proyecto es realizar el diseño de una 

cimentación de gravedad para la eólica offshore.  

Tras un estudio del estado de arte y de los antecedentes se pasa a continuación al análisis 

de los requerimientos de diseño:  

 Características geotécnicas del fondo marino en el emplazamiento definitivo  

 Condiciones meta-oceánicas: oleaje, mareas, corrientes y viento  

 Esfuerzos transmitidos por el aerogenerador  

Para determinar todos los esfuerzos a que se verá sometida la cimentación a lo largo de 

su vida útil.  

Una vez conocidos los esfuerzos se pasa a una primera fase de pre-diseño en donde se 

están realizando los siguientes puntos:  

 Ajuste geométrico  

 Determinación de esfuerzos meta-oceánicos  

 Esfuerzos totales  

 Cálculos estructurales analíticos: Hundimiento, deslizamiento, vuelco rígido, 

existencia de tracciones en la base, y vuelco plástico  

 Cálculos por métodos numéricos: PLAXIS  

Con lo que se llega a la obtención de los diseños y cálculos definitivos de la geometría 

estructural, de la banqueta, y de la protección al socavamiento (scour protection).  

En estos momentos para finalizar los trabajos falta la realización de los cálculos por 

métodos numéricos del diseño que se están realizando con el software de elementos 

finitos PLAXIS y la redacción definitiva del TFG.   
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ABSTRACT 

 

TFG TITLE: Design of Gravity Based Foundation for Offshore Wind Turbines 

AUTHOR: Borja Solana Santillana 

DIRECTOR: Francisco Ballester Muñoz 

CALL: July 2015 

KEY WORDS: Wind power, offshore, foundations, gravity, efforts, constructive process, 

failure. 

EXPOSITION:  The aim of this project is to carry out the design of a gravity based 

foundation for offshore wind turbines. 

After a close study of the state o the art and existing projects, the document moves on to 

the analysis of the design requirements: 

 Geotechnical characteristics of the seabed at the final location 

 Meta-oceanic conditions: wind, waves, tides, and currents 

 Loads transmitted by the generator 

In order to determine all the loads acting on the foundation during its service life. 

Once these loads were known, the study moves on to a pre-design phase where the 

following points are analysed: 

 Geometrical adjustment 

 Determination of the meta-oceanic loads 

 Total loads acting on the structure 

 Analytical methods of calculation: bearing capacity, sliding, overturning, 

appearance of tension loads at the base of the structure, and local shear failure of 

the ground beneath the foundation. 

With which two different designs where achieved. At this point one proceeds to the 

definite establishment and calculations of the designs’ geometries, as well as that of the 

bedding layer and the scour protection layer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, vivimos en un mundo en el que el consumo de energía 

eléctrica crece cada año. Este incremento, definido por el aumento de la 

población mundial así como de la actividad económica, es más acusado en países 

actualmente en desarrollo donde hay un mayor crecimiento demográfico. Por 

otra parte, este avance en la producción y consumición de electricidad vienen 

marcados por las innovaciones tecnológicas de los últimos años, que definen 

tanto el alcance como la viabilidad de la energía eléctrica. 

Motivado también por una creciente conciencia ecológica, se encuentra el 

creciente desarrollo de las energías renovables, buscando sustituir el empleo de 

los combustibles fósiles, más caros y finitos. De este modo, los pronósticos para 

finales de 2015 incluyen un aumento de un 35% en la generación mundial de 

energía renovable (a pesar de que su participación en la producción eléctrica total 

se mantenga en sus niveles actuales, es decir, un 20%). 

De entre todas las energías renovables, la que ha sufrido un crecimiento 

más acelerado ha sido la eólica. Entre otras ventajas, destaca la utilidad de sus 

instalaciones de para conducir la energía eléctrica hasta zonas rurales que no son 

tan accesibles al resto de redes nacionales. A la cabeza del desarrollo de esta 

tecnología se encuentran España, Alemania y Dinamarca. Como dato, cabe 

destacar que Alemania dispone actualmente de aproximadamente 12000 MW de 

energía eólica. Además, se han adoptado planes de acción a nivel europeo para 

implementar un uso más extendido de estas tecnologías. 

Los avances tecnológicos en energía eólica han conducido a la instalación 

de parques eólicos offshore. De este modo, al tiempo que el Reino Unido ya 

cuenta con instalaciones operativas de 1.5 GW, existen planes de expansión de la 

producción. Al tiempo, Alemania contempla como objetivo generar los 25 GW de 

este tipo de energía; Holanda y Francia los 6 GW (cada uno), y España los 3 GW. 

Así, el mercado europeo total  de energía eólica offshore podría llegar 

hasta los 50 GW, con picos de instalación de hasta 10 GW al año. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE. 

 

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

La energía eólica marina comenzó a utilizarse en 1991 en Dinamarca, donde se instaló 

el primer parque eólico offshore. Actualmente, y principalmente en las aguas de Dinamarca, 

Bélgica, Reino Unido, Alemania y Suecia, hay más de 50 parques offshore europeos. En 2012 se 

batió un récord en cuanto a megavatios de energía de este tipo conectados a las diferentes 

redes eléctricas: las nuevas instalaciones podían generar 1.116 MW. Con esto, se alcanzó una 

capacidad offshore total de 4.993 MW. 

 

Figura 2-1: Capacidad anual y acumulada de los parque de energía eólica offshore en Europa 

2.2. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

El principio de funcionamiento de la energía eólica marina es muy similar al de la 

terrestre. La energía es generada del mismo modo, aunque existen, debido a que los 

aerogeneradores están ubicados en el mar, diferencias en cuanto a cómo se transporta la 

electricidad desde los parques eólicos hasta la red de alta tensión. 

En primer lugar, se genera energía de medio voltaje mediante los aerogeneradores del 

parque offshore, fijados al lecho marino.  

Esta energía generada por las turbinas de los molinos eólicos es transformada en una 

mayor potencia en la plataforma de la subestación. A modo de ejemplo, las plataformas  que 

instala la empresa SIEMENS suelen tener una eslora de unos 90 m y suelen tener una altura 
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sobre el NMM (Nivel Medio del Mar) de unos 75m. Su capacidad ronda los 690 MW, capacidad 

suficiente para abastecer 700.000 hogares. 

 

Figura 2-2: Plataforma de subestación offshore 

Estas plataformas convierten la corriente alterna de la subestación en corriente 

continua para la trasmisión directa, que es transmitida a tierra por medio de cables 

submarinos. 

El proceso de fabricación de este tipo de plataformas se realiza en tierra. Una vez 

construidas, se preparan de manera que queden totalmente equipadas antes de ser 

transportadas a su emplazamiento de instalación, hasta donde son remolcadas. Una vez allí se 

instala sobre sus apoyos con ayuda de unas grúas. Concluida su instalación, ha de ser 

conectada al parque eólico para ser totalmente operativa. 

Una vez en tierra la electricidad llega a una estación de conversión, donde se 

transforma la corriente continua en alterna de nuevo para que pueda ser introducida en la red 

de alta tensión. A lo largo de esta red se transmite la energía por líneas aéreas de alto voltaje. 

 

Figura 2-3: Recorrido de la energia en la eólica offshore 
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2.3. OFFSHORE VS ONSHORE 

2.3.1. Ventajas de la energía eólica marina 

A pesar de que el costo de la energía eólica marina aún no es competitivo, presenta 

ciertas ventajas con respecto a la eólica onshore. 

2.3.2. Mejor calidad de viento 

Entre estas ventajas encontramos el hecho de que el viento en el mar, debido 

principalmente a la ausencia de obstáculos y a la menor rugosidad del suelo, sea más uniforme 

e intenso, a la vez que predecible, y por ende más adecuado para la producción de 

electricidad, que puede suponerse del orden de un 20% superior a la de un parque en tierra. 

Por otra parte, a causa de las mayores velocidades del viento, no hace falta que la 

altura de la torre del aerogenerador sea superior a la suma de la altura de ola máxima prevista 

más el semidiámetro del rotor. 

 

Figura 2-4: Parque eólico marino 

Otro factor que hace que la calidad del viento en las zonas de costa sea mejor que en 

zonas terrestres con accidentes geográficos es su menor turbulencia. Ésta disminuye la fatiga a 

la que es sometido el aerogenerador, incrementando así su vida útil.  

En la siguiente figura puede apreciarse una típica distribución de los perfiles medio y 

real de viento en un momento determinado. Puede verse claramente que la velocidad del 

viento aumenta con la altura, y que ésta varía su intensidad y dirección en cada punto en torno 

a su valor medio. 
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Figura 2-5: Perfiles de viento medio y real 

Más adelante se procederá a un análisis más detallado sobre el perfil de viento, a fin 

de calcular las cargas que éste ejerce sobre la parte de las estructuras de cimentación 

estudiadas que queda por encima del nivel del mar. 

2.3.3. Grandes espacios y menor impacto visual 

El amplio espacio proporcionado por el medio marino, sumado a la lejanía de éste 

respecto a los núcleos de población, comporta que el impacto visual sobre el paisaje se vea 

reducido enormemente. 

Aparte de esto, hay que tener en cuenta el hecho de que la mayoría de zonas con unas 

condiciones eólicas óptimas han sido ya ocupadas o se han iniciado los trámites para ello. Esto 

no sucede en el caso del mar, donde hay amplio espacio para el emplazamiento de cualquier 

parque. Esto permite la instalación de parques mucho más grandes de lo que es posible en 

tierra. 

 

Figura 2-6: Parque eólico marino de Thorntonbank, Bélgica 
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2.3.4. Menor restricción de ruido 

Otra ventaja de situar este tipo de parque eólicos lejos de lugares habitados es el 

hecho de que las sanciones y restricciones impuestas por contaminación acústica sean 

menores. 

Si está permitido hacer más ruido puede incrementarse la velocidad de punta de las 

palas del aerogenerador, lo cual implica una reducción de su peso y del de las estructuras que 

lo soportan. Todo ellos desemboca en una importante reducción en el coste de fabricación del 

conjunto del aerogenerador. 

 

Figura 2-7: Parque eólico marino Greater Gabbard 

 

Por otra parte, es mucho menos complejo transportar los cada vez más grandes 

aerogeneradores por mar que por tierra.  

2.3.5. Líneas de corriente más cortas 

Añadido a esto está el hecho de que las líneas de transmisión de corriente son más 

cortas. Esto se debe a que las zonas con una intensidad óptima de viento en el mar se 

encuentran más cerca de la población que aquellas en tierra. Si consideramos también que las 

zonas costeras son las que más energía consumen, el emplazamiento de los parques offshore 

representa un ahorro importante en pérdidas de energía. 
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2.4. Inconvenientes de la energía eólica offshore 

2.4.1. Mayor complejidad de instalación 

Sin embargo, todas estas ventajas aún no pueden paliar el gran costo de las 

cimentaciones submarinas requeridas y las complicadas operaciones marítimas necesarias 

para llevar a cabo la instalación de estos parques. Por ejemplo, mientras que el coste de la 

obra civil de un parque eólico onshore  se estima en un 5% del coste total, el de una instalación 

offshore ronda el 20%. 

La difícil evaluación del viento en la zona costera hace que el proceso de estudio y 

diseño de estos parques sea también mucho más caro que el de las instalaciones eólicas 

terrestres. 

Las instalaciones eléctricas necesarias también encarecen en gran medida los costes de 

construcción de un parque eólico marino (20% del coste total frente al 15% para los parques 

eólicos onshore). A modo de ejemplo, los aerogeneradores suponen un 75% de la inversión 

total al instalar un parque eólico en tierra, mientras que en el caso de una instalación offshore 

suponen un 55% del coste total. 

En la siguiente imagen pueden verse los diferentes pesos específicos que suele tomar 

cada elemento de proyecto en la construcción de un parque eólico.  

 

Figura 2-8: Balance de costes típicos en proyectos de energía eólica, por Iberdrola 

Como se ha expuesto anteriormente, puede verse que los costes de obra civil, que 

incluyen las cimentaciones,  tienen un peso específico significativamente superior en el caso de 

los parques eólicos offshore. Además, para estos últimos existen unos costes adicionales de 

evaluación y gestión. 

En la imagen anterior también puede verse que, mientras que el coste de un parque 

eólico onshore depende en gran medida de las turbinas, el balance de costes de una 

instalación offshore es más equilibrado. 



 E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Cantabria 
 

  
Page 17 

 
  

Asimismo, también los costes de mantenimiento son mayores. Todo ello desemboca 

en que el coste por MW instalado en el mar sea 2,5 veces superior al MW instalado en tierra. 

 

Figura 2-9: Instalación de un aerogenerador en un parque eólico offshore 

2.4.2. Limitaciones de acceso y trabajo 

Otro inconveniente es la difícil accesibilidad en caso de condiciones climatológicas 

adversas. Estas dificultades de acceso, así como las limitaciones para trabajar en medio del 

mar, encarecen enormemente la instalación y el mantenimiento de los parques eólicos 

marinos. 

 

Figura 2-10: Instalación de plataforma de la subestación de un parque eólico offshore 
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2.4.3. Traslado de la energía 

Se presenta en este caso una situación similar a la que se dio tras el descubrimiento de 

los grandes yacimientos de gas natural en el Mar del Norte. En aquel momento, no se disponía 

de gaseoductos capaces de conducir todo ese gas hasta tierra firme. 

De un modo similar, no existen infraestructuras eléctricas que puedan conducir la 

electricidad desde estos parques emplazados en el medio del mar con las zonas urbanas. Por 

tanto, su construcción comportará otro gran gasto adicional. 

2.4.4. Emplazamiento 

Los factores más limitantes a la hora de escoger el emplazamiento de un parque eólico 

offshore son la profundidad del lecho marino y la distancia a la costa (a mayor distancia y 

profundidad, mayor habrá de ser la inversión para construir el parque).  

Este es uno de los argumentos más escuchados para defender la no instalación de 

parques eólicos offshore en España, ya que las aguas en este territorio, en su mayoría, superan 

la profundidad económicamente viable en la actualidad (25 m). Esto se debe a que la 

plataforma continental del litoral español es muy estrecha. 

En la actualidad, las mayores distancias a la costa logradas rondan los 45 kilómetros. 

Por otro lado, el parque offshore de Beatrice (Reino Unido) cuenta con aerogeneradores que 

alcanzan los 50 metros de profundidad. 

 

Figura 2-11: Parque eólico Beatrice, en Reino Unido 

2.4.5. Distancia entre aerogeneradores 

La menor rugosidad del mar, aunque propicia una mejor calidad de viento, tiene 

también una contrapartida: la turbulencia que se genera en la estela de cada aerogenerador 

provoca efectos sobre los otros aerogeneradores mucho más perjudiciales que en el caso de 

los parques eólicos terrestres. Ello desemboca en una menor vida útil de las turbinas. 

Estos efectos dañinos pueden evitarse incrementando la separación entre 

aerogeneradores. No obstante, se requiere así un mayor espacio, lo que implica una mayor 

inversión. 
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Figura 2-12: Estelas producidas por las palas de los aerogeneradores 

2.5. PROYECTOS ACTUALES 

Con diferencia Europa ha sido desde los orígenes  de la tecnología offshore el líder 

mundial en energía eólica marina. Prueba de ello son los más de 65 parques eólicos 

emplazados en  aguas europeas.  

A la cabeza del mercado offshore europeo, por otra parte, se sitúa claramente el Reino 

Unido. Con más de 3.680 MW de energía eólica marina a principios de 2014, destaca por situar 

en sus aguas los dos parques más grandes del mundo: el London Array (capacidad de 630 MW) 

y el Greater Gabbard (capacidad de 504 MW), localizados ambos en el exterior del estuario del 

Támesis. 

Entre otros parques eólicos británicos destacan también el de Walney (367 MW), 

Sheringham Shoal (317 MW) y Thanet (300 MW). 

Otra potencia fuerte en este mercado a nivel europeo es Dinamarca. Posee los parque 

de Anholt y el Horns Rev II (capacidades de 400 y 209 MW, respectivamente). La involucración 

de este país con este tipo de tecnología ha sido patente desde el momento en que se comenzó 

a desarrollar (el primer parque eólico offshore se construyó en Dinamarca) y prueba de ello es 

el hecho de que posean el tercer parque más grande del mundo de energía de viento marina. 

Ello les hace ocupar el segundo puesto en cuanto a líderes del mercado mundial offshore 

(después de Reino Unido). 

Alemania es otro estado con una producción de este tipo de energía muy alta. De esta 

manera, cuenta con dos proyectos con capacidades muy destacables: el parque eólico BARD 

Offshore I (con 400 MW de capacidad), y el Meerwind Süd/Ost (288 MW).  
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Otro líder en esta industria es Bélgica. En la costa belga se halla el célebre parque de 

Thortonbank. Esta instalación es capaz de producir 325 MW de energía. 

El resto del mercado europeo está compuesto por países como Suecia, Finlandia, los 

Países Bajos, Irlanda, Noruega, España y Portugal. Actualmente la totalidad de proyectos 

propuestos suma más de 100 GW de energía, y la Asociación Europea de Energía Eólica 

(European Wind Energy Association, EWEA) ha marcado una serie de objetivos que pasan por 

la generación de 40 GW de este tipo de energía para 2020 y de 150 GW para 2030. 

A modo de ejemplo de estos proyectos, en Irlanda se planea ampliar el parque eólico 

marino de Arklow Bank a 520 MW, proyecto en el que participa Acciona. En otro orden de 

magnitud, en países como Alemania y Francia existen propuestas de parques con capacidades 

superiores a los 1.000 MW. 

 

Figura 2-13: Parque eólico offshore London Array 

2.5.1.  Energía eólica offshore en España 

Hasta la fecha, la única actuación en el mercado de la energía eólica marina en España 

ha consistido en la instalación de un aerogenerador en el puerto de Arinaga, en Gran Canaria. 

Este aerogenerador, instalado por una unión de las empresas españolas Gamesa y GES (Global 

Energy Services), es de 5 MW de potencia.  

Los componentes del aerogenerador prototipo G128-5.0 se fabricaron íntegramente 

en España. La envergadura de las palas es de 62,5 m, lo cual las convierte en las más grandes 

del país y las sitúa entre las más grandes de Europa. El rotor tiene una longitud de 128 m y 

pesa 15 toneladas. 
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Mientras que este constituyó el primer proyecto offshore de Gamesa, GES ya contaba 

con diversas experiencias en montaje de estructuras offshore alrededor del mundo. 

 

Figura 2-14: Aerogenerador offshore de Gamesa en el puerto de Arinaga (Gran Canaria) en construcción 

Desde fábrica, las palas es transportaron al puerto de Bilbao, a una distancia de 200 

km. Esta operación pudo llevarse a cabo trasladando las palas de noche por carretera. 

Junto con las palas, la nacelle y el resto de componentes del aerogenerador se 

transportaron hasta el puerto de Arinaga desde Bilbao. El transporte de la nacelle supuso un 

reto, ya que, sin introducir en ella los componentes principales, medía 12,5 m de largo y 4 m 

de alto, y pesaba unas 72 toneladas. 

 

Figura 2-15: Embarque de la nacelle del aerogenerador offshore del puerto de Arinaga, en el puerto de Bilbao 
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El transporte se realizó en un único buque, de 11.000 toneladas de carga y 157 m de 

eslora. 

El hecho de que el puerto de Arinaga constituya un emplazamiento óptimo por la 

intensidad de los vientos en la zona también contribuyó, a su vez, a dificultar el montaje del 

aerogenerador. Esta dificultad se vio incrementada, además, por el hecho de que Arinaga sea 

un puerto de mar y por su cercanía a un aeropuerto en la isla de Gran Canaria. 

Previo al montaje del aerogenerador, se llevó a cabo la construcción de la subestación 

eléctrica, así como de todo el cableado de conexión entre aerogenerador, subestación y red 

eléctrica. 

Un reto que surgió durante el proyecto fue el encontrar una grúa capaz de elevar la 

nacelle sobre la torre, que tiene una altura de 84 m. 

 

Figura 2-16: Montaje de la nacelle del aerogenerador de Arinaga previa a su instalación en la torre 

La producción anual de esta turbina es de 23 GWh, con lo que podrían abastecerse 

más de 5.000 hogares. 

 

Figura 2-17: Aerogenerador offshore del puerto de Arinaga 
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2.6. TIPOS DE CIMENTACIÓN 

2.6.1. Introducción 

Se hace necesario entender los retos geotécnicos que deben superar los cimientos de 

estas estructuras marinas. Un amplio abanico de condiciones de suelo puede encontrarse en 

cada localización: bancos de arena móviles, arena densa, arcillas duras o blandas, materiales 

estratificados, intrusiones rocosas, etc. Asimismo, hay que tener en cuenta la gran variabilidad 

en el terreno que puede presentarse para un solo parque, ya que típicamente se emplea un 

espacio de más de 500 metros entre diferentes aerogeneradores. Por esta razón es de vital 

importancia el llevar a cabo rigurosos y numerosos sondeos. 

Ha de hacerse una primera distinción entre cimentaciones fijas y flotantes. A 

continuación, se procederá a una breve descripción de los tipos de cimentaciones fijas más 

comunes existentes actualmente.  

En la siguiente imagen se muestran los distintos tipos de cimentaciones fijas que 

existen. Este tipo de tecnología, perfectamente encuadrable dentro de las competencias de la 

ingeniería civil, se encuentra en un estado mucho más avanzado que la de las cimentaciones 

flotantes. En su diseño entra un importante componente marítimo.  Los distintos tipos de 

cimientos fijos empleados hoy en día principalmente para profundidades de hasta 40 metros 

son los monopilotes, los tripilotes y las cimentaciones en gravedad. Este proyecto se centra en 

el comportamiento y la viabilidad de una cimentación en gravedad para una profundidad de 

lámina de agua de 60 metros. Para este tipo de profundidades (y hasta 70 m) se suelen 

emplear plataformas Jacket. 

 

Figura 2-18: Tipos de cimentaciones existentes para estructuras offshore 
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Por otra parte, la tecnología actual avanza hacia las soluciones flotantes. Existen ya 

varios proyectos en fase avanzada de desarrollo y de pruebas como los que se ven en las 

siguientes imágenes. Estos proyectos están emplazados tanto en USA como en Europa. 

 

Figura 2-19: Plataforma Spar Hywind 

 

Figura 2-20: Plataforma semi-sumergible Windfloat 

 

Figura 2-21: Plataforma TLP Blue H 

El gran número de disciplinas a involucrar al diseñar un parque eólico marino flotante 

comporta una gran complejidad de estudio y diseño, y se hace menester fijar una serie de 

prioridades de unas frente a otras a lo largo del proceso que permita desembocar en una 

solución técnicamente viable y atractiva para los inversores.  

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de cada tipo de cimentación empleado en 

Europa, en base a datos recopilados a finales del año 2013. Por entonces, en Europa había 

2080 aerogeneradores offshore operativos.  

A pesar de que su representación sea tan pequeña que no figuren en la gráfica, 

existían en aquel momento cuatro prototipos de cimentaciones flotantes en aguas europeas; 

dos de ellas a escala real y dos a escala reducida. 
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Figura 2-22: Distribución de los diferentes tipos de cimentación para estructuras offshore 

La siguiente tabla muestra los rangos típicos de profundidades para cada tipo de 

cimentación: 

TIPO DE CIMENTACIÓN PROFUNDIDAD (m) 

Monopilote 10 – 30 

Gravedad 10 – 40 

Trípodes 0 – 40 

Tri-pilote 0 – 40 

Jacket 0 – 50 

Flotante >60 

 

A continuación se procederá a una descripción más detallada de cada tipo de 

cimentación empleada en el ámbito de la eólica offshore. 

2.6.2. Cimentaciones monopilote 

Aunque este tipo de cimentaciones se han llegado a emplear en profundidades de 

hasta 30 m, suelen utilizarse en profundidades de entre 10 y 25 m debido a las dificultades que 

presenta la perforación del terreno y a la necesidad de incrementar excesivamente el diámetro 

con la profundidad. Generalmente, los diámetros empleados están comprendidos entre 3,5 y 5 

metros. 

Para profundidades inferiores a los 10 m, las cimentaciones en gravedad representan 

una alternativa mucho más económica que los monopilotes. 

73% 

12% 

5% 

5% 
5% 

Tipos de cimentación empleados en Europa 

Monopilote 

Gravedad 

Jackets 

Trípodes 

Tri-pilotes 
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Figura 2-23: Modelado de cimentación monopilote 

No obstante, este tipo de tecnología implica un diseño sencillo de cimentación en el 

que la estructura se divide en tres partes claramente diferenciadas, como puede verse en la 

Figura 2-23: de abajo arriba el propio monopilote, una pieza de transición, y la torre del 

aerogenerador. 

Otra ventaja de las cimentaciones monopilote es la mínima preparación del suelo 

marino requerida. Además, la acción erosiva de oleaje y corrientes marinas apenas afecta a 

este tipo de estructuras. 

Este tipo de cimentación se utilizó en el parque eólico offshore de Greater Gabbard en 

Reino Unido, mencionado anteriormente por ser el segundo más grande del mundo. También 

en el Egmond aan Zee, en Holanda. 

2.6.3. Trípodes 

Este tipo de cimentaciones fijas se emplea en profundidades no superiores a 40 m. 

Consisten en estructuras como la de la imagen (Figura 2-24) ancladas al fondo marino 

mediante pilotes de acero. 

Se han utilizado en el parque offshore de Borkum West, en Dinamarca. Ofrecen una 

mayor estabilidad que las cimentaciones monopilote, pero su instalación es notablemente más 

compleja. 
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Figura 2-24: Trípode para aerogenerador offshore en el puerto de Bremerhaven, Alemania 

2.6.4. Cimentacion de tri-pilote 

Los rangos de profundidad en que se emplean este tipo de cimentaciones coinciden 

con aquellos de las cimentaciones de trípode (0-40 m).  

Entre las ventajas de esta tecnología se encuentra el hecho de que pueden ser 

instalados por embarcaciones jack-up tradicionales. Del mismo modo, otra característica 

ventajosa de este tipo de cimentación es que los pilotes pueden ser construidos en el propio 

puerto. No obstante, las cimentaciones de tri-pilote son una alternativa bastante costosa. 

Como puede verse en la siguiente imagen, los aerogeneradores del parque eólico 

marino de BARD, mencionado anteriormente, están dotados de este tipo de cimentaciones. 
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Figura 2-25: Parque eólico de BARD, Dinamarca, donde se emplean cimentación de tri-pilote 

2.6.5. Jackets 

Aunque se han llegado a instalar en profundidades de hasta 70 m, el rango de empleo 

de este tipo de cimentaciones es entre 0 y 50 m.  

Las cimentaciones jacket van ancladas al lecho marino mediante sistemas de pilotaje, 

Este tipo de estructuras ofrecen una gran estabilidad frente a los empujes del oleaje y son 

relativamente ligeras. No obstante, su coste de fabricación es significativamente mayor que el 

de otro tipo de cimentaciones, aunque puede verse reducido a través de les economías de 

escala. 

Se han instalado en el parque eólico de Beatrice, en Reino Unido. La estructura jacket 

de la siguiente imagen se destinó a soportar los aerogeneradores de la ampliación del parque 

eólico Thorntonbank, mencionado anteriormente, en el año 2012. 49 de estas estructuras, 

cada una de 400 toneladas de peso, fueron instaladas a 27 km de la costa, a una profundidad 

de 25 m. Los aerogeneradores que soportan, de 6 MW de potencia, pesan 285 toneladas y 

tienen un diámetro de rotor de 126 m. 
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Figura 2-26: Transporte de estructura jacket al parque eólico de Thorntonbank, en Bélgica 

2.6.6. Cimentaciones flotantes 

Para profundidades superiores a los 60 m ha de emplearse un diseño de cimentaciones 

flotantes. Aunque actualmente no se empleen en el campo de la energía eólica offshore, si que 

se han utilizado en la instalación de plantas petrolíferas. 

Además de requerir una menor cantidad de acero, permiten la instalación de 

aerogeneradores en aguas mucho más profundas que las alcanzables mediante cimentaciones 

fijas. No obstante, tienen unos costes excesivamente elevados. 

En la siguiente imagen puede verse el aerogenerador flotante Hywind, la primera 

instalación eólica offshore en emplear cimentaciones flotantes. Su montaje se llevó a cabo en 

el fiordo de Åmøy, en las proximidades de Stavanger, Noruega, antes de ser remolcada hasta 

su emplazamiento definitivo en el Mar del Norte. 
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Figura 2-27: Plataforma Hywind en fase de montaje, en el fiordo de Åmøy, Noruega 

La segunda actuación en la historia de la eólica flotante tuvo como resultado la 

plataforma Windfloat. Su montaje no requirió el uso de grúas de izado de cargas pesadas, y 

posee una capacidad de 2 MW. Está localiza a unos 5 km de la costa portuguesa. 

 

Figura 2-28: Instalación flotante Windfloat, cerca de la costa portuguesa 
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2.7. CIMENTACIÓNES EN GRAVEDAD 

Este proyecto se centra en el estudio y comparación de dos diseños del segundo tipo 

más empleado de cimentación después de los monopilotes: las cimentaciones en gravedad. 

Actualmente el 12% de las cimentaciones de las instalaciones eólicas marinas en Europa son de 

gravedad (ver Figura 2-22). No obstante, es de esperar que este tipo de cimentaciones se 

conviertan en las más habituales, dado que son más adecuadas para mayores profundidades y 

capacidades de turbina. 

El problema de este tipo de cimientos son las operaciones marítimas requeridas para 

su instalación, que comportan un importante porcentaje del coste total de la cimentación. Los 

métodos constructivos y las tecnologías empleadas aún tienen mucho margen de desarrollo, y 

se puede aprender mucho de otros campos de la ingeniería offshore que no sean la energía 

eólica marina, como las instalaciones petrolíferas. 

Las cimentaciones en gravedad (Gravity Based Foundations o GBFs) generalmente se 

emplean para sustituir a los monopilotes en profundidades inferiores a los 10 m, dado su 

menor coste. En estos casos, su diámetro oscila entre 12 y 15 m y su peso está comprendido 

entre 500 y 1.000 toneladas. 

No obstante, este tipo de cimentaciones se han llegado a emplear en estructuras 

colocadas en emplazamientos con hasta 40 m de profundidad. 

Estas cimentaciones tienen la ventaja de que no requieren la perforación del suelo 

marino, lo cual contribuye a abaratar su coste con respecto a otras tipologías. Sin embargo, sí 

que se hace necesaria una cierta preparación del lecho marino previa a la colocación de la 

estructura que puede encarecer enormemente el coste de instalación. 

Ejemplos de parques eólicos offshore que cuenten con este tipo de cimentaciones son 

el famoso Thorntonbank, en Bélgica, y el Nysted, en Dinamarca. 

El proceso constructivo de este tipo de cimentaciones se expondrá más adelante. 

 

2-29: Modelado de GBF empleada en el parque eólico Thorntonbank 
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2.7.1. Solución STRABAG 

A continuación se procederá a un breve análisis sobre algunas de las soluciones 

actualmente existentes en el mercado de GBFs para eólica offshore. Una de éstas es el modelo 

de cimentación desarrollado por la empresa austriaca STRABAG SE, que busca dar servicio a los 

numerosos parques implantados y por construir en el Mar Báltico y en el Mar del Norte. 

 

2-30: Modelado de la GBF desarrollada por STRABAG SE 

STRABAG busca implantar un sistema de producción en cadena de aerogeneradores 

con cimentaciones en gravedad en el puerto de Cuxhaven, Alemania, que pueda satisfacer las 

previsiones de crecimiento de la industria eólica marina en la zona (1.000 MW anuales). 

Esta cadena de montaje comprendería todo el proceso de construcción de la GBF, 

además de la instalación del aerogenerador sobre ésta, por lo que únicamente quedaría por 

realizar el transporte, el fondeo, y la colocación de un manto protector de escollera (scour 

protection) en la base de la cimentación del molino eólico offshore. 

2.7.1.1. Análisis de la solución 

El diseño de cimentación propuesto por esta empresa consta de 

dos partes bien diferenciadas: la base, con una sección en forma de cruz; y 

el fuste de la cimentación, una torre de forma troncocónica con muy poca 

diferencia entre los radios de sus bases: 

Esta tecnología ya se había probado en alta mar. Está basada en la 

empleada en la construcción de la estación de medición eólica offshore de 

ARKONA, que se instaló para la toma de datos del parque eólico de 

Arkona Basin South-East, 35 km al noroeste de Ruegen, Alemania. 

La cimentación de esta estación de medición tiene un diseño algo 

diferente: la base está formada por 3 patas lastradas con 400 m3 de arena de balasto, 

contenida en su interior. Un modelado de este diseño puede verse en la 

imagen. 

2-31: GBF empleada en la 
estación offshore de 

medición de viento de 
ARKONA 
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Esta cimentación estaba compuesta de hormigón y hormigón pretensado. Fue 

construida en el muelle industrial de Lubmin, como puede verse en la siguiente imagen: 

 

 

2-32: Construcción de la cimentación de la estación de medición de Arkona basin South-East 

A partir de este diseño, decidió aumentarse el número de patas de la base de la 

cimentación para las GBFs diseñadas para 

aerogeneradores marinos, llegando a un modelo de GBF 

como el que se muestra a continuación: 

El peso aproximado de esta cimentación es de 

5.500 toneladas, y emplea unos 2.30 m3 de hormigón 

con resistencias de entre 50 y 60 MPa. 

Emplean unas 63 toneladas de acero (la cuantía 

de armado es de entre 260 y 280 kg/m3). 

Adicionalmente, lleva alrededor de 125 toneladas de 

pretensado. 

Al igual que en el diseño de la plataforma de 

medición, esta cimentación se lastra con 2.800 m3 de 

arena (4.750 toneladas). Esta reducción en la cantidad de 

material usado supone una optimización con respecto a 

otros diseños existentes. 

Cabe diferenciar entre la cruz que forman las 
2-33: Esquema de GBF propuesta por STABAG 
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patas en la base y la zona de apoyo, conformada por losas existentes en los extremos de dicha 

cruz. 

A diferencia del anterior diseño, éste incluye una pieza de transición cillíndrica y 

metálica entre el fuste de la cimentación y la torre del aerogenerador. Esta pieza permite 

adaptar la cimentación a distintas profundidades. 

Esta adaptabilidad viene dada por la gran uniformidad de las batimetrías del Mar del 

Norte, donde estudios batimétricos muestran variaciones máximas de 1,5 m en la 

profundidad. Para variaciones mayores, habría que cambiar el diseño de la cimentación ya que 

no bastaría con variar la longitud de la pieza de transición. 

Este modelo de cimentación se ha diseñado para profundidades máximas de 45 m, lo 

cual lo hace idóneo para la mayoría de parques eólicos del Mar del Norte (profundidades entre 

39,1 y 40,5 m). 

 

2-34: Diferentes fases del proceso constructivo de la cimentación en gravedad propuesta por STRABAG SE 

El elemento más destacable de este diseño, sin embargo, es su base en forma de cruz. 

Al colocar el manto protector de escollera alrededor de la cimentación, con esta forma se 

consigue una mejor resistencia al empuje horizontal. Como contrapartida, el menor momento 

de inercia de la base exige una mejor calidad del terreno o una mayor superficie de apoyo. 

2.7.1.2. Análisis del proceso constructivo 

Más allá de la geometría particular de esta 

solución, lo más destacable del diseño es el proceso de 

industrialización implementado. Esta industrialización, 

motivada por la gran cantidad de parques eólicos 

marinos en proyecto o construcción de la zona, permite 

optimizar la producción e instalación de 

aerogeneradores offshore, aún a pesar de que la 

particular geometría de la cimentación dificulta la 

optimización de su construcción.  

La industrialización de la producción de 
2-35: Esquema de la planta de fabricación de 

aerogeneradores marinos en el puerto de 
Cuxhaven, Alemania 
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aerogeneradores marinos, no abordada hasta este momento, supondría una revolución de la 

industria eólica marina, y, de lograrse con éxito, otorgaría una clara ventaja a este método de 

construcción frente a los demás existentes. 

Se ha planteado la instalación de toda una serie de infraestructuras, de muy fácil 

acceso, en el puerto para la construcción de las cimentaciones y posterior montaje de los 

aerogeneradores, como puede verse en la imagen siguiente: 

 

2-36: Maqueta de la planta de fabricación de aerogeneradores marinos 

Para el transporte de la estructura, se 

empleará una embarcación especialmente diseñada 

para ello, como la que se muestra en el siguiente 

esquema: 

Las características de semisumergibilidad de 

esta embarcación permite reducir las limitaciones 

climáticas (de oleaje) del proceso de fondeo de los 

molinos, incrementando así el número de días que se 

pueden instalar al año. No obstante, el que la 

instalación de estos aerogeneradores requiera una 

embarcación diseñada exclusivamente para tal fin va 2-37: Esquema de la embarcación diseñada para el 
transporte de los aerogeneradores marinos 

terminados 
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en contra de la optimización del proceso constructivo buscada mediante la industrialización 

del mismo. 

La preparación del fondo marino en este caso se consigue mediante el empleo de una 

draga de tolva, y se proponen dragados cuadrados de 44 m de lado y 3 m de profundidad, con 

taludes laterales de inclinación de 1:5 (el volumen total dragado es de aproximadamente 

11.000 m3). 

Otro aspecto innovador de este proceso constructivo es el empleo de bolsas de 

geotextil rellenas de arena en lugar de árido de escollera como scour protection (o protección 

al socavamiento). El impacto ambiental de estas bolsa, o Big Bags, es significativamente menor 

que el del manto protector tradicional. 

 

2-38: Empleo de Big Bags como protección frente a la acción erosiva del oleaje 

Cabe destacar el hecho de que tanto el proceso de industrialización buscados como la 

flotabilidad (o semi-flotabilidad) de este modelo de cimentación son factores muy importantes 

a la hora de considerar un mayor radio de acción de este diseño, logrado a través de la 

economía de escala. 
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2.7.2. Solución LILLGRUND 

El parque eólico marino de Lillgrund, puesto en marcha en diciembre de 2007, se 

encuentra a media distancia entre la costa sueca y la danesa. 

 

2-39: Parque eólico offshore de Lillgrund, en Suecia 

La construcción de este parque fue obra de las empresas energéticas suecas Vattenfall 

y SwedishEnergy Agency. La especialidad de la firma Vattenfall es la energía térmica 

tradicional, ocupando un 52% de su producción en 2009. Según estos mismos datos, la 

generación de la energía eólica supone menos de un 2% de la producción de la empresa. 

La información sobre la construcción de este parque, que emplea para las 

cimentaciones una solución de gravedad adecuada a bajas profundidades, es de carácter 

público, lo cual la hace muy accesible. 

2.7.2.1. Análisis de la solución 

La altura máxima alcanzada por una cimentación de este tipo, de acuerdo con la poca 

profundidad del emplazamiento del parque, es de 14,3 m. Para adecuar el diseño a la 

batimetría variable (10,3 a 14,3 m) del entorno, se emplearon cinco diseños diferentes en los 

que el único cambio era una variación de la altura del fuste de la cimentación. 

Cabe destacar que esta tipología, aunque interesante, no resulta aplicable al 

emplazamiento de estudio, con profundidades de 60 m. 

Esta cimentación consta de tres partes bien diferenciadas: la base, el fuste, y la cabeza. 

Los detalles geométricos de esta cimentación pueden apreciarse en la siguiente figura, y se 

exponen a continuación: 
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2-40: Detalles geométricos de la GBF empleada en el parque eólico marino de Lillgrund (alzado y planta) 
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La base se asemeja a un cajón de hormigón de planta hexagonal (9,5 m de lado). Las 

zapatas (partes voladas de la solera con respecto al cuerpo del cajón) tienen un sobreancho de 

0,5 m en todo el perímetro. El espesor de las paredes exteriores es de 0,4 m. 

El interior del cajón cuenta con 6 aligeramientos. Las paredes interiores, que unen el 

cilindro central de la cimentación con los vértices del cajón, hacen las veces de rigidizadores, 

aportando un vano máximo a la losa superior de 8 m. 

El fuste de la cimentación es un cilindro hueco de 9,68 m de diámetro y 0,6 m de 

espesor. La altura de este fuste, como se ha expuesto anteriormente, es la que se varía para 

adaptar la cimentación a diferentes profundidades. 

La cabeza está formada por un cilindro hueco de 3,05 m de espesor (el hueco en el 

interior de la cimentación va desde la solera hasta parte superior de la misma. La altura de 

este cilindro es de 1,95 m. La transición entre el diámetro del fuste y el de la cabeza es linear, a 

lo largo de 3,5 m de altura. 

Para la preparación del suelo marino se procede a un dragado de la zona de apoyo de 

aproximadamente 2,5 m de profundidad y a la construcción de una banqueta de apoyo 

constituida por árido de cantera (altura de banqueta de 30 cm). 

Los alrededores de la cimentación se protegieron con una serie de capas filtrantes 

sobre las que se colocó un manto protector de escollera. El lastrado de la cimentación se llevó 

a cabo con roca de balasto y escollera en las celdas de la base; y únicamente con balasto en el 

hueco interior del fuste. 

El lastrado tiene como finalidad dotar de peso a la cimentación a fin de mejorar el 

comportamiento de ésta. Puesto que la altura del fuste varía en cada uno de los cinco diseños 

propuestos, también variará la cantidad de balasto en su interior. En la siguiente tabla puede 

verse la cantidad de peso que el árido de lastre aporta a cada uno de estos diseños: 

 

Altura 
(m) 

Peso sin árido 
(t) 

Peso del árido 
(t) 

Peso total 
(t) 

10.3 1299 803 2102 
11.3 1318 822 2140 
12.3 1337 841 2178 
13.3 1356 860 2216 
14.3 1375 879 2254 
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2.7.2.2. Análisis del proceso constructivo 

Las dimensiones relativamente pequeñas de esta cimentación, así como su geometría 

más o menos constante a lo largo de la altura, hace que no sea rentable la implantación de 

ningún método constructivo avanzado para su construcción. 

El pequeño tamaño de las cimentaciones permitió también el transporte simultáneo 

de varias en una barcaza remolcada, como la que se ve en la siguiente imagen. 

 

La instalación de estas cimentaciones se realizó mediante un barco grúa como el de la 

siguiente imagen: 
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2.7.3. Solución THORNTONBANK 

El célebre parque eólico marino de Thornton Bank, mencionado con anterioridad, está 

situado a 30 km de la costa belga. Este parque, dotado de 60 aerogeneradores de 5 MW cada 

uno, emplea un diseño muy característico de cimentación de gravedad. 

 

2-41: Localización del parque eólico de Thornthonbank con respecto a la costa belga 

En la construcción del parque participó un elevado número de empresas. La ejecución 

de las cimentaciones de los aerogeneradores marinos se llevo a cabo en el puerto de Ostende. 

Estas cimentaciones se apoyan, en general, sobre arenas medias, situadas a 

profundidades que van desde los 21,5 a los 27 m. Tienen una altura de 17 m. Las nacelles de 

los aerogeneradores, si se tiene en cuenta la altura de las cimentaciones, alcanzan los 94 m de 

altura. 

2.7.3.1. Análisis de la solución 

La forma de las cimentaciones, como puede verse en el siguiente esquema, consiste en 

un cono terminado en un cilindro. Citando a los propios diseñadores, ‘se asemeja a la forma de 

un frasco Erlenmeyer.’ 

El diámetro de la base inferior es de 27 m, y su espesor es variable entre 1,48 m en la 

circunferencia interior y 0,70 m en el borde de la base. Cabe notar que el espesor de la base de 

la cimentación disminuye en su parte central. Esta disminución de espesor puede venir 

motivada por la mayor resistencia horizontal que proporciona la menor inercia aportada por 

dicha parte central de menor espesor; todo ello propiciaría un mejor comportamiento del 

diseño. 
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2-42: Esquema y detalles geométricos (alzado) del modelo de GBF empleado en Thorntonbank 
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Aunque existen zonas en que las paredes tienen un mayor espesor, éste es de 0,50 m 

en casi toda la altura de la cimentación. Los resaltes existentes se encuentran uno en la parte 

inferior, donde se da inició al pretensado; otro en la unión de la sección cónica con la cilíndrica, 

con un sobre espesor de 60 centímetros durante un metro de altura; y por último otro en la 

parte superior, donde se encuentra una cabeza que hace las funciones tanto de unión con el 

fuste de la torre del aerogenerador como de plataforma de acceso para posibles 

embarcaciones destinadas a labores de mantenimiento. 

El peso de las cimentaciones varía entre las 2.800 y las 3.000 toneladas; y el volumen 

medio que ocupan es de 1.085 m3.La adaptación del modelo a la batimetría variable de la zona 

se consigue, al igual que en el caso estudiado anteriormente, mediante una variación de la 

altura del fuste. Ello desemboca en una variación en los pesos de las distintas cimentaciones 

instaladas. 

La siguiente tabla incluye las características fundamentales del hormigón empleado en 

la construcción de estas cimentaciones: 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN  

Resistencia a compresión 45 – 55 MPa 

Tamaño máximo de árido 22 mm 

Proporción de cemento 440 kg/m3 

Relación agua/cemento 0,36 - 

Acero de armadura total 215 t 

Densidad media de armado 200 kg/m3 

 

Además de esto, se incorporaron 32 cables de pretensado a lo largo de toda la altura 

de la cimentación. El detalle de los anclajes de pretensado en el interior de las estructuras 

puede apreciarse en la siguiente imagen: 

 

2-43: Anclajes de pretensado en el interior de la estructura 
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2.7.3.2. Análisis del proceso constructivo 

Para la construcción de estas cimentaciones se emplearon encofrados trepantes. La 

empresa fabricante de éstos, DOKA, con sede en Austria, diseñó un tipo de encofrado trepante 

que permitiera, gracias a un uso importante de la grúa, que el encofrado pudiera adaptarse a 

la forma troncocónica de la base de la cimentación. Este uso tan intenso de la grúa venía 

motivado por el hecho de que había que cambiar el encofrado en cada trepa, lo cual implica 

una importante complicación del proceso constructivo. Una vez alcanzada la sección cilíndrica 

de la estructura, el encofrado se mantenía hasta el término de su uso. 

Al contrario que en el caso de la solución propuesta por STRABAG, en este caso se 

empleó pretensado exclusivamente en los paramentos verticales de la estructura. En otras 

palabras, se ha alcanzado un diseño que puede prescindir del pretensado en la base de la 

estructura. La instalación de estos cables inferiores de pretensado suponía un proceso 

complejo y por tanto poder prescindir de ellos representa un avance importante en la 

optimización del proceso constructivo. 

La siguiente imagen muestra la parte cónica de una de estas estructuras en ejecución: 

 

2-44: Ejecución de base de la cimentación de gravedad empleada en el parque eólico Thorntonbank 

Al igual que en las estructuras de estudio de este proyecto, el transporte de la 

estructura se llevó a cabo mediante grúas RAMBIZ, cuyas especificaciones técnicas se 

expondrán más adelante. Estos barcos-grúa de gran porte se emplean para operaciones de 
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reflote de buques u otro tipo de operaciones marítimas que requieran izar grandes pesos. 

También se ha empleado en la instalación de estructuras de cimentación de aerogeneradores 

marinos en otros parques eólicos como el de Beatrice, en Reino Unido. Este tipo de 

embarcación puede apreciarse en la siguiente imagen: 

 

 

2-45: Embarcación RAMBIZ botando una estructura de gravedad 

Como puede apreciarse en la siguiente imagen, a fin de evitar daños y desperfectos en 

la estructura se emplean unas piezas metálicas mediante las cuales se eleva la misma. Ello 

evita que la cimentación se someta a esfuerzos de tracción para los cuales no ha sido diseñada: 

 

2-46: Transporte de la solución Thorntonbank mediante grúa RAMBIZ 

El empleo de este tipo de grúas para el transporte y la instalación de cimentaciones de 

aerogeneradores marinos resulta extremadamente ineficiente, y únicamente resulta viable en 

caso de que el número de estructuras a instalar sea bajo. 

Además, las grúas RAMBIZ representan un tipo muy específico de medio auxiliar, de 

muy baja disponibilidad y de muy elevado precio.  
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Por tanto podría decirse que, a pesar de que el proceso constructivo haya llegado a 

optimizarse eliminando parte del pretensado habitual en este tipo de estructuras, la 

optimización del mismo en el aspecto de transporte de la estructura es bastante menor. Ello se 

debe a que la instalación de estas estructuras requiere una presencia permanente de una 

embarcación-grúa de grandes dimensiones; este equipo, además de ser altamente costoso, 

puede provocar que se paralice la obra debido a su baja disponibilidad en el mercado. 

En este caso, durante la preparación del terreno se acomete la colocación de una capa 

de grava, por debajo de la banqueta de la estructura, que hace las veces de filtro y cuya 

granulometría es mas ligeramente más fina que la de la banqueta. Una vez instalada la 

estructura, se procede a la colocación de una capa de relleno de arena  sobre la que se coloca 

un manto de protección al socavamiento (scour protection). 

Los procesos de preparación del suelo marino para la instalación de las cimentaciones 

de estudio de este proyecto, así como de construcción de la banqueta y colocación de scour 

protection, son muy similares a los empleados en este tipo de solución; y se describirán en 

mayor detalle más adelante. 

 

2-47: Grúa RAMBIZ botando GBF para su instalación en el parque eólico marino de Thorntonbank 
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2.7.4. Solución VINCI 

Este diseño de cimentación está orientado a la instalación de aerogeneradores 

marinos en aguas de transición, es decir, de profundidades entre 30 y 60 m. 

Esta solución se propuso para el concurso Carbon Trust (Fondo de Carbono), donde se 

licitaron propuestas para la implantación de parques eólicos marinos a lo largo de la costa 

británica, por valor de varios millones de libras. De este modo, este proyecto nace en Reino 

Unido, donde se busca conseguir un importante incremento en la capacidad de los parques 

eólicos existentes: se prevén unos 33 GW de potencia total para 2020, lo cual equivale a la 

energía generada por 6000 aerogeneradores de 5 MW de capacidad. 

Este incremento en la demanda eólica impone la necesidad de alcanzar aguas más 

profundas de lo habitual para la instalación de los aerogeneradores (en Reino Unido hasta este 

momento se emplazaban los parques eólicos marinos a unos 20 m de profundidad). Por ello, 

con este concurso se buscaban diseños de cimentaciones más eficaces y económicos que 

hicieran que el proceso de instalación de estos parques fuera más rentable. 

Estas cimentaciones fueron desarrolladas por el Grupo Freyssinet (VINCI Construction) 

en colaboración con el Grupo BMT, empresa especializada en logística naval (diseño de 

embarcaciones, diseños para transporte, operaciones marítimas, etc.). Las estructuras de 

hormigón, de peso superior a 3.000 toneladas, están diseñadas para profundidades de entre 

20 y 45 m. También se incluyó el diseño de un gran parque de fabricación terrestre en el cual 

se incluían barcazas sumergibles y transportables, a fin de poder prescindir de la utilización de 

medios auxiliares costosos como son los barcos grúa o los jack-ups (obteniendo así una 

optimización del proceso constructivo con respecto a la solución utlizada en Thorntonbank, 

expuesta anteriormente). 

Partícipes de este proyecto también fueron empresas energéticas como E.ON y DONG 

Energy; o constructoras como Bierrum International, contratista internacional que se dedica al 

diseño y construcción de torres y estructuras de hormigón). A su vez, también se colaboró con 

la Universidad de Nottingham, entidad que llevó a cabo los estudios geotécnicos necesarios 

para la implementación de los diseños. 
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2.7.4.1. Análisis de la solución 

De esta manera, los tres objetivos principales del proyecto eran los siguientes: 

 Conseguir un sistema rentable de producción en masa de cimentaciones de 

gravedad de hormigón, aportando alternativas a la cadena de suministros de 

las otras alternativas. 

 Ofrecer la posibilidad de instalar el aerogenerador (torre y turbina) en tierra 

previo a la botadura y transporte de la cimentación. 

 Establecer un sistema de transporte y fondeo de las estructuras que empleará 

una embarcación diseñada para el propósito. 

De este modo, puede decirse que el diseño estaba desde un principio orientado a ser 

construido en tierra para luego ser trasladado e instalado offshore. 

La construcción habría de llevarse a cabo en un parque de fabricación diseñado a este 

objeto, lo más cercano posible al espacio marino y que permita que el proceso de fabricación 

de las cimentaciones no se vea interrumpido. 

La ejecución de las estructuras se lleva a cabo mediante el empleo de encofrados 

deslizantes. El uso de hormigón pretensado proporciona un diseño eficiente, con buena 

resistencia a fatiga y excelente durabilidad en el entorno marino. 

 

2-48: Modelizado del parque de fabricación de las cimentaciones 
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Sin duda alguna, lo más innovador de este proyecto es el uso de una embarcación 

diseñada explícitamente para el transporte y fondeo de estas estructuras. Esta barcaza 

sumergible, denominada TIB (Transport Installation Barge) ofrece una alternativa frente a la 

utilización de barcos grúa o plataformas jack-up, ambos medios muy costosos y de baja 

disponibilidad. 

 

2-49: Embarcación TIB transportando aerogenerador offshore 

Idóneamente, el diseño obtenido habría de ser capaz de alcanzar profundidades 

comprendidas entre los 20 y los 55 m, así como de poder ser instalado en terrenos de muy 

variadas características. Ello permitiría la instalación de aerogeneradores a distancias de has 

322 km de la costa. Como última solicitación, se buscó que el diseño fuera apto para soportar 

aerogeneradores de 3 a 10 MW de potencia. 

Así, se propuso una cimentación de hormigón pretensado, con fuste troncocónico 

hueco y base de hormigón armado compuesto por armadura pasiva y prentensada.  

La cimentación se ha dimensionado para poder resistir, por medio de una corona 

circular de pernos de anclaje, las cargas aplicadas en la base por acción del oleaje o del viento, 

así como las generadas por el aerogenerador (vibraciones de la turbina), o el peso propio de la 

estructura. 

El fuste de la cimentación consta de un pretensado vertical en toda su altura, desde el 

nivel de anclajes hasta la conexión con la base circular. Este pretensado transfiere los 

momentos de flexión a la base. Tanto este momento como la presión admisible por el terreno 

bajo la cimentación condicionan el dimensionamiento de la base de la cimentación. 
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Con todo, este diseño admite que en aguas de transición se resistan estados de mar 

más severos, aún incluso cuando la capacidad portante del lecho marino en este entorno sea 

menor. 

 

2-50: Modelo de la solución VINCI de hormigón armado y pretensado, durante el análisis de la misma 

Por otra parte, se consiguió incrementar la durabilidad de estas estructuras mediante 

la sustitución de parte del cemento empleado en la fabricación del hormigón por adiciones 

como las cenizas volantes o escorias granuladas de alto horno. Estas adiciones hacen que el 

hormigón sea más resistente frente al ataque químico de ciertos compuestos como los 

cloruros, muy presentes en el entorno marino (sal del agua). 
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2.7.4.2. Análisis del proceso constructivo 

Durante la construcción de la estructura, cabe destacar que las adiciones utilizadas 

para incrementar la vida útil de la estructura tienen a su vez otra consecuencia ventajosa: 

otorgan plasticidad al hormigón lo que facilita significativamente el empleo del encofrado 

deslizante. 

Por otro lado, en lo que a operaciones marítimas se refiere el empleo de la 

embarcación TIB para el transporte y la instalación de estas estructuras soluciona la 

problemática habitual asociada al traslado marítimo de piezas de pesos superiores a 2.000 

toneladas. 

Al igual que en la solución STRABAG, expuesta anteriormente, esta solución contempla 

la instalación de un parque de fabricación en tierra que permita la producción en masa de este 

tipo de estructuras. Además, la repetición del proceso de fabricación contribuye a asegurar la 

calidad de la producción. 

Este parque fue diseñado para acometer la construcción de varias cimentaciones de 

manera conjunta. 

La planta de fabricación incluye una zona de recepción de materiales, que van desde 

áridos y cemento hasta acero para las armaduras y repuesto para los equipos, y una rampa de 

lanzamiento, además de las instalaciones pertinentes para la fabricación de hormigón y el 

montaje de las armaduras. 

La disposición propuesta permite la construcción de 6 estructuras a la vez. A fin de 

optimizar la gestión de los recursos de la planta de fabricación y hacerla más eficiente, cada 

una de estas estructuras se encontrará en una etapa diferente del proceso constructivo. 

 

2-51: Modelado del parque de construcción para la producción en masa de GBFs para eólica offshore 

Teniendo en cuenta la elevada cuantía de armadura, a fin de agilizar el proceso 

constructivo se unirán las vainas de pretensado a la jaula, con los extremos y las uniones 
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sellados convenientemente. La colocación de toda la armadura se lleva a cabo previamente al 

hormigonado. 

Una vez se ha completado el hormigonado mediante encofrado trepante, y habiendo 

esperado a que el hormigón adquiera la suficiente resistencia como para retirar el encofrado, 

se desencofra y se eleva la estructura para montarla sobre un sistema de ruedas que permite 

desplazarlas hasta el lugar de botadura, que es un pequeño muele que sobresale de la planta 

de producción. 

El muelle de botadura conecta con la plataforma sumergible, que se sumerge cuando 

la cimentación se coloca sobre ella. En ese momento, la embarcación TIB se aproxima a la 

plataforma y se dispone en torno a la cimentación. Una vez en posición, se sumerge y se 

conecta con la estructura. 

Cuando el conjunto TIB-cimentación emerge la estructura está lista para su transporte. 

Este proceso de preparación para el transporte queda ilustrado en la siguiente figura: 

 

2-52: Esquema que muestra el proceso de preparación de la cimentación para su transporte por TIB 

La operación de fondeo se lleva a cabo una vez la embarcación ha colocado la 

estructura sobre su emplazamiento definitivo. Para ello, la embarcación TIB se sumerge 

progresivamente, junto con la estructura, hasta que ésta última toca fondo; momento en que 

vuelve a emerger, desconectada de la cimentación, para volver al puerto y poder reiniciar el 

ciclo de transporte y fondeo. 

 

2-53: Esquema que muestra el proceso de fondeo de la cimentación 

El ciclo de producción de cada estructura es lo que dictamina la cantidad de 

cimentaciones que pueden ejecutarse al tiempo. La producción estimada con la planta de 
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fabricación diseñada es de una cimentación semanal, pero puede incrementarse esta relación 

ampliando las instalaciones. 

 

2-54: Embarcación TIB transportando aerogenerador offshore 

En definitiva, esta solución propuesta por el consorcio de empresas GBF contempla la 

construcción, el transporte, la instalación, la operación y la eventual retirada de la 

cimentación, al término de su vida útil. Para ello, combina la eficiencia de la producción en 

tierra con una solución innovadora y económica para las operaciones marítimas requeridas. 

La seguridad y la calidad de este proceso constructivo, así como la productividad y la 

duración del mismo, se ven enormemente reducidas al maximizar el número de operaciones 

acometidas en tierra y al minimizar las operaciones marítimas necesarias. 

Por otra parte, la utilización del hormigón propuesto permite no sólo un incremento 

de la vida útil de la estructura por resistencia a ataques químicos del entorno marino, sino que 

también proporciona una mayor resistencia a la fatiga; al tiempo que supone unos costes de 

mantenimiento relativamente reducidos. Ofrece incluso la posibilidad de emplear árido 

proveniente de RCDs (Residuos de Construcción y Demolición). 

Como inconvenientes de este diseño pueden mencionarse el bajo rendimiento 

obtenido mediante el empleo de encofrados trepantes para la construcción de formas 

troncocónicas (2,5-3 m diarios); así como la necesidad de construir una embarcación diseñada 

exclusivamente al objeto de este proyecto. 
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2.7.5. Solución HOCHTIEF 

Esta solución fue desarrollada por ARUP en colaboración con HOCHTIEF, y consiste en 

una cimentación de forma cónica. 

Este diseño, relativamente simple, 

consta de una base circular que se extiende 

mediante un cilindro sobre el cual se apoya 

un cono (cuyo diámetro en base inferior 

coincide con el del cilindro de la base). Sobre 

la sección superior de este cono, se apoya un 

cilindro sobre el que se colocará una pieza de 

transición y el propio aerogenerador. 

Este diseño está pensado para ser 

totalmente flotante y poder trasladarse 

anclada a un barco hasta su emplazamiento 

definitivo para su posterior fondeo. 

En definitiva, esta solución busca la 

optimización del proceso constructivo 

mediante la geometría simple de la 

estructura, que deriva en una relativa 

facilidad de montaje; y por medio del empleo 

de medios auxiliares de construcción 

estándar (como remolcadores o barcazas 

para el transporte), que resultan mucho más 

económicos y eficientes que algunos de los 

anteriormente contemplados. Además, la 

disponibilidad de estos medio es, en comparación 

con los medios más específicos analizados en las 

soluciones anteriores, muy alta.  

Otra ventaja de este proceso constructivo, 

estudiada durante el proyecto, es la baja emisión de 

ruido producida durante la instalación de este diseño 

de cimentación. 

 

 

2-55: Cimentación Hochtief 

2-56: Transporte y almacenamiento de 
cimentaciones 
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2.7.6. Solución VICI VENTUS 

VICI VENTUS es una compañía 

con sede en Stavanger, la capital noruega 

del petróleo, y que se encuentra 

participada a su vez por otras tres 

empresas noruegas relacionadas con el 

sector constructivo y marino, AF 

GRUPPEN (se corresponde con el 

constructor), LYSE (una empresa de 

servicios públicos) y la DR. TECHN. OLAV 

OLSEN AS (una empresa de diseño y 

construcción marina) todas ellas 

Noruegas. 

La solución propuesta en este 

caso consiste en una cimentación de 

forma troncocónica sobre la que se 

montarían tanto el fuste como el 

aerogenerador (torre, turbina y palas). 

Este montaje se llevaría a cabo en puerto 

en su totalidad, para que después la 

estructura sea trasladada al completo 

hasta su ubicación definitiva. El lastrado 

de la misma, una vez fondeada, se llevará 

a cabo con arenas de balasto. 

En teoría, la vida útil de este 

diseño es de 100 años; y el rango de 

profundidades en el que puede instalarse 

está comprendido entre los 30 y los 100 

m. 

Tanto esta solución como la propuesta por Hochtief no aportan ninguna innovación al 

diseño de cimentaciones de gravedad para eólica offshore, ya que tanto la geometría de las 

mismas como su proceso constructivo son muy similares a la solución empleada en el parque 

eólico marino de Thorntonbank, expuesta anteriormente. 

 

 

2-57: Solución propuesta por VICI VENTUS 
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2.7.7. Plataforma HEBRON 

Esta estructura de gravedad, aunque no destinada al campo de la energía eólica 

marina, merece una especial consideración por sus grandes dimensiones. La estructura, 

cimentada por gravedad sobre la bolsa petrolífera de Hebron, se ubicará en aguas 

canadienses. Esta bolsa fue descubierta en 1980 y su tamaño está estimado en 660-1.055 

barriles de petróleo. 

Esta estructura de gravedad ha sido diseñada para soportar no sólo los envites del 

oleaje o las condiciones climatológicas adversas, sino que también será capaz de resistir 

heladas (la superficie del mar en este emplazamiento suele hallarse cubierta de una capa de 

hielo durante el invierno), así como choques con icebergs. 

 

2-58: Construcción en tierra de GBF para plataforma Hebron (en Bull Arm, en septiembre de 2013) 

La estructura de gravedad soportará una plataforma con todas las instalaciones 

pertinentes de perforación y extracción de crudo, así como instalaciones para el alojamiento 

de los empleados de la misma. 

Este proyecto está siendo acometido por la UTE KKC (Kiewit-Kvaerner Contractors). 

Está unión está formada por la constructora Peter Kiewit Infrastructure Co y por la empresa 

Newfoundland Ltd. La UTE fue contratada por la compañía petrolífera ExxonMobil Canada 

Properties (EMPC) para la construcción de la plataforma. La fase de diseño comenzó en 2010; 

las obras en 2011; y construcción de la cimentación en 2012. La instalación completa de la 

plataforma está planificada para 2016, con la primera extracción petrolífera efectuada en 

2017. 

Otro aspecto novedoso de este proyecto es el hecho de que para la ejecución de la 

estructura se procedió al cierre total del área de agua donde se iba a construir. Así, en primer 

lugar, antes del comienzo de la obra, se procedió a la instalación de una especie de cortina 
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(turbidity curtain) que impidiera la entrada de posibles sedimentos en suspensión (como 

partículas limosas) al área de construcción.  

 

2-59: Esquema de una turbidity curtain, instalada y en funcionamiento 

Al mismo tiempo, también se instalaron barreras para impedir el acceso a animales 

marinos al área de construcción, así como un muro de hormigón que delimitara el complejo 

durante la duración de la obra. Este muro requirió unas 550.000 toneladas de árido. 

 

2-60: Construcción de la cimentación de gravedad para la plataforma Hebron, en junio de 2013 

Una vez cerrado el recinto, se procedió a su vaciado, para lo cual se bombeó el agua al 

exterior del mismo. Se obtuvo así una superficie seca de trabajo que podría ser re-inundada 

más adelante. 
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Se procedió entonces a la construcción de la losa inferior de la estructura, sobre la que 

se levantaron, por medio de encofrados deslizantes, todas las paredes exteriores e interiores 

de la misma. Durante este proceso, tuvieron que instalarse además todos los sistemas e 

instalaciones necesarias para el funcionamiento de la plataforma petrolífera. 

 

2-61: Construcción en tierra de la parte inferior de la cimentación de gravedad para la plataforma Hebron 

La construcción de la estructura mediante encofrados deslizantes permite obtener una 

cimentación de mayor impermeabilidad y de manera más eficaz que si se construyera 

mediante encofrados convencionales. Una vez la estructura de gravedad alcanzó los 27 m de 

altura, la construcción se paralizó. 

Para trasladar la estructura al nuevo área de trabajo, en aguas más profundas, se 

procedió al reflote de la misma por inundación del área de trabajo vaciada anteriormente. A 

medida que el agua inundaba la zona de construcción, la estructura de gravedad se elevaba, 

flotando.  

Una vez concluida la inundación de esta balsa, se procedió a la remoción de las 

barreras instaladas, así como a la demolición del muro de hormigón que cerraba el área de 

obra. 
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2-62: Traslado de la estructura de la primera área de trabajo, en seco, a aguas más profundas 

Una vez emplazada la estructura en el nuevo emplazamiento de construcción, se 

reanudó la ejecución de la misma mediante encofrados deslizantes. 

 

2-63: Construcción de la cimentación de gravedad para la plataforma Hebron en aguas profundas 

Al término de su construcción, la estructura será trasladada a su emplazamiento 

definitivo, donde se fondeará y se llevará a cabo la instalación de toda la plataforma 

petrolífera sobre ella. 
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2-64: Modelado de la cimentación de gravedad de la plataforma Hebron 

A modo de información, en la siguiente tabla se indican alguna de las especificaciones 

técnicas de esta estructura de gravedad: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GBF PARA PLATAFORMA HEBRON 

Profundidad de lámina de agua (MSL) 93 m 

Altura de estructura 120 m 

Diámetro en base 130 m 

Diámetro de fuste 35 m 

Volumen de hormigón  130.000 m3 

Densidad de armado 325 kg/m3 

Cuantía de armado 40.000 t 

Cuantía de acero de pretensado 3.400 t 

Acero estructural y tuberías de acero 5.500 t 

Pozos de perforación 52 - 
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3. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 

3.1. GEOTECNIA 

Para obtener las características geotécnicas del terreno, se emplearon ensayos CPT 

(Cone Penetration Test). Este tipo de ensayo, que consiste en medir la resistencia a 

penetración del suelo a partir del número de golpes requeridos para hincar un cono con la 

punta hacia abajo y medidas estandarizadas, proporciona información bastante buena sobre 

los  diferentes estratos existentes bajo la superficie. La siguiente imagen es el resultado de 

estos ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1: Resultados obtenidos de ensayo CPT 
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A partir de estos resultados se puede apreciar la existencia de tres tipos de estrato 

diferentes: el primero, representado en negro, consiste en terreno inservible de escasa 

capacidad portante que ha de ser dragado. Después de retirar esta capa de 6 metros se 

someterá al suelo a un proceso de explanación a fin de que la estructura sea apoyada de 

manera totalmente horizontal. Bajo este terreno, hayamos los otros dos tipos de estrato: 

6W1C (en verde oscuro) y 6W1S (en verde claro), alternándose hasta el límite de profundidad 

alcanzado por el test (46 metros). 

Por otra parte, se conocen las propiedades básicas del terreno a partir de ensayos de 

laboratorio.  

 

CONDICIONES DEL SUELO         

     

Estrato 1     

Código 6W1C    

Peso específico  = 15 kN/m3 

Peso específico saturado  = 20 kN/m3 

Ángulo de rozamiento interno  = 0 º 

Resistencia al corte sin drenaje  = 217 kPa 

Módulo de Young  = 33,00 Mpa 

Módulo de Poisson  = 0,50  

     

Estrato 2     

Código 6W1S    

Peso específico  = 16 kN/m3 

Peso específico saturado  = 19 kN/m3 

Ángulo de rozamiento interno  = 36 º 

Resistencia al corte sin drenaje  = 0 kPa 

Módulo de Young  = 96,50 Mpa 

Módulo de Poisson  = 0,33  

 

3.2. CONDICIONES METAOCEÁNICAS 

Para proceder al cálculo de esfuerzos que resistirá la estructura, ha de tener en cuenta 

tanto la geotecnia del terreno como las condiciones ambientales del emplazamiento. Estas 

últimas están resumidas en la tabla a continuación.  

Cabe destacar el hecho de que se estén tratando condiciones de profundidad y oleaje 

extremas, a saber, 60 metros de lámina de agua desde la base de la cimentación hasta la 

superficie libre de agua (Lowest Astronomical Tide, LAT), y olas con una altura máxima de 20 

metros y un período de oscilación de 14 segundos. 
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DATOS AMBIENTALES     

     

Periodo de Retorno Rp = 50 years 

     

VIENTO     

Velocidad Extrema del viento Uw = 30 m/s 

Altura de Aplicación z = 10 m 

     

OLEAJE     

Altura Significante Hs = 10,75 m 

Altura Máxima Hmax = 20 m 

Periodo Tp = 14,00 s 

     

CORRIENTE     

Velocidad de corriente Uc = 1,00 m/s 

     

NIVEL DEL AGUA     

Menor Marea Astronómica LAT = 60,00 m 

Mayor Marea Astronómica HAT = 66,00 m 

Nivel Medio del Mar MSL = 63,50 m 

 

3.3. AEROGENERADOR Y TORRE 

Para el diseño de la cimentación se ha supuesto la utilización de turbinas de 5 MW de 

REpower. El diámetro del rotor mide 126 metros de longitud. Asimismo, se ha elegido una 

distancia de 94 metros desde el Nivel Medio del Mar (NMM, o Mean Sea Level, MSL) hasta el 

buje.  

Por otra parte, la torre que sustenta al aerogenerador está compuesta de dos partes, 

cada una con un peso de 120 toneladas.  

De las especificaciones técnicas del conjunto torre-aerogenerador lo relevante para el 

dimensionamiento de la cimentación en gravedad son las cargas transmitidas a la misma. Éstas 

se encuentran resumidas en la tabla siguiente. Hay que tener en cuenta que están aplicadas en 

la base de la torre del aerogenerador y que han de ser multiplicadas por un factor de carga 

ambiental, que para nuestro caso será 1.35.  

 

CARGAS AEROGENERADOR + TORRE       

Load case "dlc1.3_0051_Land_20,0V0_S03" 

     

Carga Horizontal Fxy = 1,81 MN 

Carga Vertical Fz = -9,3 MN 

Momento M = 153 MN 
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3.4. PUERTO 

Como emplazamiento para la construcción de la estructura se ha escogido el puerto de 

Gijón. Las razones de esta decisión incluyen el hecho de que se proporcione el calado 

necesario para el transporte de la cimentación y de que todos los recursos necesarios para 

construirla sean fácilmente accesibles en la zona.  

El puerto de Gijón está regulado por la Autoridad Portuaria de Gijón (APG), organismo 

público responsable de su gestión. Es uno de los principales Puertos Marítimos del Arco 

Atlántico, al contar con una localización ventajosa en la costa norte de la Península Ibérica. De 

este modo es que está conectado con más de 200 puertos del mundo por medio de una 

importante red de líneas regulares. 

Asimismo, el cómodo y veloz acceso a carreteras transeuropeas y las excelentes 

infraestructuras a su disposición permiten que sea un emplazamiento con costos de 

operaciones portuarias y transporte de mercancías muy competitivos. Ello comporta que sea el 

puerto líder en España en cuanto a movimiento de mercancías por ferrocarril. 

En las siguientes figuras pueden apreciarse las características técnicas de la boca y el 

canal de entrada al puerto, así como un plano del mismo en planta: 

 

 

3-2: Especificaciones técnicas de los accesos del puerto de Gijón 
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3-3: Mapa del puerto de Gijón 

En cuanto a la disposición del parque de fabricación, en la siguiente imagen podemos 

ver las zonas del puerto de Gijón que serán utilizadas para la construcción e instalación de las 

cimentaciones de estudio. Se ha escogido el muelle Moliner como emplazamiento de la obra. 

 

3-4: Esquema de la disposición en planta del parque de fabricación de la estructura con torre de acero (fabricada 
mediante en dique flotante) 
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En el caso de construcción del cajón mediante dique flotante, se ha designado la zona 

rectangular inferior como la correspondiente a la pontona auxiliar, la del medio al cajonero y la 

zona superior es la zona de amarre para colocación de la torre. El área sombreada sobre el 

puerto se trata del área dedicada a los acopios y operaciones auxiliares especificadas más 

adelante. 

El muelle Moliner fue diseñado y se emplea para actividades de carga, descarga y 

almacenamiento de mercancías generales, aunque sus instalaciones están enfocadas al 

manejo de cargamentos de granel sólidos (básculas, cintas transportadoras, etc.). Esto lo hace 

idóneo para la construcción de la estructura, puesto que pueden utilizarse estas instalaciones 

para el manejo de los acopios de materiales necesarios durante la ejecución de la obra 

(cemento, áridos, etc.). 

En la siguiente tabla se resumen las principales características del muelle Moliner: 

CARACTERÍSTICAS MUELLE MOLINER (m) 

Longitud 282,00 

Calado 14,00 

Ancho 70,00 

Como se expondrá más adelante, este proceso constructivo exige unas longitudes 

mínimas de muelle a fin de llevar a cabo la construcción de los cajones de hormigón armado en 

dique flotante. Esta longitud será igual a la suma de las esloras del dique flotante y del cajón. 

Resulta conveniente añadir a esta longitud un resguardo de 50 m.  Asumiendo un diámetro 

máximo de cajón de 34 m, y una eslora de dique flotante de 40 m, se obtiene que la longitud 

del muelle Moliner ha de ser como mínimo de 124 m. Como puede verse en la tabla anterior, 

el muelle escogido cumple con este requisito perfectamente. 

Además este muelle también cumple los requisitos de calado de la operación de 

botadura del cajón (puntal del dique flotante más 1 m de resguardo). 

 

3-5: Detalle en planta del muelle Moliner 
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4. PREDISEÑO 

 

4.1. AJUSTE GEOMÉTRICO 

Los siguientes elementos constituirán la cimentación: 

 Solera: se trata de una losa maciza de hormigón, de planta circular. 

 Cajón: cilindro hueco, de base circular. Contiene un cilindro central, de menor diámetro y 

también hueco, concéntrico con él. Ambos están conectados por paredes interiores 

(rigidizadores). 

 Zapatas: zonas voladas de la solera con respecto al cajón. Para nuestro diseño, se volarán 

1 metro. 

 Losa de hormigón: constituye la tapa del cajón. Está muy armada ya que ha de soportar 

todo el peso de la lámina de agua que tiene encima. 

 Torre: este estudio contempla el uso de una torre troncocónica (hueca) que se alza desde 

la base superior del cilindro interior del cajón hasta la base de la torre del aerogenerador. 

Para este proyecto se proponen dos diseños de cimentación en gravedad, uno que 

emplee una torre de hormigón armado y otro cuya torre esté constituida de acero. 

 

4-1: Elementos estructurales de una cimentación en gravedad 
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4.1.1. Ajuste geométrico con torre de hormigón 

El ajuste geométrico inicial se realizó para el diseño de la cimentación con torre de 

hormigón. Así, el estudio que llevó a la obtención de las dimensiones definitivas del mismo se 

describe a continuación. 

Inicialmente, las dimensiones de los diferentes elementos de la cimentación se 

estimaron en base medidas habituales para este tipo de diseños. De este modo, se tomó una 

solera de diámetro y espesor de 45 y 1 m, respectivamente. A su vez, el diámetro (exterior) y la 

altura del cajón iniciales fueron, respectivamente, 43 y 10 m. Además, para los espesores de 

las paredes tanto interiores como exteriores del cajón se escogieron 50 cm.  

El número de rigidizares presentes en el interior del cajón viene definido por 

limitaciones estructurales de la losa de hormigón que soportan, ya que un vano excesivo entre 

apoyos generaría en esta unos momentos flectores que podría comprometer su integridad 

estructural. Así pues, se escoge la cantidad de rigidizadores de modo que no se produzca 

nunca un vano superior a 4 m. 

Por otra parte, las dimensiones de la torre vienen condicionadas por el hecho de que 

solamente es necesario que se alce una determinada distancia por encima del Nivel Medio del 

Mar, que para nuestro estudio será de 20 m. Ello implica que a mayor altura de cajón menor 

altura de torre. El diámetro externo de la torre en la base inferior (que coincide con el del 

cilindro interior del cajón, sobre el cual se apoya) es de 10 m. Por su lado, el de la base 

superior es de 6 m. A su vez, se designó un espesor de 0,5 m para la torre. 

El procedimiento a seguir en la fase de diseño consiste en, una vez determinadas las 

dimensiones preliminares de cada elemento, calcular los esfuerzos que las diferentes acciones 

(oleaje, viento, peso propio) producen sobre la estructura. Realizados estos cálculos, y con 

base en las normativas ROM (Recomendaciones de Obras Marítimas) y DNV, se comprueba 

que no se produzca ningún fallo en la estructura o en el terreno que la sustenta. 

El objetivo último del estudio es el de conseguir un diseño que funcione de forma 

segura y que a la vez sea lo más económico posible. Con esto en mente, se procedió a estudiar 

cómo variaban las cargas en la estructura al alterar las diferentes dimensiones de ésta. 

De este modo, se analizó en primer lugar qué ocurría al variar la altura del cajón. Al 

aumentar la altura de éste, hay que tener en cuenta que se reducía la altura de la torre de 

hormigón. Los resultados han sido resumidos en el siguiente gráfico: 
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Para este análisis, se han multiplicado las cargas producidas en la estructura por los 

coeficientes de seguridad indicados en la ROM y además se han añadido las cargas producidas 

por el aerogenerador (tabuladas en la DNV; éstas no han tenido que ser calculadas). 

De éste análisis puede verse que el aumento de la altura del cajón conlleva un 

importante aumento de las cargas que soporta la estructura. Este incremento, no tan 

apreciable en las fuerzas horizontales, es algo más visible en las verticales ya que el 

incremento del volumen del cajón implica un aumento de su peso propio no compensado con 

la disminución del peso de la torre al reducir la altura de ésta (el aumento no es tan notorio ya 

que el aumento del volumen del cajón también implica un incremento del empuje ejercido 

sobre él). Por otro lado, el aumento en los momentos soportados por la base de la cimentación 

es tan importante porque su cálculo implica multiplicar la componente horizontal por su 

distancia a la base de la estructura; en el cajón, más ancho, esta componente es mucho más 

importante que en la torre, como ya veremos más adelante. 

Otro dato interesante a estudiar es el impacto económico de semejante variación. Así, 

y teniendo en cuenta en el análisis únicamente costos estimados para los materiales de la 

cimentación (a saber, hormigón, arena de lastre, etc.), se han obtenido los siguientes 

resultados: 
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En la siguiente tabla se recogen los costes estimados para este cálculo: 

 

COSTOS ESTIMADOS DE CADA ELEMENTO DE CÁLCULO  

Hormigón estructural 400 €/m3 

Arena de lastre 20 €/m3 

Chapa de acero 3 €/kg 

 

En resumen, el anterior análisis revela lo perjudicial que sería el aumento de la altura 

del cajón para el diseño en cuanto a que llevaría a unas mayores solicitaciones del terreno y la 

estructura y a un incremento importante del coste de esta última. Por ello, para optimizar el 

diseño habría que reducir la altura del cajón al mínimo valor que permitiera cumplir todos los 

requisitos de funcionamiento de la cimentación.  

Como continuación del análisis anterior, se estudió cómo afectaba la variación de la 

altura del cajón a la excentricidad de cargas. Uno de los requerimientos de la normativa ROM 

es la ausencia de tracciones en la base de la estructura. Para ello, la excentricidad de la carga 

vertical ha de ser menor que el radio del núcleo central (para una sección circular de radio R, 

como el cajón en planta, el núcleo central es un circulo concéntrico a ella de radio R/4). De 

este modo, se cumpliría que no hay tracciones en la base de la cimentación para toda 

excentricidad menor de 5.625 m. A su vez, obtenemos esta excentricidad como la relación 

entre el momento y la carga vertical aplicados en la base de la estructura. 
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Este estudio nos revela una de las ventajas de incrementar la altura del cajón: 

incrementar la altura del cajón conlleva un decrecimiento de la excentricidad, que disminuye 

asintóticamente y tiende a estabilizarse en torno a un valor para alturas mayores. Se quiso 

analizar la altura límite del cajón para que no se produjeran tracciones en la base, y se obtuvo 

que las cargas empiezan a aplicarse fuera del núcleo central de la solera con una altura de 

cajón menor de 7 m. Teniendo en cuenta el ahorro en coste de cimentación que supondría 

esta reducción en altura de cajón, se buscó replantear el diseño geométrico de la estructura. 

Sin embargo, como se verá más adelante, no es posible reducirla a menos de 10 m debido a 

razones de flotabilidad, que afectan a la fase de transporte y fondeo del cajón durante el 

proceso constructivo. 

A continuación, se analizó en qué modo afectaba a las cargas aplicadas en la estructura 

la variación del diámetro del cajón, incrementando o disminuyéndolo solidariamente con el 

diámetro de la solera, y dejando siempre una holgura de 1 m entre ambos para la zapata. Así, 

para un diámetro de solera de 45 m, el del cajón tomará un valor de 43 m. Para este estudio se 

mantuvo el valor estimado inicialmente de 10 m de altura de cajón. Se han resumido los 

resultados en la siguiente tabla: 
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Puede observarse que, de nuevo, es el momento el esfuerzo que aumenta en mayor 

medida. No obstante, este incremento es menor que el producido al aumentar la altura del 

cajón. De ello se deduce que, en cuanto a esfuerzos que ha de soportar la estructura se refiere, 

es más conveniente incrementar la anchura del cajón que su altura.  

Al mismo tiempo, se ha vuelto a analizar el impacto económico del 

redimensionamiento de la anchura de la cimentación. De este modo, se ha relacionado el 

coste del volumen de hormigón de toda la cimentación con los diferentes diámetros de la 

solera. Los resultados se muestran en la siguiente tabla, en la que puede apreciarse 

claramente que el sobrecoste al incrementar el radio de la solera es significativamente menor 

que el producido al incrementar la altura del cajón. Ello implica que para llegar a un diseño 

más óptimo es más conveniente ensanchar la cimentación antes de aumentar la altura del 

cajón. 
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De nuevo se analizó el comportamiento de la excentricidad, esta vez frente a la 

variación de dimensiones de la solera. Los resultados pueden observarse en la siguiente tabla: 

 

Es importante tener en cuenta para este estudio el hecho de que al variar la anchura 

de la solera, varía el tamaño del núcleo central de la misma. Esta variación, además, es 

inversamente proporcional a la de la excentricidad: ésta última disminuye a medida que se 

incrementa el diámetro de la solera, mientras que  el radio del núcleo central crece con el de la 

solera. De esta manera, si se reduce el ancho de la cimentación lo suficiente, podrá 

encontrarse el punto límite en que la excentricidad haga que las cargas queden fuera del 

núcleo central y se produzcan tracciones en la base de la estructura.  

El análisis realizado indica que esto se produce cuando la solera tiene un diámetro de 

41-42 m. Esto quiere decir que no podremos reducir las dimensiones de la misma por debajo 

de este valor sin que se produzcan tracciones en la base.  

Se procedió a continuación a un análisis de las cargas de fondeo de la estructura. La 

operación de fondeo representa un punto crítico del proceso constructivo ya que, a día de hoy 

se disponen de barcos-grúa capaces de soportar unas 10.000 t. Una desventaja derivada del 

incremento de las dimensiones del cajón, ya sea su altura o su diámetro, es el consecuente 

aumento de la fuerza necesaria para impedir que la estructura se hunda una vez el cajón ha 

sido completamente lastrado de agua. Por tanto, conviene estudiar la magnitud de estas 

cargas ya que puede resultar un factor limitante en el diseño de la cimentación. 

Se desarta la posibilidad de reducir los espesores de los diferentes elementos de 

hormigón de la estructura. A pesar de que ello implicaría una reducción de las cargas de 

fondeo, espesores menores de los designados podrían desembocar en problemas 

estructurales. Así pues, en caso de que estas cargas fueran excesivas podría o bien reducirse 
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las dimensiones del cajón, o bien diseñarse una embarcación capaz de soportar semejantes 

cargas (esta última opción queda descartada). 

En la siguiente tabla se recogen los resultados del análisis de las cargas de fondeo  del 

modelo de cimentación en gravedad estudiado. Las cargas máximas se darán en el momento 

en que la línea de flotación alcanza la parte superior del cajón. Esto supone un punto crítico 

pues la estructura sufre una pérdida de inercia muy significativa (en el plano de la línea de 

flotación pasa de un diámetro de 45 m a un diámetro de 10 m). La carga que tendrá que 

soportar la embarcación será igual a la diferencia entre el peso propio de la estructura 

(teniendo en cuenta que todo el cajón estará lastrado con agua en ese momento) y el empuje 

que el agua ejerce sobre la misma. 

 

CARGAS DE FONDEO  

Carga 27.979 t 

Empuje 17.535 t 

Carga total 10.444 t 

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior, el orden de magnitud de las cargas de 

fondeo es aceptable para el diseño de cimentación estudiado. 

A continuación, se comprobó que la estructura superaba los restantes requerimientos 

estructurales impuestos por la ROM: hundimiento, deslizamiento, vuelco plástico. Estos modos 

de fallo resultaron no ser limitantes, incluso a pesar de los cambios en la geometría. 

Como último requisito, hubo de analizarse la flotabilidad de la cimentación, tanto con 

la torre instalada como sin ella. Para que el transporte por flotación de la estructura se realice 

de manera segura, la estructura debería contar con un francobordo y un resguardo adecuados. 

Existe la posibilidad de lastrar (con agua) el cajón para aumentar el calado de éste durante las 

operaciones de transporte y fondeo.  

La importancia de un francobordo adecuado radica en el hecho de que, en caso de que 

el cajón sea rebasado, se produciría un aumento incontrolado del lastre. Por otro lado, se hace 

necesario contar con un resguardo adecuado (definiendo resguardo como la distancia entre la 

base de la estructura y el fondo) para poder transportar la estructura por el puerto sin riesgo 

de impacto contra el fondo. Recordamos que para el estudio en cuestión se contempla el uso 

del puerto de Gijón, con un calado de 18,50 m. El resguardo, pues, no será un factor limitante 

en el diseño de la cimentación. 

Lo que se buscaba con este análisis era determinar la estabilidad de la estructura 

frente a posibles oscilaciones de pequeña magnitud que indudablemente se producirían 
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durante la navegación y el fondeo de la misma. Para ello, se analizo la condición de radio 

metacéntrico de la cimentación, es decir, su capacidad para recuperar la posición de equilibrio 

después de ser sometida a un par o un momento desequilibrador (pudiendo ser ocasionado 

por vientos, oleaje, corrientes, etc.). 

Para este estudio es 

importante definir primero ciertos 

conceptos sobre flotabilidad. Se 

denomina Centro de Carena al centro 

de gravedad del volumen de fluido 

desalojado. Por su lado, el 

metacentro es el centro instantáneo 

de rotación entre dos situaciones 

próximas de flotación. 

Para que haya una flotación 

estable, el radio metacéntrico de la 

estructura (definido como la 

distancia entre el metacentro y el 

centro de carena) ha de ser mayor 

que la distancia entre el centro de 

gravedad y el centro de carena. La diferencia entre ambas distancias (positiva cuando el 

metacentro se encuentra por encima del centro de gravedad) se denomina GM. Es decir, la 

condición de estabilidad durante el proceso de flotación es que GM > 0. Para este diseño en 

concreto, teniendo en cuenta que la estructura puede estar sometida a alturas de ola grandes, 

o a fuertes corrientes, se tomará la recomendación mínima de que GM > 

0,5. 

Se calcula el radio metacéntrico como la relación entre el 

momento de inercia de la estructura respecto al eje principal de giro del 

área de flotación y el volumen de carena. El mencionado eje principal es la sección horizontal 

del cajón con la superficie libre de mar (línea de flotación); y el volumen de carena es el 

nombre que recibe el volumen desalojado. 

Así, se comprobó que para las dimensiones escogidas, la cimentación era estable sin 

necesidad de lastre alguno tanto antes como después de instalar la torre. Además, se verificó 

que en ambos casos el calado era inferior a 11 metros, lo cual implica que la línea de flotación 

queda en todo momento por debajo de la coronación del cajón (ésta se encuentra a 11 m de 
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altura; 10 m de altura de cajón y 1 m de espesor de solera). Los resultados pueden verse en las 

siguientes tablas: 

 

FLOTABILIDAD (cajón sin torre)  FLOTABILIDAD (cajón con torre)   

Carga 11.547 t Carga 16.175 t 

Empuje 13.038 t Empuje 17.666 t 

Lastre (agua) 0 m Lastre (agua) 0 m 

Calado 7,64 m Calado 10,75 m 

Centro gravedad 4,11 m Centro gravedad 8,29 m 

Centro carena 3,78 m Centro carena 5,33 m 

Inercia 201.289 m4 Inercia 201.289 m4 

Radio 
metacéntrico 

17,90 m 
Radio 
metacéntrico 

12,78 m 

GM 17,57 m GM 19,03 m 

 

Además, quiso comprobarse cómo afectaba la variación de las dimensiones de la 

estructura a su flotabilidad; a fin de optimizar el diseño. En primer lugar se comprobó en qué 

manera alteraba la estabilidad de la cimentación durante su flotación el variar la altura del 

cajón. Los resultados pueden verse en las siguientes gráficas: 
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Cabe decir que los resultados obtenidos fueron calculados en ausencia de cualquier 

tipo de lastre de agua (lo cual únicamente contribuiría al aumento del calado). Con este 

estudio puede apreciarse que el factor limitante en cuanto a altura de cajón se refiere es la 

flotabilidad. Para un altura de cajón menor de 10 m, bien el francobordo existente es 

demasiado pequeño como para no ser rebasado por olas de pequeña magnitud, o bien el 

calado es tan grande que el cajón quedaría sumergido por completo. 

Seguidamente, se procedió a analizar el impacto ocasionado en la flotabilidad de la 

estructura al variar el diámetro de la solera (una vez más solidariamente con el del cajón).  Las 

siguientes gráficas muestran los datos obtenidos: 
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Este estudio nos permite apreciar que el diámetro de la solera no puede reducirse por 

debajo de los 44 m sin que el agua rebase la coronación del cajón. 

En conclusión, se ha comprobado que el factor limitante en este diseño es la 

flotabilidad y estabilidad de la estructura durante las fases de transporte y fondeo. Como 

dimensiones límite obtenemos un diámetro de solera de 44 m y una altura de cajón de 10 m. 

No obstante, por proporcionar algo más de francobordo a la estructura se escogerá una 

anchura de solera de 45 m. 

Como colofón al ajuste geométrico del diseño queda comprobar si compensa 

económicamente reducir la altura del cajón al tiempo que se incrementa el radio del mismo y 

la solera, a fin de seguir manteniendo un diseño estable durante la flotación y navegación del 

mismo. Al mismo tiempo, también se analizó el impacto económico de un incremento de la 

altura del cajón, con la consecuente reducción en la anchura de la cimentación. En todo 

momento se mantuvo un sobreancho entre solera y cajón de 1 m. Se sometió a los diseños con 

las nuevas dimensiones a los análisis geométricos expuestos anteriormente. Los resultados de 

este estudio se recogen en la tabla siguiente: 

 

Altura de  
fuste (m) 

Diámetro  
de fuste (m) 

Diámetro  
de solera (m) 

Coste estimado   
(€) 

Comentarios 

10 43 45 2787118,508 Dimensiones iniciales 

9 45 47 2827729,687 Más costoso 

11 39 41 2546342,915 Diseño óptimo 

12 38 40 2571590,227 Se producen tracciones en la base 

 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

42 43 44 45 46 47 

G
M

 (
m

) 

Diámetro de solera (m) 

GM 

Cajón sin torre 

Cajón con torre 



 E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Cantabria 
 

  
Page 79 

 
  

Hemos hallado de este modo las dimensiones óptimas para nuestro diseño. Puede 

apreciarse que para que la estructura sea estable, en términos de flotabilidad, cuando se 

reduce la altura del cajón ha de ampliarse el diámetro de la solera hasta un valor de 47 m. Ello 

comporta un sobrecoste que hace que este diseño no sea óptimo. 

En la siguiente gráfica puede verse cómo se ha escogido el valor mínimo de diámetro 

para una altura de cajón de 9 m, en función del máximo calado admisible: 

 

Se aprecia claramente que una anchura de cimentación inferior a 47 m provoca 

calados superiores a la altura del cajón. Al ser esta alternativa más costosa, se descarta. 

Por otro lado, el incremento de la altura del cajón comporta que pueda reducirse su 

diámetro hasta el punto de generar un diseño más económico. Se llega así a un cajón de 11 m 

de altura y 39 m de diámetro (41 m de diámetro en la base).  Sin embargo, al escoger una 

altura de cajón de 12 m, si se sigue reduciendo el radio del cajón comienzan a aparecer 

tracciones en la base de la cimentación, situación que se desea evitar a toda costa. Esto se 

debe a que la excentricidad de las cargas va en aumento a medida que se reduce el diámetro 

de la base de la estructura, y elárea del núcleo central de la misma disminuye. Puede 

incrementarse el ancho de la solera hasta que se prevenga esta situación, pero esta alternativa 

no resulta económica. 

A fin de reducir el peso propio de la estructura, se decidió reducir el número de 

rigidizadores interiores contenidos en el fuste a la mitad, es decir 15. Para poder soportar el 

mayor momento flector que suponía un incremento del vano en la losa, se decidió 

incrementar la cuantía del armado de ésta. 

Tan poco peso dio como resultado la aparición de tracciones en la base de la 

estructura, por lo que hubo que incrementar la cantidad de rigidizadores a 22 para conseguir 

que la excentricidad de las cargas fuera menor que el radio del núcleo central de la base. 
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Todos estos cambios en la geometría de la estructura desembocan en una reducción 

de las cargas de fondeo, debido a la importante reducción en el peso propio de la estructura, 

que seguirá manteniendo gran parte del volumen inicial, con lo que el empuje apenas 

disminuye. Las cargas de fondeo obtenidas con las nuevas dimensiones se resumen en la tabla 

siguiente: 

CARGAS DE FONDEO  

Carga 24.579 t 

Empuje 15.654 t 

Carga total 8.925 t 

 

La siguiente imagen muestra un modelado de la estructura con torre de hormigón 

empleando las dimensiones que se han estimado óptimas. Puede verse tanto la estructura 

completa como el conjunto solera-cajón. 

 

4-2: Modelado del diseño con torre de hormigón 
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4.1.2. Ajuste geométrico con torre de acero 

Seguidamente, se procedió a realizar un ajuste geométrico del modelo de cimentación 

en gravedad que utiliza una torre troncocónica de acero.  

Para la fase de prediseño, se emplearon dimensiones similares a aquellas utilizadas 

para el caso con torre de hormigón.  Teniendo en cuenta que el peso de la torre de hormigón 

es mucho más elevado que el de la de acero, las solicitaciones a que estarán sometidos la 

estructura y el terreno serán significativamente menores. Por ello, se tomó un diámetro inicial 

de 36 m para la solera (ello deja un diámetro de 34 m para el cajón). Se mantuvo la estimación 

inicial de 10 m para la altura de cajón, así como los 50 cm de espesor para sus paredes. 

Por su parte, las condiciones geométricas iniciales de la torre se mantuvieron casi 

intactas: 20 m de altura sobre el NMM, y 5 m de radio en base inferior y 3 en base superior.Sin 

embargo, el acero utilizado en la construcción de la torre tenía un espesor de chapa de 45 mm. 

En primer lugar, se procedió al mismo analisis que en el modelo anterior: se estudió 

cómo afectaba la variación de la altura del cajón a las cargas producidas en la base de la 

estructura, así como el impacto económico de su incremento. Los resultados obtenidos se 

muestran a continuación: 
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Los resultados obtenidos son muy similares a los del caso anterior: la variación de las 

cargas aplicadas con la altura del cajón es muy parecida a la conseguida en el estudio anterior; 

y puede apreciarse el importante incremento en el coste de la cimentación que supone 

incrementar la altura del cajón. Cabe destacar el hecho de que, para una anchura de cajón 

mucho menor (el modelo con torre de hormigón emplea 43 m de diámetro mientras que éste 

usa 34 m), las cargas aplicadas en la base de la estructura alcanzan valores similares. Esto es 

debido a la diferencia de peso entre las torres de los diferentes modelos. De este modo, en el 

primer diseño la torre de hormigón, para una altura de cajón de 10 m tiene un peso estimado 

de unas 600 toneladas, al tiempo que en el modelo con torre de hacer ésta pesa 

aproximadamente 200 toneladas, para las misma altura de cajón. Asímismo, puede apreciarse 

que los costes estimados para la cimentación que emplea torre de acero son 

significativamente mayores que aquellos del modelo anterior con torre de hormigón. Esto es 

debido a que esta estimación tiene en cuenta exclusivamente costes materiales (el acero es 

notablemente más costoso que el hormigón). No obstante, en esta aproximación no se 

contabiliza el coste del proceso constructivo en sí, que requiere mucho menos tiempo para el 

segundo modelo. Ello comporta que la construcción en sí del diseño con torre de acero sea 

más barata, al necesitar de menos horas para su ejecución. Más adelante se llevará a cabo un 

análisis comparativo en el que se intentará contabilizar el coste total de la producción de cada 

modelo de cimentación. 

Seguidamente, se procedió a un estudio sobre el impacto de variar la altura del cajón 

en la excentricidad de las cargas. Cabe decir que en este caso, para un radio de solera de 18 m, 

el núcleo central tendrá un radio de 4.5 m. Los resultados obtenidos pueden apreciarse en la 

gráfica siguiente: 

3400000 

3500000 

3600000 

3700000 

3800000 

3900000 

4000000 

4100000 

4200000 

4300000 

4400000 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C
o

st
e

 (
€

) 

Altura de fuste (m) 

Coste estimado de la cimentación 



 E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Cantabria 
 

  
Page 83 

 
  

 

 

De este análisis puede verse que, para las dimensiones iniciales de la solera, se 

producirán tracciones en la base. Para contrarrestar esto, habría que incrementar la altura del 

cajón de manera brutal, pero el sobrecosto producido en el diseño por esto sería absurdo. 

Como posibles soluciones a este problema, podría que bien aumentarse la anchura de la 

cimentación o admitir que se produzcan tracciones en el terreno bajo la misma. 

A fin de evaluar cómo resolver la situación de los esfuerzos de tracción en la base de la 

cimentación, se elaboró un análisis sobre el modo en que el aumento del diámetro de la solera 

(cabe recordar que varía en solidaridad con el cajón) afectaba al comportamiento de la 

estructura. De esta manera, al igual que en el caso de cimentación en gravedad con torre de 

hormigón, se realizó un estudio sobre la variación de las cargas en la base de la estructura en 

función del diámetro de la solera, manteniendo una altura de cajón constante de 10 m. Al 

mismo tiempo, se evaluó el impacto económico al ejecutar estos cambios en la geometría de la 

estructura. Los resultados se han recogido en las siguientes gráficas: 
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De nuevo se comprueba que el aumento de la anchura de la cimentación produce un 

aumento en las cargas aplicadas muy similar al visto anteriormente en el modelo con torre de 

hormigón. En este caso, no obstante, se aprecia que el incremento en el coste al aumentar en 

1 m el radio de la solera es mayor que el causado por incrementar la altura del cajón en la 

misma longitud.  

A continuación se procedió a un análisis de cómo era afectada la excentricidad al variar 

el diámetro de la solera. Con la anchura de la cimentación, cabe notar que también varía el 

rádio del núcleo central de la misma. La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos: 
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Según el estudio realizado, a partir de 43 m de diámetro de solera no se producirán 

tracciones en la base. Como conclusión de esta primera parte del ajuste geométrico para la 

cimentación con torre de acero, hay que destacar que la solución más óptima a fin de evitar 

que se produzcan tracciones en el terreno bajo la estructura sería incrementar el diámetro de 

la solera de la misma a 43 m (reajustando el valor inicial de 36 m). 

Análogamente a como se procedió al ajuste geométrico en el caso con la torre de 

hormigón, se procedió a continuación a un análisis de las cargas de fondeo. En la siguiente 

tabla se recogen los resultados obtenidos de este estudio: 

 

CARGAS DE FONDEO  

Carga 17.201 t 

Empuje 10.966 t 

Carga total 6.234 t 

 

Puede verse que el orden de magnitud de las cargas de fondeo es mucho más 

asequible que en el caso con torre de hormigón (en el primer modelo se obtuvieron 

aproximadamente 9.000 toneladas). Esto comportará que las embarcaciones necesarias en las 

operaciones de fondeo sean significativamente menores, lo cual desembocará en un menor 

coste de instalación. 

Aunque una reducción del número de paredes interiores del cajón resultaría  una 

propuesta interesante, en este caso existe un factor limitante por el proceso constructivo: los 

cajones construidos en dique flotante no admiten vanos de losa superiores a 4 m debido a 
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limitaciones geométricas de los encofrados deslizantes empleados en su construcción (ver 

Apartado 4.1.1.1). 

Seguidamente, y admitiendo que se producirían tracciones en la base con las 

dimensiones escogidas al inicio del ajuste geométrico de este modelo, se procedió a 

comprobar el resto de modos de fallos posibles para la estructura: hundimiento, deslizamiento 

y vuelco plástico. Después de saber que ninguno de estos factores sería limitante en el diseño, 

se analizó, al igual que en el modelo con torre de hormigón, la flotabilidad de la estructura. 

Para este estudio se emplearon las dimensiones estimadas inicialmente: 36 m de diámetro de 

solera y una altura de cajón de 10 m. Las gráficas mostradas a continuación muestran los 

resultados obtenidos: 
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Con este análisis puede apreciarse que, por razones de calado, el valor límite para la 

altura de cajón son 10 m. Asimismo, se comprueba que la condición de GM no es un factor 

limitante en el diseño hasta una altura de cajón de 35 m.  

Seguidamente, se comprobó el efecto de aumentar el diámetro de la solera 

(solidariamente con el del cajón) en la flotabilidad de la estructura, ya que resulta más 

económico que incrementar la altura del cajón. Ésta última se mantuvo en un valor constante 

de 10 m para este estudio. A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

Una vez más se comprueba que se cumple la condición de radio metacéntrico para las 

dimensiones especificadas. En las tablas siguientes se recogen todas las características del 

análisis de flotabilidad del modelo: 
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FLOTABILIDAD (cajón sin torre)  FLOTABILIDAD (cajón con torre)   

Carga 9.754 t Carga 10.363 t 

Empuje 10.686 t Empuje 11.296 t 

Lastre (agua) 0 m Lastre (agua) 0 m 

Calado 10,34 m Calado 10,99 m 

Centro gravedad 3,60 m Centro gravedad 5,89 m 

Centro carena 5,12 m Centro carena 5,44 m 

Inercia 82.448 m4 Inercia 82.448 m4 

Radio 
metacéntrico 

8,68 m 
Radio 
metacéntrico 

8,17 m 

GM 10,20 m GM 7,72 m 

 

Por último, se concluyó el análisis geométrico del modelo con torre de acero 

análogamente a cómo se hizo con el modelo anterior: se comprobó si compensaba reducir la 

altura de cajón al tiempo que se aumentaba el radio del mismo. Los resultados de este estudio 

se recogen en la tabla siguiente: 

 

Altura de  
fuste (m) 

Diámetro  
de fuste (m) 

Diámetro  
de solera (m) 

Coste estimado   
(€) 

Comentarios 

10 34 36 3506003,153 Dimensiones iniciales 

9 37 39 3664144,419 Más costoso 

11 32 34 3415966,971 Excesivas tracciones en base 

11 33 35 3498995,329 Excesivas tracciones en base 

 

Como puede verse, en este caso la aproximación inicial a las dimensiones definitivas 

del modelo resulta la óptima. Se ha estudiado el reducir la altura del cajón, pero al hacerlo hay 

que incrementar el diámetro del mismo hasta el punto de que sea más costoso que el diseño 

inicial. En la siguiente figura puede apreciarse cómo se escogió el mínimo diámetro de solera 

posible para una altura de cajón de 9 m: 
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A su vez, puede conseguirse una reducción del ancho de la cimentación mediante un 

incremento de la altura del cajón. No obstante, se ha comprobado que para que esto resulte 

económicamente viable, la magnitud de los esfuerzos de tracción que se producen en la base 

provocan que el coeficiente de seguridad frente a hundimiento de la estructura sea 

excesivamente pequeño. 

En el siguiente apartado se procederá a una descripción más detallada del proceso 

seguido en el cálculo de los coeficientes de seguridad frente a hundimiento de cada modelo. 

Por ahora, en la siguiente tabla se recogen los coeficientes de cada modelo estudiado: 

 

Altura de  
fuste (m) 

Diámetro  
de fuste (m) 

Diámetro  
de solera (m) 

Coeficiente de 
seguridad frente a 

hundimiento 

10 34 36 1,624 
11 32 34 1,362 
11 33 35 1,467 

 

Cabe notar que para el cálculo de estos coeficientes se han empleado las correcciones 

por banqueta explicadas más adelante. Además, se han tenido en cuenta los esfuerzos de 

tracción producidos en la base de la estructura. 

Ciertamente, el valor de estos coeficientes de seguridad frente a hundimiento no es 

muy elevado. Esto viene motivado, como ya se expondrá más adelante, por limitaciones del 

proceso constructivo (el no poder incrementar el diámetro del cajón de la cimentación implica 

asumir la aparición de tracciones en la base en el proceso de diseño). 

Con estas dimensiones se elaboró el siguiente modelado de esta estructura: 
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4-3: Modelado del diseño de estructura con torre de acero 
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4.2. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE ESFUERZOS 

4.2.1. Velocidad y aceleración de partícula 
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Una vez establecidas las dimensiones óptimas para cada diseño de cimentación, y 

conforme a las indicaciones del documento DNV-OS-J101 (DET NORSKE VERITAS), se 

determinaron las cargas a que estaba sometido cada modelo. De este modo, a partir de las 

diferentes acciones a que estaba sometida la estructura (oleaje, viento, peso propio, etc.) se 

obtuvieron las resultantes tanto vertical como horizontal, así como el momento, aplicados en 

el punto central de la base de la misma. En primer lugar, se calcularon las acciones que el 

oleaje producía en la cimentación. 

Para ello, se trabajo en régimen extremal, es decir, se empleó la altura de ola máxima 

del estado de mar proporcionado (para más información sobre el estado de mar estudiado, 

consultar el Apartado 3.2). En la siguiente tabla se recogen los parámetros base de que se 

partió para la obtención del resto de características del oleaje relevantes (longitud de onda, 

celeridad de fase, amplitud, número de onda, frecuencia, etc.). 

 

CARACTERÍSTICA   VALOR  UDS 

Altura de ola máxima H = 20 m 

Profundidad d = 60 m 

Periodo T = 14 s 

 

Primeramente, hubo de 

determinarse la longitud de onda del oleaje 

en cuestión. Se define longitud de onda (L) 

como la distancia horizontal más corta entre 

dos puntos idénticos sucesivos de la 

superficie de mar, al tomar una imagen de 

ésta en un instante determinado.   

Para calcular la longitud de onda, se recurrió a la ecuación de la 

dispersión (a la izquierda). Al ser una ecuación implícita, la resolución de la 

misma suele resultar complicada y se recurre a métodos numéricos, 

resoluciones gráficas o tablas. Hay también diversas aproximaciones a la misma que 

proporcionan errores menores del 0.75%. Para este estudio, se empleo uno de los métodos 

numéricos más habituales utilizados para resolver esta ecuación: el método de Newton-

Raphson.  Una vez obtenida la longitud de onda, se comprobó que efectivamente la 

cimentación está localizada en profundidades intermedias. Para ello, la profundidad relativa 

(d/L) ha de estar comprendida entre 0.05 y 0.5.  
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Una vez obtenida la longitud de onda, se puede calcular la celeridad de fase como la 

relación entre la misma y el período.  

Al mismo tiempo, la amplitud de onda es la mitad de la altura de ola (se define 

amplitud como la distancia vertical máxima entre el nivel de reposo y la cresta o el seno. 

La obtención del número de onda (k) y de la frecuencia cíclica de oscilación (f) 

también es directa: para el número de onda se recurre a la ecuación de la izquierda; y la 

frecuencia es la inversa del período. Los parámetros obtenidos se recogieron en la siguiente 

tabla: 

 

CARACTERÍSTICA   VALOR  UDS 

Longitud de onda L = 270,4 m 

Celeridad C = 19,3 m/s 

Amplitud ξ = 10 m 

Número de onda k = 0,0232 1/m 

Frecuencia f = 0,0714 Hz 

 

Determinados todos los parámetros metaoceánicos necesarios, se dividió la columna 

de agua estudiada en tramos de 1 m desde el lecho marino hasta la superficie libre de agua. 

Mediante la teoría lineal de ondas de Airy, se procedió al cálculo de las velocidades y 

aceleraciones de partículas en cada uno de estos tramos.   

La teoría de Airy defiende que, en 

profundidades indefinidas, el movimiento de 

las partículas es circular, y que el diámetro 

de su trayectoria decrece con la 

profundidad. Según esta teoría, al entrar en 

profundidades intermedias (0,05<d/L<0,5), 

el efecto del fondo marino transforma esta 

trayectoria circular en un movimiento 

elíptico. 

Las siguientes fórmulas propuestas por Airy describen la cinemática de las partículas de 

agua. Emplean un eje z positivo hacia arriba y referenciado a la superficie libre de mar (Para 

este estudio, z tomará valores desde -60 m hasta 0 m). Se han calculado las velocidades y 

aceleraciones para un instante t = 0, y para diferentes posiciones a lo largo de la ola (se han 

calculado para cada L/8, teniendo en cuenta que la fase varía en ese intervalo π/4). 
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Sin embargo, la teoría lineal de ondas de Airy solamente es válida hasta el Nivel medio 

en Reposo (NR). Ello implica que no es capaz de describir la cinemática de las partículas por 

encima del mismo, es decir, en las crestas de la ola. Aunque hay diversos métodos para 

calcular velocidades y aceleraciones de partículas en estos casos, para este estudio se ha 

utilizado uno de los más comúnmente usados: el método Wheeler. Éste consiste en, una vez 

calculado el perfil de velocidades y aceleraciones para cada intervalo de fase (0, π/4, π/2…) 

extender el valor de dicha velocidad y aceleración del NR a todo el desplazamiento instantáneo 

vertical de la superficie libre. 

 

4.2.1.1. Velocidad de corriente 

Como último paso en el cálculo de la velocidad de las partículas, queda sumarle la 

velocidad de corriente marina a la obtenida por medio de la teoría linear de Airy. 

Las corrientes marinas están en su gran mayoría regidas por las mareas astronómicas y 

las circulaciones oceánicas, aunque diferencias en la salinidad o la temperatura del agua, así 

como mareas meteorológicas, pueden generar nuevas corrientes locales. Las corrientes 

tienden a ser más fuertes allí donde la carrera de marea es mayor, o en lugares con una 

batimetría tal que las afecte drásticamente. Un ejemplo de este último caso es Horns Rev, 

donde a menudo se generan corrientes locales con velocidades superficiales de hasta 2 m/s.  
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La velocidad de corriente varía muy lentamente en comparación con cómo cambian las 

cargas a que son sometidas las estructuras off-shore. Debido a esto, suele asumirse que el 

valor de la velocidad de corriente en la superficie, así como su dirección, son constantes. De 

este modo, únicamente queda por definir cómo varía la velocidad de corriente con la 

profundidad del agua. A falta de datos tomados in-situ, se ha recurrido para este estudio a un 

modelo empírico para el perfil de corriente. Generalmente existen tres tipos de modelos: 

lineales, bilineales, y potenciales. Para este proyecto, se ha escogido un modelo de perfil de 

corriente potencial, que se ajusta a la siguiente ecuación (los diferentes parámetros empleados 

para la elaboración del perfil se encuentran resumidos en la tabla siguiente): 

 

PARÁMETRO  VALOR UDS 

Velocidad superficial de corriente Uc 0 = 1 m/s 

Profundidad d = 60 m 

Exponente de corriente α = 1/7 - 

 

El resultado obtenido es el siguiente perfil de corriente: 
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4.2.2. Fuerzas de arrastre y de inercia 

Las velocidades y aceleraciones de partícula calculadas pueden ahora emplearse para 

obtener las fuerzas a que está sometida la estructura mediante la Ecuación de Morison. Esta 

ecuación (debajo) es una fórmula empírica empleada en el cálculo de cargas hidrodinámicas 

sobre elementos esbeltos, por unidad de longitud.  

 

Como puede verse en la figura 

anterior, la carga hidrodinámica total a que 

está sometida la estructura es la suma de las 

fuerzas de arrastre e inercia. Teniendo en 

cuenta que velocidad y aceleración están 

desfasadas π/2, así lo estarán las cargas 

inerciales y de arrastre. Ello implica que la 

máxima carga generalmente no sea igual a la 

máxima fuerza de inercia o a la máxima fuerza de arrastre.  

Como puede observarse en las ecuaciones de Morison (arriba), se introduce una no-

linealidad en la cinemática de las ondas hasta ahora descrita por la teoría lineal de ondas de 

Airy. Esto ocurre más específicamente en la carga por arrastre. 

A continuación se procederá a una explicación de la obtención de los coeficientes de 

arrastre (Cd) y de inercia (Cm). Éstos han de ser calculados en teniendo en consideración el 

caso de carga considerado (régimen extremal en este caso, aunque podría ser por fatiga), la 

geometría de la estructura, o la presencia o ausencia de crecimiento marino, entre otros 

factores. 

Cabe decir que se ha tomado un valor de 1027 kg/m3 para la densidad del agua. 
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4.2.2.1. Coeficiente de arrastre  

Las constantes Cd y Cm pueden calcularse en base al coeficiente de arrastre para flujo 

estacionario CDS. Este depende en gran medida de la rugosidad superficial de la estructura en 

cuestión. Para su obtención, puede emplearse la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 D es el diámetro efectivo de la estructura, que varía en función de la 

profundidad (cabe recordar que la torre tiene una forma troncocónica, y por 

tanto tiene un diámetro variable, diferentes a aquel del cajón o la solera). 

 k es el valor que toma la altura absoluta de la rugosidad. Para este estudio, se 

ha empleado un valor de k de 0,003 m. Esto representa una buena 

aproximación tanto a la altura de rugosidad del hormigón como la del acero 

altamente corroído. 

A la altura de rugosidad absoluta ha de sumársele la del crecimiento marino. Sin 

embargo, al carecer de datos de campo en los que basarnos (estas investigaciones habrían de 

realizarse sobre estructuras ya existentes en el área de estudio), se asume un crecimiento 

marino nulo.  

El cociente k/D  recibe el nombre de rugosidad superficial relativa, y suele designarse 

con la letra e. 

El coeficiente de arrastre (Cd) está relacionado con el coeficiente CDS y el 

número de Keulegan-Carpenter (KC). Puede obtenerse mediante la siguiente 

ecuación 

KC es un parámetro que cuantifica lo estacionario que es el comportamiento 

del flujo que rodea la estructura. Para una cimentación típica del tipo jacket, toma 

valores superiores a 40 en la ‘zona de olas’, en condiciones de diseño de tormenta. Ello implica 

que la fuerza de arrastre predomina sobre la de inercia. Por el contrario, cuando se trata de 

cimentaciones en gravedad, teniendo en cuenta el gran diámetro efectivo de éstas, KC toma 

valores inferiores a 10; es decir, en lo pertinente a este estudio, la fuerza de inercia prevalecerá 

sobre la de arrastre. 
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A partir del coeficiente CDS y KC, puede obtenerse el factor de amplificación por la 

estela ψ (ver siguiente figura):  

Para los diseños en cuestión, se distinguen principalmente dos partes de la estructura 

en cuanto a cálculo de los coeficientes de Morison se refiere: la torre, y el cajón. La diferencia 

entre ellos radica en la diferencia de diámetro efectivo: el del cajón es mucho mayor que el de 

la torre. 

De este modo, se obtienen unas rugosidades relativas de 3E-4 para las torres, lo cual 

implica valores de CDS  en torno a 0,76. Debido a que la rugosidad relativa del cajón de ambos 

diseños es mucho menor (inferior a 10-4), se toma un valor de CDS de 0,65 para esta parte de la 

estructura. 

Así, para los dos diseños propuestos, KC alcanza valores que van desde 

aproximadamente 8,5 en la base de la torre hasta 12 en la parte más elevada de ésta golpeada 

por el oleaje. Por otra parte, en el resto de la cimentación (cajón y solera) KC toma valores 

próximos a 2 en el caso del modelo con torre de hormigón y en torno a 2,5 para el diseño que 

emplea una torre de acero. 

Siguiendo con los cálculos indicados anteriormente, se consiguen unos valores de 

aproximadamente 1,2 para los factores de amplificación de estela de las torres.  Puesto que 

para el cajón del modelo con torre de hormigón KC es inferior a 2, ψ es independiente de KC y 

vale 0,3. Para el otro modelo ψ tiene valores mayores, de 0,35. 

En la tabla siguiente se resumen los valores obtenidos finalmente para los coeficientes 

de arrastre de las estructuras. Nótese que los valores de las torres varían a lo largo de la 

longitud de las mismas (para el cálculo de las cargas hidrodinámicas, se han empleado los 
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valores de los coeficientes en cada punto de estudio, dividiendo la columna de agua en tramos 

de 1 m como se ha explicado anteriormente). 

 

VALORES DE Cd  

MODELO CON TORRE DE HORMIGÓN  

Torre  0,753 – 1,143 

Cajón 0,193 

Solera 0,193 

MODELO CON TORRE DE ACERO  

Torre  0,753 – 1,145 

Cajón 0,226 

Solera 0,217 

 

4.2.2.2. Coeficiente de inercia 

Cm puede obtenerse también a partir del número de Keulegan-Carpenter y el 

coeficiente CDS, mediante la siguiente relación: 

 

En aguas someras próximas a la costa, el valor del coeficiente de inercia no será 

inferior a 2. Esto es debido a que en este tipo de entorno se haya corrientes importantes 

debidas al oleaje. 

En la tabla siguiente pueden verse los valores que toma el coeficiente de inercia para 

las distintas partes de las estructuras estudiadas: 

 

VALORES DE Cm  

MODELO CON TORRE DE HORMIGÓN (base – coronación) 

Torre  1,755  – 1,564 

Cajón 2 

Solera 2 

MODELO CON TORRE DE ACERO  

Torre  1,755 – 1,563 

Cajón 2 

Solera 2 

 

Habiendo considerado la misma rugosidad relativa para el acero que para el hormigón, 

los valores de los coeficientes de arrastre e inercia dependen exclusivamente de la geometría. 

Es por ello que son idénticos para la torre de ambos modelos. 
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Puesto que en el cajón de la cimentación KC es inferior a 3, los valores de Cd serán 

iguales a 2. Este caso se da en ambos diseños. 

Como colofón, se suman los esfuerzos horizontales (inercia y arrastre) producidos en 

cada tramo de profundidad (de longitud 1 m) y para cada estado de ola. Posteriormente, se 

escoge el de mayor magnitud. De esta forma, el máximo esfuerzo horizontal se alcanza cuando 

α =    . En la siguiente tabla se recogen los resultados de las fuerzas calculadas para ambos 

modelos: 

 

FUERZAS DE MORISON (MN) 

Diseño con Torre de Hormigón 41,95 

Diseño con Torre de Acero 31,68 

 

Puede verse que las menores dimensiones del segundo modelo estudiado implican 

unos esfuerzos horizontales significativamente menores. 

 

4.2.3. Fuerza del viento 

Hasta una altura de unos 2 km, la velocidad del viento se ve afectada por la rugosidad 

de la superficie terrestre. Para calcular la carga que el viento ejerce sobre la estructura, habrá 

que tener esto en cuenta. Existen principalmente dos modelos empíricos para el perfil de 

velocidad de viento: el potencial y el exponencial (Figura ##).  

 

Para este estudio, se ha empleado un modelo potencial. Como se explicó en el 

apartado de Condiciones Metaoceánicas (pág ##), la velocidad media del viento a 10 m de 

altura sobre el NMM es de 30 m/s.  Como valor del coeficiente de la ley potencial (α), se ha 

empleado 0.12, ya que este es un valor típico para mares, tanto en calma como tormentosos. 

De esta manera, llegamos al siguiente perfil de viento: 
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Para la obtención de la fuerza que el viento ejerce sobre la estructura, 

se emplea la fórmula siguiente que define la presión básica del viento 

(Ecuación ##). Esto es similar a emplear la ecuación de Morison, sólo que en 

este caso el fluido es aire. En la tabla siguiente se definen los diferentes parámetros empleados 

en el cálculo de la carga de viento: 

 

PARÁMETRO  VALOR UDS 

Densidad del aire ρa = 1,226 kg/m3 

Coeficiente de forma Cs = 1,2 - 

Ángulo vertical entre dirección de 
viento y eje del cilindro 

α = π/2 rad 

 

El valor del coeficiente de forma escogido es el recomendado para cilindros lisos 

circulares bajo un flujo cuyo número de Reynolds es superior a 0,00005. El área será igual al 

diámetro medio de cada tramo de 1 m de altura. Asimismo, para cada tramo, se emplea la 

velocidad del viento promediada en un intervalo de 10 minutos a la altura con respecto al 

NMM correspondiente a ese tramo. Por otra parte, la densidad de aire empleada es un valor 

típico para aire seco a una temperatura de 15 °C. 

De esta manera, obtenemos una fuerza horizontal producida por el viento de 0,09 MN. 

Cabe notar que este valor es notablemente menor que el de la carga producida por el oleaje. A 

su vez, afectará de manera más importante al momento en la base de la estructura, ya que la 

distancia es bastante significativa. 
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4.2.4. Distribuciones finales de esfuerzos 

Finalmente, obtenemos de este modo para cada geometría una distribución de fuerzas 

horizontales y de momentos aplicados en el punto medio de la base de la estructura. Estas 

distribuciones pueden apreciarse en las siguientes figuras: 
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En las gráficas anteriores puede apreciarse claramente que las diferencias entre las 

solicitaciones a que están sometidas ambas estructuras radican exclusivamente en las 

diferencias existentes en las dimensiones del cajón entre uno y otro modelo. Así, puede verse 

que las cargas a que está expuesto el modelo con torre de hormigón, cuyo cajón tiene un 

diámetro mayor, son significativamente mayores. 
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4.3. ESFUERZOS TOTALES 

Para los cálculos que se siguen se emplearon las dimensiones que se consideraron 

óptimas en el ajuste geométrico de cada modelo. Éstas incluyen, además de las cargas 

calculadas anteriormente, aquellas producidas por el aerogenerador, así como por el propio 

peso de cada estructura. El objetivo de este cálculo es el de reducir todas las fuerzas que 

actúan sobre la cimentación a una resultante vertical, otra horizontal, y un momento aplicados 

en el punto medio de la base de la estructura, que estará en contacto con el terreno. 

Tanto por indicación de la normativa ROM como de la DNV, han de aplicarse a las 

cargas horizontales y a los momentos ciertos coeficientes de mayoración. De este modo, los 

esfuerzos calculados se multiplicarán por un factor ambiental de valor 1,35. Los resultados de 

las cargas obtenidas para cada modelo pueden verse en la siguiente tabla: 

 

CARGAS AEROGENERADOR             

Carga Horizontal Fxy = 1,81 MN       

Carga Vertical Fz = -9,3 MN       

Momento M = 153 MN       

Factor Carga Amb.  = 1,35 -       

Carga Horizontal* Hd = 2,44 MN       

Momento M = 206,5 MN       

MODELO CON TORRE DE HORMIGÓN MODELO CON TORRE DE ACERO 

CARGAS ESTRUCTURA       CARGAS ESTRUCTURA 

Carga Horizontal Fxy = 42,0 MN Fxy = 31,8 MN 

Carga Vertical Fz = -373,72 MN Fz = -255,1 MN 

Momento M = 479,4 MN*m M = 404,3 MN 

Factor Carga Amb.  = 1,35 -  = 1,35 - 

Carga Horizontal* Hd = 56,75 MN Hd = 42,9 MN 

Momento M = 647,2 MN M = 545,7 MN 

CARGAS TOTALES            

Carga Horizontal Fxy = 59,2 MN Fxy = 45,3 MN 

Carga Vertical Fz = -383,0 MN Fz = -264,4 MN 

Momento M = 1049,2 MN M = 947,8 MN 

Empuje E = 178,2 MN E = 132,8 MN 

Fuerza Vertical Total V = -204,8 MN V = -131,6 MN 

 

Puede apreciarse, de nuevo, la diferencia entre las cargas a que está sometido cada 

diseño de cimentación en gravedad. A su vez, al terreno también se le transmitirán esfuerzos 

menores en el caso del modelo con torre de acero. 
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4.4. CÁLCULOS ESTRUCTURALES ANALÍTICOS 

4.4.1. Hundimiento 

Uno de los requisitos que debe cumplir este tipo de cimentaciones de gravedad es el 

de no colapsar por hundimiento del terreno. Para verificar esto, se somete al propio terreno a 

un análisis geotécnico a fin de calcular su capacidad portante máxima. 

Este tipo de cimentaciones transmite las cargas soportadas al terreno sub-superficial. 

Al hacerlo, introducen tensiones tanto normales como tangenciales en el terreno, cuya 

magnitud depende en gran medida de la presión transmitida al terreno y del tamaño de la 

cimentación. Si esta presión es demasiado elevada, o el tamaño de la cimentación 

excesivamente reducido, los esfuerzos tangenciales pueden resultar superiores a la resistencia 

al corte del terreno, provocando que la cimentación colapse por hundimiento. Se identifican 

tres modos de fallo por hundimiento: fallo general, fallo local y fallo de punzonamiento. En la 

siguiente figura puede verse un esquema de cómo se produce cada modo de fallo así como a 

qué parte de la gráfica carga-asiento corresponde cada uno: 

 

El modo de fallo general es el más habitual. Se da en terrenos relativamente 

incompresibles y razonablemente resistentes, como roca, y en arcillas saturadas normalmente 

consolidadas donde la carga se aplica lo suficientemente rápido (sin drenaje). La superficie de 

fallo está bien definida y el colapso se produce repentinamente, tal y como se muestra en la 

curva carga-asiento. Se forma un bulto claramente apreciable en la superficie del terreno 

adyacente a la cimentación. Aunque puedan aparecer bultos a ambos lados de la cimentación, 

el fallo último únicamente se da en un lado de ésta, y viene generalmente acompañado por 
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rotaciones de la misma. Debido a la heterogeneidad del suelo, suele producirse una superficie 

de fallo asimétrica. 

El extremo  opuesto es el fallo por punzonamiento: se da en arenas muy sueltas; en 

terrenos de escasa capacidad portante cubiertos por una capa de poco espesor de suelo más 

resistente; o en arcillas de baja capacidad portante sometidas a un proceso de carga lento, que 

permita la evacuación del agua intersticial. El que este tipo de suelos sea tan deformable 

comporta que se produzcan grandes asientos y una superficie de fallo pobremente definida. 

Apenas afecta al terreno adyacente a la cimentación. Además, el colapso es muy gradual, tal y 

como puede verse en la curva carga-asiento, que adopta una forma asintótica.  

El fallo local es un caso intermedio. La superficie de fallo bajo la zapata está claramente 

definida, pero se vuelve vaga al aproximarse a la superficie, donde el suelo plastifica. Pueden 

surgir bultos en el terreno, pero para que esto suceda han de producirse asientos del orden de 

la mitad de la anchura de la cimentación (magnitud considerable). Incluso entonces, el fallo no 

es repentino, como sucede con un modo de fallo general. Por el contrario, la cimentación 

simplemente continúa hundiéndose en el terreno. 
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4.4.1.1. Fórmula de Terzaghi de capacidad portante 

Durante la primera mitad del siglo XX, se propusieron varios métodos para el cálculo de 

la capacidad portante del terreno, pero el primero en ser aceptado por la comunidad científica 

fue el de Terzaghi (1943). Su método se basa en diversas hipótesis: 

 La profundidad de la cimentación es menor o igual a su anchura (D ≤ B). 

 La base de la cimentación es lo suficientemente rugosa como para que no se 

produzca deslizamiento entre ésta y el terreno. 

 El suelo bajo la cimentación es una capa homogénea semi-infinita (se extiende 

hacia abajo una gran distancia y tiene propiedades son uniformes). 

 La resistencia al corte del terreno será s = c’ + σ’ tan(φ’). 

 El modo de fallo es general. 

 No se produce consolidación, es decir, cualquier asiento es debido 

exclusivamente al desplazamiento del terreno durante el colapso). 

 El cimiento es infinitamente rígido en comparación con el terreno. 

 La resistencia al corte del suelo entre la superficie y una profundidad D es nula. 

 La carga aplicada es compresiva y se aplica en el centro de gravedad del 

cimiento. A su vez, no se aplican momentos. 

Tal y como puede verse en la siguiente figura, Terzaghi consideró tres zonas 

diferenciadas en el terreno. Inmediatamente bajo la zapata se halla una zona que permanece 

intacta y se desplaza hacia abajo con ella (cuña activa o wedge zone). Teniendo en cuenta que 

se ha asumido que el suelo es homogéneo, la superficie de fallo será simétrica. De este modo, 

a cada lado de esta zona intacta se encuentra una zona de corte radial (zona radial o radial 

shear zone). Terzhagi asumió que la forma de esta parte de la superficie de fallo se ajusta a la 

de una espiral logarítmica. Finalmente, puede apreciarse una zona que la parte exterior de la 

superficie de fallo es lineal, es decir, hay planos de fallo (cuña pasiva o linear shear zone). 

Puesto que Terzaghi despreció la resistencia del suelo por encima de una profundidad 

D, la superficie de fallo hasta esta profundidad se ha sustituido en la siguiente figura por una 

presión aplicada sobre el terreno, igual a la tensión efectiva del terreno a dicha profundidad. 

Esta aproximación es bastante conservadora, y ello es parte de la razón para que el método 

sea empleado exclusivamente para cimentaciones superficiales. 

A su vez, el método e Terzaghi fue desarrollado para cimentaciones continuas, es decir, 

con un elevado ratio L/B. Este es el caso de carga más sencillo ya que considera un problema 

bidimensional. Más tarde, a partir de ensayos y mediante coeficientes empíricos, extendió su 

teoría a cimentaciones cuadradas y circulares. 
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Los términos de la fórmula de Terzaghi son los siguientes: 

 qult = capacidad portante última 

 c’ = cohesión efectiva bajo la cimentación 

 φ’ = ángulo de rozamiento efectivo para el terreno bajo la cimentación 

 σzD’ = tensión efectiva a una profundidad D 

 γ’ = peso específico efectivo del terreno (varía con el nivel freático) 

 D = distancia entre la base de la cimentación y la superficie del terreno 

 B = anchura (o diámetro) de la zapata 

 Nc, Nq, Nγ = coeficientes de Terzaghi (f(φ’)) 

 

4.4.1.2. Fórmula de Brinch Hansen 

A lo largo del tiempo, la capacidad portante del suelo ha sido estudiada extensamente 

y se han desarrollado, a partir de las fórmulas propuestas por Terzaghi, diversos métodos 

basados tanto en hallazgos teóricos cómo experimentales. Uno de éstos es el método de 

Brinch Hansen (1970), cuya precisión es significativamente mayor que la del método de 

Terzaghi, y que es aplicable a un rango mucho mayor de geometrías y condiciones de carga.  

Hansen mantuvo la formulación básica de Terzaghi y añadió una serie de factores 

correctores adicionales: 
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Introdujo estos factores en la fórmula de la capacidad portante de la siguiente manera: 

 

De nuevo, esta fórmula está escrita en términos de tensión efectiva (parámetros c’ y 

φ’). No obstante, puede emplearse en un análisis en términos de tensiones totales 

sustituyendo estos parámetros. Para un análisis de este tipo en condiciones sin drenaje 

(pertinente para este estudio), habría que considerar que la cohesión es igual a la resistencia al 

corte sin drenaje del terreno (c’ = Su) y que el ángulo de fricción es nulo (φ’ = 0°). 

De este modo, para el cálculo de la 

capacidad portante de nuestro terreno (cabe 

recordar que se trata de un terreno con ángulo de 

rozamiento interno igual a 0°) habrá que emplear 

la siguiente fórmula (de acuerdo con la normativa 

DNV). 

A su vez, la normativa ROM también 

reconoce  y recomienda la aplicación de la fórmula de Brinch Hansen. A pesar de ser el método 

más frecuentemente utilizado para verificar la seguridad frente al hundimiento de 

cimentaciones superficiales, existen varias versiones que difieren en ciertos detalles a la hora 

de obtener algunos de los parámetros necesarios. 

 

4.4.1.3. Análisis de terrenos estratificados 

Hasta el momento, se ha considerado que las propiedades del terreno no varían con la 

profundidad. Sin embargo, este modelo de terreno rara vez se ajusta a la realidad. Por tanto, 

se requiere un método para el cálculo de la capacidad portante de suelos heterogéneos. Se 

proponen tres formas de aproximar este problema: 
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1. Evaluar la capacidad portante de la capa con peores propidades (valores 

menores de cohesión, ángulo interno de rozamiento y peso específico) que se 

encuentre entre la base de la cimentación y una profundida B a partir de ésta. 

Esta es la zona donde se produce el colapso por hundimiento, tal y como se ha 

expuesto anteriormente, y por tanto la zona de interés del análisis. Este 

método es bastante conservador, ya que parte del fallo se da  en las capas más 

resistentes. Sin embargo, suele ocurrir que el factor limitante en el diseño es el 

asiento producido, por lo que un análisis simplificado y conservador de la 

capacidad portante a menudo representa la solución más sencilla. En otras 

palabras, si la capacidad portante del terreno no es limitante aún a pesar de 

emplear un método tan conservador, no hay necesidad de efectuar análisis 

más complejos y precisos. 

2. Otra aproximación es aproximar la amalgama de estratos por un terreno 

uniforme con propiedades ponderadas en función del espesor de cada estrato. 

Ha de analizarse la zona comprendida entre la base de la zapata y una 

profundida B a partir de ésta. Mientras las diferencias entre las propiedades de 

los diferentes estratos no sean muy significativas, este método puede 

proporcionar resultados bastante aceptables. 

3. También puede considerarse una serie de superficies de fallo bajo la 

cimentación y evaluar las tensiones producidas en cada una con métodos 

similares a los empleados para analizar la estabilidad de taludes. La superficie 

con la menor capacidad portante será la superficie crítica. Este es el método 

más preciso de los tres expuestos, pero su uso requiere un mayor esfuerzo. 

Sólo sería apropiado para proyectos críticos en terrenos muy heterogéneos. 

4.4.1.4. Geometría efectiva 

Como ya se ha expuesto anteriormente, se han 

reducido las fuerzas actuantes a dos resultantes y un 

momento. En la Figura ##, vemos como además se 

sustituye el momento en el centro de gravedad de la 

base de la cimentación por un desplazamiento de la 

carga vertical (excentricidad).  

La normativa DNV sugiere el uso de un área 

efectiva de cimentación en el cálculo de la capacidad 

portante del terreno. Ésta ha de construirse de modo 
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que su centro geométrico coincida con el punto de aplicación de la carga, al tiempo que se 

aproxime lo máximo posible al perímetro real de la base de la cimentación. 

Así, para una cimentación de planta circular con radio R, el área efectiva será una 

elipse de semiejes be y le. Queda definida de la siguiente manera: 

 

De esta manera, puede calcularse el área efectiva como un rectángulo de dimensión leff  

y beff. En la siguiente tabla se recogen las geometrías efectivas de ambos diseños (cabe 

recordar que para este análisis se han empleado las dimensiones escogidas al comienzo del 

ajuste geométrico): 

 

GEOMETRÍA EFECTIVA             

MODELO CON TORRE DE HORMIGÓN MODELO CON TORRE DE ACERO 

Excentricidad e = 5,122 m e = 7,200 m 

Semieje menor be = 30,75 m be = 21,60 m 

Semieje mayor le = 39,70 m le = 32,99 m 

Área efectiva Aeff = 904,62 m2 Aeff = 513,67 m2 

Altura Rect. Efec. leff = 34,17 m leff = 28,01 m 

Base Rect. Efec. beff = 26,47 m beff = 18,34 m 

 

Tal y como cabía esperar, el área efectiva del modelo con menor diámetro de solera es 

menor. Una vez calculadas las áreas efectivas de ambos modelos, puede procederse al cálculo 

de la presión a que se somete el terreno (q = V/Aeff): 

 

PRESIÓN TRANSMITIDA AL TERRENO (kPa) 

Diseño con Torre de Hormigón 226,4 

Diseño con Torre de Acero 256,3 



 E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Cantabria 
 

  
Page 112 

 
  

4.4.1.5. Coeficientes de forma 

Estos coeficientes tienen en cuenta las proporciones de las dimensiones en 

planta de la cimentación equivalente, cuya planta sería el área efectiva. Siguiendo las 

indicaciones de la DNV, se calcularon los factores correctores por la forma de la zapata 

(sc
0). Los resultados están resumidos en la siguiente tabla: 

 

COEFICIENTES DE FORMA 

Diseño con Torre de Hormigón 1,155 

Diseño con Torre de Acero 1,131 

 

4.4.1.6. Coeficientes de inclinación de la carga 

Estos coeficientes consideran la desviación de la dirección 

de la acción resultante sobre el plano de apoyo respecto a la 

dirección vertical, representada por el valor absoluto del ángulo que 

forman entre sí ambas direcciones. El factor corrector por inclinación de carga (ic
0) para 

condiciones de aplicación de carga sin drenaje se calculó de acuerdo a la DNV. En la siguiente 

tabla se recogen los resultados obtenidos para los coeficientes de forma en cada modelo: 

 

COEFICIENTES DE INCLINACIÓN DE CARGA 

Diseño con Torre de Hormigón 0,918 

Diseño con Torre de Acero 0,885 

 

4.4.1.7. Capacidades portantes 

De este modo, siguiendo las indicaciones de la DNV obtenemos los valores para la 

capacidad portante expuestos en la tabla a continuación. Para su cálculo, se ha empleado un 

valor de (π+2) para el factor de cohesión Nc. Cabe recordar que, tal y como se comprobó en los 

sondeos realizados en el terreno (Apartado 3.1), la resistencia al corte del terreno es de 217 

kPa. Asimismo, se ha empleado una presión de 0 kPa en la superficie de contacto zapata-suelo. 

 

CAPACIDAD PORTANTE (kPa) 

Diseño con Torre de Hormigón 1183 

Diseño con Torre de Acero 1117 

 

Puede verse que estos valores son muy superiores a la resistencia exigida. Esto implica 

que el fallo por hundimiento no va a ser en ningún momento limitante en el diseño de la 

estructura.  
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En la siguiente tabla se han calculado los coeficientes de seguridad frente al 

hundimiento para cada diseño estudiado: 

 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD FRENTE A HUNDIMIENTO 

Diseño con Torre de Hormigón 5,2 

Diseño con Torre de Acero 4,4 

 

4.4.1.8. Corrección por la banqueta 

Se procederá a continuación a un análisis más preciso de la seguridad de la estructura 

frente al hundimiento teniendo en cuenta que ésta no se apoyará directamente sobre el lecho 

marino, sino sobre una baqueta de material granular. Esto se hace con el fin de proporcionar 

un superficie de contacto lo más horizontal posible. Esta corrección se ha realizado de acuerdo 

a las indicaciones de la normativa ROM, empleando las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

 

El análisis de la seguridad frente a hundimiento de la estructura en este caso se 

asemejaría al estudio de un caso en que el suelo estuviera formado por una capa de material 
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granular apoyada sobre un suelo blando y cohesivo sin drenaje. En la figura siguiente se 

muestra cómo se produciría el fallo: 

 

 

Los resultados obtenidos en el análisis se han resumido en la siguiente tabla: 

CORRECCIÓN POR LA BANQUETA   

MODELO CON TORRE DE HORMIGÓN MODELO CON TORRE DE ACERO 

Ángulo de rozam φ = 0,63  φ = 0,63  

Módulo de Young E = 80.000 kPa E = 80.000 kPa 

Ángulo de la result. δ = 0,28  δ = 0,33  

is is = 0,63  is = 0,57  

Coef. grandes defor K = 2,30  K = 2,30  

Altura banqueta H = 1 m H = 1 m 

Ancho equivalente B* = 26,47 m B* = 18,34 m 

Peso esp. Sumergido γ = 35   γ = 35   

Sobrecarga q = 0  q = 0  

ps ps = 574,8 kPa ps = 577,2 kPa 

Coef. Inclin. Sobrec iq = 0,52  iq = 0,45  

 α = 0,68  α = 0,68  

Coef. Inclin. Resist. ic = 0,50  ic = 0,50  

 x = 1  x = 1  

Undrained shear Su = 217 kPa Su = 217 kPa 

Presión vertical de 
hundimiento 

pvh = 576,69 kPa pvh = 579,71 kPa 

 

Una vez aplicada esta corrección, obtenemos los coeficientes de seguridad definitivos 

frente al colapso por hundimiento de la estructura: 

 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD FRENTE A HUNDIMIENTO 

Diseño con Torre de Hormigón 2,66 

Diseño con Torre de Acero 2,67 
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4.4.2. Deslizamiento 

Toda cimentación superficial no arriostrada, de acuerdo con la normativa ROM, debe 

cumplir una serie de criterios de estabilidad frente al deslizamiento. 

Considerando un plano de apoyo horizontal, como es el caso de este estudio, puede 

estimarse la fuerza horizontal capaz de producir deslizamiento del cimiento sobre su plano de 

apoyo con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 V: carga vertical efectiva. 

 Φc: ángulo de rozamiento del contacto del elemento de cimentación con el 

terreno. 

 a: adhesión cimiento-terreno. 

 S: superficie de apoyo. 

 Ep: empue pasivo en la profundidad D (cara frontal opuesta al deslizamiento). 

 Ea: empuje activo en la profundidad D (cara trasera). 

 Rc: otras resistencias del contorno de los alzados laterales del cimiento. 

Puesto que en nuestro estudio no hay terreno por encima del nivel de la cimentación, 

pueden suprimirse de la ecuación los términos de empuje pasivo y activo, así como el de 

cualquier otro tipo de resistencia que puediera presentarse (Ep, Ea, Rc = 0). 

Para este estudio concreto, se asumirán una vez más las hipótesis aplicables a suelos 

arcillosos cohesivos saturados. En este tipo de terreno, el término del rozamiento tarda cierto 

tiempo en desarrollarse y por ello se recomienda emplear un valor de φ igual a 0. Ello implica 

que el único término que actúa en la resistencia frente al deslizamiento sea la adhesión (a). 

Por otra parte, en el caso de suelos arcillosos puede considerarse que el valor de la 

adhesión suelo-cimiento es igual a la cohesión del terreno (a = c’). 

La superficie de contacto que se empleará será el área efectiva calculada 

anteriormente. 

En caso de resultar limitante la seguridad frente al deslizamiento sin drenaje, puede 

estudiarse la posibilidad de drenar el contacto entre la zapata y el terreno. Una manera de 

llevar esto a cabo es emplear hormigón poroso de contacto en la base de la cimentación, por 

ejemplo, a fin de evitar que se produzcan presiones intersticiales elevadas en el plano de 

contacto. 
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De esta manera, se calcularon las cargas horizontales críticas para cada diseño 

propuesto y se compararon con la fuerza horizontal aplicada. Los resultados pueden verse en 

la siguiente tabla: 

 

H (rotura)  (MN) 

Diseño con Torre de Hormigón 196,30 

Diseño con Torre de Acero 111,47 

 

El valor mínimo del coeficiente de seguridad frente al fallo por deslizamiento (F) 

recomendado por la ROM es 1,5; y se calcula como el cociente entre la carga crítica y la 

aplicada. Además, la DNV impone un requisito adicional, y es que el cociente entre la carga de 

rotura y la carga vertical aplicada sea inferior a 0,4 (H (rotura) / V < 0,4). 

En la tabla siguiente se recogen las distintas comprobaciones frente al deslizamiento 

de cada estructura: 

 

ESTABILIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO  

MODELO CON TORRE DE HORMIGÓN MODELO CON TORRE DE ACERO 

H / V = 0,29 < 0,4 H / V = 0,34 < 0,4 

F = 3,32 > 1,5 F = 2,46 > 1,5 

 

Estos resultados indican que el modelo que emplea una torre de hormigón, debido 

principalmente a su mayor peso, es más estable frente al deslizamiento  que el diseño con 

torre de acero. No obstante, ésta no es una condición limitante en ninguno de los diseños 

estudiados. 

4.4.3. Vuelco rígido y tracciones en base 

El vuelco rígido es un modo de fallo que consiste en considerar que tanto el terreno 

como la estructura son infinitamente resistentes. De este modo, podría producirse un giro de 

la cimentación con respecto a un punto perimetral de apoyo como si de un sólido rígido se 

tratase. Esto no es sino una concepción teórica simplificada del posible mecanismo de rotura. 

Así pues, el estudio de este modo de fallo difiere de los anteriores en que no hay que tener en 

cuenta consideraciones geotécnicas. 

Conocidas las acciones resultantes, la normativa ROM recomienda que la resultante 

efectiva de las acciones se halle situada dentro del núcleo central de la cimentación. En caso 

contrario, parte de la cimentación se hallaría despegada frecuente o permanentemente. Esto 

podría ser problemático a largo plazo. 
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De este modo, se procedió a un análisis de la geometría de la base de la cimentación. 

Tal y como se ha expueso anteriormente, en el primer modelo, para las dimensiones iniciales, 

la resultante se localiza en el interior del núcleo central de la base. Por otra parte, para el 

modelo con torre de acero, ésta está situada en el exterior del mismo, es decir, que la 

excentricidad es mayor que el radio del núcleo central; lo que provocaría que se produjeran 

esfuerzos de tracción en la base de la cimentación. Los resultados de este estudio se recogen 

en la siguiente tabla: 

 

EXISTENCIA DE TRACCIONES EN LA BASE  

MODELO CON TORRE DE HORMIGÓN MODELO CON TORRE DE ACERO 

Inercia I = 138.709 m4 Inercia I = 82.448 m4 

Núcleo central ey = 5,125 m Núcleo central ey = 4,5 m 

Excentricidad e = 5,122 m Excentricidad e = 7,200 m 

 

Por razones de proceso constructivo, se admitirá en el diseño que se produzcan 

tracciones en la base del segundo modelo. Esto podría evitarse incrementando el diámetro de 

la solera, tal y cómo se ha expuesto anteriormente, hasta un valor de 43 metros. No obstante, 

el máximo diámetro de cimentación que a día de hoy es posible construir en cajonero es 34 m. 

Por tanto, buscando que el modelo con torre de acero pueda competir en términos de coste 

con el diseño que emplea torre de hormigón, se fijó el diámetro de la solera del cajón del 

primero en 34 m. Teniendo en cuenta esta limitación, se procedió a un análisis para cuantificar 

los esfuerzos de tracción producidos en la base. 

Hay que tener en cuenta que para el caso 

estudiado, que consiste en una carga vertical y momento 

en una sola dirección, el diagrama de tensiones tendrá 

sección triangular; es necesario para que haya equilibrio 

que la resultante del mismo, R, esté alineada con N. Para 

casos en que la excentricidad sea menor que el radio del 

núcleo central, C1 será igual a la unidad; es decir, se 

producirán compresiones en toda la superficie del terreno. 

Sin embargo, para el caso estudiado, el coeficiente 

C1 será menor que la unidad. Este coeficiente, así como el 

valor del coeficiente K, pueden obtenerse interpolando los 

valores de la siguiente tabla: 
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De esta manera, para nuestro caso obtenemos los 

siguientes valores: 

 

 

 

 

A partir de estos coeficientes podemos obtener la 

tensión máxima que soporta el terreno como el producto 

del coeficiente K por la tensión media aplicada. Podemos 

comparar este valor con la capacidad portante obtenida 

anteriormente para el terreno (después de aplicar la 

corrección por la banqueta), y así calcular un factor de 

seguridad más preciso frente al hundimiento. Los 

resultados de este análisis se han recogido en la siguiente 

tabla: 

 

SEGURIDAD FRENTE A HUNDIMIENTO EN MODELO CON TORRE DE ACERO 

Tensión máxima en el terreno σmax  = 356,9 kPa 

Capacidad portante pvh  = 579,7 kPa 

Factor de seguridad  
frente a hundimiento  

FS = 1,624 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COEFICIENTES C1 Y K 

C1 0,755 

K 2,760 
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4.4.4. Vuelco plástico 

Las estructuras marítimas pueden sufrir un modo de fallo similar al vuelco rígido: el 

vuelco plástico. Éste se produce cuando la resultante de las acciones actuantes sobre la 

cimentación se sitúa próxima al borde del área de apoyo. Así, se generaría una rotura local (tal 

y cómo se ha expuesto anteriormente  en el apartado de Hundimiento) que provocaría una 

plastificación de la zona. El fallo se produce cuando el terreno cede y la estructura se inclina. 

En caso de que no haya ningún elemento de sustentación que pudiera frenar su movimiento, la 

estructura podría llegar a volcar, colapsando completamente. 

Al contrario que con el vuelco rígido, en el análisis de este modo de fallo se tienen en 

cuenta las características geotécnicas del terreno. Recibe el nombre de vuelco plástico por las 

zonas plásticas que se forman al producirse el fallo local en el borde de la zona de apoyo. 

Se define como coeficiente de seguridad frente al vuelco plástico (F) al cociente entre 

la carga horizontal de rotura (aquella que provocaría una plastificación del terreno) (Hrot) y la 

componente horizontal de las cargas aplicadas (H); tal y como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Por otra parte, también puede definirse F como la relación entre el momento de la 

fuerza horizontal que provocaría la rotura, o máximo momento resistente (Mres = Hrot · h), y 

el momento de vuelco aplicado (Mvol = H · h).  
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El fallo se produce cuando la zona comprimida alcanza la presión de plastificación del 

terreno, que se puede suponer igual a la presión vertical de hundimiento, pvh, calculada 

anteriormente (aplicando la corrección por banqueta correspondiente). 

La forma general del cálculo de F consiste en un proceso iterativo, incrementando el 

valor de H y conservando el resto de valores constantes, hasta alcanzar la condición de rotura, 

obteniendo de esta manera la carga horizontal de rotura Hrot. 

Cada iteración implica un nuevo cálculo de la geometría efectiva de la cimentación, así 

como una inclinación de las cargas (δ) diferente cada vez. Esto conlleva volver a calcular la 

capacidad portante del terreno, o presión de hundimiento, en cada iteración. Esto puede 

hacerse de la manera expuesta anteriormente al estudiar el hundimiento de la estructura. 

Siguiendo las indicaciones de la normativa ROM, se procedió al cálculo del coeficiente 

de seguridad frente al vuelco plástico mediante la fórmula polinómica de Brinch Hansen. 

El método iterativo a seguir, en este caso, supone asignar de entrada un valor al 

coeficiente de seguridad que se busca. A partir de esta hipótesis se procederá a la 

determinación de la resultante de las acciones: ya se conoce la componente vertical de la 

misma; y la componente horizontal se obtiene como el producto de la carga horizontal 

aplicada por F (H · Fi). Puede entonces calcularse el momento de vuelco ejercido en el borde de 

la cimentación mediante la siguiente ecuación: 

 

Este momento ha de resultar positivo. En caso contrario, habrá que reducir Fi. Hay que 

tener en cuenta que el valor del coeficiente de seguridad siempre será menor que el cociente 

entre el momento que la componente vertical de la resultante provoca en el borde de la 

cimentación, y el que provoca la componente horizontal en ese punto (Fmax ≤ (V · a)/(H · h)). 

Asimismo, ha de calcularse la distancia existente entre el borde de la cimentación y el 

punto de paso de la resultante. Con este dato, pueden obtenerse los parámetros necesarios 

para la utilización de la fórmula polinómica de Brinch Hansen. Para ello pueden emplearse las 

siguientes ecuaciones: 

 

El resto de factores necesarios (resistencias del terreno, sobrecarga de tierras, etc.) ya 

son conocidos, pues se han tenido que estudiar para analizar el hundimiento de la estructura. 

Estos no varían con cada iteración.  
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Mediante el empleo de la fórmula polinómica se llega a un valor para la capacidad 

portante del terreno, pvh. Este valor ha de compararse con la presión correspondiente al 

coeficiente de seguridad elegido, pp. 

 

Habrá que tantear diferentes valores de Fi hasta conseguir un valor tal que pvh = pp. 

Para este análisis, se ha considerado admisible un error máximo de 1 Pascal.  

En la siguiente tabla se recogen los resultados de este análisis: 

 

ESTABILIDAD FRENTE AL VUELCO PLÁSTICO  

MODELO CON TORRE DE HORMIGÓN MODELO CON TORRE DE ACERO 

Fi = 3,01359 > 1,5 Fi = 1,947187 > 1,5 

δ = 0,28  δ = 0,33  

a = 20,5 m a = 18 m 

h = 17,73 m h = 20,91 m 

M = 1036,93 MN*m M = 524,04 MN*m 

d0 = 5,06 m d0 = 3,98 m 

tan(δ) = 0,87  tan(δ) = 0,67  

B* = 10,1 m B* = 7,96 m 

pp = 591,98 kPa pp = 590,28 kPa 

is = 0,180  is = 0,294  

iq = 0,066  iq = 0,159  

ic = 0,5  ic = 0,5  

ps = 590,55 kPa ps = 587,30 kPa 

pvh = 591,98 kPa pvh = 590,28 kPa 

|pvh - pp| = 0,0004 kPa |pvh - pp| = 0,0007 kPa 
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5. DISEÑO DEFINITIVO 

 

5.1. GEOMETRÍA DEFINITIVA 

En las siguientes tablas se recogen las dimensiones de los diseños definitivos de cada 

modelo (con torre de hormigón y con torre de acero). Se ha desglosado la geometría de cada 

cimentación, tal y como se ha expuesto anteriormente, en cuatro partes diferenciadas: solera, 

cajón, losa de hormigón y torre. A su vez, también se incluyen los detalles geométricos 

pertinentes sobre el árido empleado como lastre.  

La siguiente tabla resume las características geométricas de los diseños definitivos de 

la solera de cada cimentación: 

DISEÑO CON TORRE DE HORMIGÓN DISEÑO CON TORRE DE ACERO 

SOLERA  VALOR  UDS SOLERA  VALOR  UDS 

Altura 1 m Altura 1 m 

Diámetro 41 m Diámetro 36 m 

Radio 20,5 m Radio 18 m 

Perímetro 128,8 m Perímetro 113,1 m 

Área en planta 1.320,3 m2 Área en planta 1.017,9 m2 

Volumen 1.320,3 m3 Volumen 1.017,9 m3 

Área zapata 125,66 m2 Área zapata 110,0 m2 

Volumen zapata 125,66 m3 Volumen zapata 110,0 m3 

Densidad hormigón 2.500 kg/ m3 Densidad hormigón 2.500 kg/ m3 

Peso 3.300.636 kg Peso 2.544.690 kg 

Las dimensiones referentes a las zapatas son aquellas de las partes voladas de la solera 

con respecto al cajón de la cimentación. 

A continuación se resumen los detalles geométricos del cajón de cada diseño. El cajón 

incluye tres elementos claramente diferenciados entre sí: el cilindro exterior, que tendrá un 

diámetro y un espesor; el cilindro interior, cuyas dimensiones también se especifican (radio y 

espesor); y los rigidizadores, o paredes interiores, que sirven de unión entre ambos cilindros.  

Las diferentes áreas que se muestran en la tabla son las áreas en planta de los distintos 

elementos del cajón. Al cilindro exterior también se le hace referencia como paredes externas. 

Cabe destacar que los diferentes diámetros (y radios) descritos hacen referencia al 

diámetro (o radio) externo de cada elemento. El diámetro interno se obtendría restándole a 

éste el espesor pertinente. 

Cabría apreciar el mayor volumen total del conjunto cajón-solera del diseño con torre 

de hormigón con respecto al modelo con torre de acero. Ello desemboca en un mayor peso del 

conjunto, así como en un mayor costo del cajón.  
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DISEÑO CON TORRE DE HORMIGÓN DISEÑO CON TORRE DE ACERO 

CAJÓN  VALOR  UDS CAJÓN  VALOR  UDS 

Altura 11 m Altura 10 m 

Diámetro 39 m Diámetro 34 m 

Radio 19,5 m Radio 17 m 

Perímetro 122,5 m Perímetro 106,8 m 

Espesor paredes ext. 0,5 m Espesor paredes ext. 0,5 m 

Área paredes ext. 60,48 m2 Área paredes ext. 52,62 m2 

Espesor paredes int. 0,5 m Espesor paredes int. 0,5 m 

Número paredes 
interiores 

22 - 
Número paredes 
interiores 

26 - 

Área paredes int. 154 m2 Área paredes int. 149,5 m2 

Área cilindro int. 12,06 m2 Área cilindro int. 12,06 m2 

Área paredes + 
cilindro 

226,54 m2 Área paredes + 
cilindro 

214,19 m2 

Área en planta 1.194,59 m2 Área en planta 907,92 m2 

Diámetro cilindro 
interior 

10 m 
Diámetro cilindro 
interior 

10 m 

Radio cilindro int. 5 m Radio cilindro int. 5 m 

Espesor cilindro int. 0,4 m Espesor cilindro int. 0,4 m 

Volumen 2.491,9 m3 Volumen 2.141,9 m3 

Densidad hormigón 2.500 kg/ m3 Densidad hormigón 2.500 kg/ m3 

Peso 6.229.833 kg Peso 5.354.635 kg 

Los siguientes croquis recogen la geometría del conjunto losa-cajón-solera del modelo 

de cimentación con torre de hormigón: 

 

Figura 5-1: Detalles de la geometría del cajón del diseño con torre de hormigón (alzado) 
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Figura 5-2: Detalles de la geometría del cajón del diseño con torre de hormigón (planta) 

En la siguiente tabla se resumen más detalladamente las características geométricas 

de la losa de hormigón que se coloca sobre el cajón (y alrededor de la torre): 

DISEÑO CON TORRE DE HORMIGÓN DISEÑO CON TORRE DE ACERO 

LOSA  VALOR  UDS LOSA  VALOR  UDS 

Espesor 0,7 m Espesor 0,7 m 

Diámetro 39 m Diámetro 34 m 

Radio 19,5 m Radio 17 m 

Perímetro 122,5 m Perímetro 106,8 m 

Área en planta 1.116,1 m2 Área en planta 829,4 m2 

Volumen 781,2 m3 Volumen 580,6 m3 

Vano máximo entre 
apoyos 

5,43 m Vano máximo entre 
apoyos 

3,99 m 

Densidad hormigón 2.700 kg/ m3 Densidad hormigón 2.700 kg/ m3 

Peso 2.109.336 kg Peso 1.567.529 kg 

Cabe destacar la mayor densidad del hormigón de la losa en comparación con el 

hormigón empleado en el resto de la cimentación. Esta estimación viene motivada por el 

hecho de que esta losa de hormigón está fuertemente armada a fin de soportar las cargas 

aplicadas (ha de soportar todo el peso del agua sin romperse, pues la aparición de grietas por 

un momento flector excesivo podría desembocar en fisuras más grandes por las que pudiera 
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escaparse el árido empleado como lastre). La cantidad de armadura añadida comporta un 

mayor peso por unidad de volumen de la losa. 

El área en planta de la losa se calcula como una corona circular, ya que habría que 

descontarle el área ocupada por la torre. A continuación se muestra un croquis que resume la 

geometría del segundo modelo de cimentación estudiado: 

 

Figura 5-3: Detalles de la geometría del cajón del diseño con torre de acero (alzado) 

 

 

Figura 5-4: Detalles de la geometría del cajón del diseño con torre de acero (planta) 
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La geometría de la torre (troncocónica) de cada modelo se recoge en la siguiente tabla: 

DISEÑO CON TORRE DE HORMIGÓN DISEÑO CON TORRE DE ACERO 

TORRE  VALOR  UDS TORRE  VALOR  UDS 

Altura sobre LAT 20 m Altura sobre LAT 20 m 

Cota punto más alto 80,00 m Cota punto más alto 80,00 m 

Altura total 68,00 m Altura total 69,00 m 

Espesor en cono 0,500 m Espesor en cono 0,045 m 

Diámetro base inf. 10 m Diámetro base inf. 10 m 

Diámetro base sup. 6 m Diámetro base sup. 6 m 

Pérdida por metro 0,0588 m Pérdida por metro 0,0580 m 

Volumen total 801,1 m3 Volumen total 77,6 m3 

Volumen interior 2.688,2 m3 Volumen interior 3.463,0 m3 

Vol. Int. sumergido 1.897,5 m3 Vol. Int. sumergido 2.459,2 m3 

Volumen sumergido 2.463,0 m3 Volumen sumergido 2,514,3 m3 

Densidad hormigón 2.500 kg/ m3 Densidad acero 7.850 kg/ m3 

Peso 2.002.765 kg Peso 609.146 kg 

 

 

Figura 5-5: Detalles geométricos de la torre de hormigón 
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El volumen total es el volumen de material empleado en la construcción de la torre (es 

un tronco de cono hueco). A su vez, el volumen interior se refiere al volumen vacío que queda 

en el interior de la misma. El volumen interior sumergido es la porción de este volumen que 

queda por debajo del NMM. Para calcular el empuje, se obtuvo primero el volumen de torre 

sumergido, que es igual a la porción de tronco de cono que queda por debajo del NMM (este 

volumen incluye tanto el espesor de la torre como el hueco interior). 

Por otra parte, la pérdida por metro hace referencia a la disminución del diámetro de 

la torre por metro de altura de torre. 

Cabe destacar la diferencia entre el peso que aporta a la cimentación la torre del 

primer diseño y el que aporta el segundo (significativamente menor, aún a pesar de la mayor 

densidad del acero). Esto se debe a que el volumen de material empleado en la torre de 

hormigón es muy superior al empleado en la de acero. No obstante, el coste del acero es 

mucho mayor que el del hormigón, hasta el punto de que la torre de acero sea más costosa 

que la de este hormigón armado. 

 

Figura 5-6: Detalles geométricos de la torre de acero 



 E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Cantabria 
 

  
Page 128 

 
  

En la siguiente tabla se resumen las características relevantes del lastre, que se 

reducen a la geometría necesaria para calcular el volumen de lastre empleado, así como a las 

características pertinentes para el cálculo del peso del mismo. Como lastre se han empleado 

dos tipos de árido: se ha proyectado el uso de una primera capa de barita de alta densidad 

sobre la que se colocará una capa de arena. 

DISEÑO CON TORRE DE HORMIGÓN DISEÑO CON TORRE DE ACERO 

LASTRE  VALOR  UDS LASTRE  VALOR  UDS 

Altura de lastre 11 m Altura de lastre 10 m 

Área 968,1 m Área 693,7 m 

Volumen total 10.648 m3 Volumen total 6.937 m3 

Densidad media 2.300 kg/ m3 Densidad media 2.300 kg/ m3 

Peso total 24.491.696 kg Peso total 15.955.902 kg 

Densidad barita 2.900 kg/ m3 Densidad barita 2.900 kg/ m3 

Altura barita 4,4 m Altura barita 4 m 

Densidad arena 1.900 kg/ m3 Densidad arena 1.900 kg/ m3 

Altura arena 6,6 m Altura arena 6 m 

 

A continuación se expone unas gráficas en las que se muestran las distribuciones de 

pesos en cada estructura (que porcentaje del peso total aporta cada elemento), así como una 

tabla con los pesos propios totales de cada estructura: 

 

 

Figura 5-7: Distribución de pesos en la estructura con torre de hormigón 
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Figura 5-8: Distribución de pesos en la estructura con torre de acero 

PESO TOTAL DE CIMENTACIÓN (Ton.) 

Diseño con Torre de Hormigón 44.025 

Diseño con Torre de Acero 30.777 

 

Como puede verse, la distribución de pesos propios de cada elemento es muy similar 

en ambos diseños, a pesar de que la diferencia en el peso total de cada cimentación es 

significativa. Puede apreciarse que la mayor parte del peso de la cimentación está aportado 

por el lastre empleado (añade más peso a la estructura que el resto de elementos juntos). 

Por otra parte, cabe mencionar que en la unión de las paredes exteriores con las 

interiores se utilizan acartelamientos con relación base/altura comprendida entre 1:1 y 2:1. La 

altura suele variar entre 0,20 – 0,25 m. En la unión de las paredes interiores también se 

disponen chaflanes con relación base/altura 1:1 y altura variable entre 0,20 – 0,25 m. El 

motivo de incluir estos chaflanes es el de reducir las tensiones que se originarían en las 

esquinas, que pueden alcanzar valores críticos.  

Los detalles de estos chaflanes y acartelamientos se incluyen en la siguiente imagen: 

 

Figura 5-9: Acartelamientos y chaflanes en paredes interiores 
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5.2. ARMADURAS 

El dimensionamiento del armado de cada estructura, no incluido en este estudio, ha de 

realizarse de acuerdo a lo establecido en la EHE, concretamente en el Art. 66. No obstante, 

durante el proceso constructivo del cajón, uno de los factores más limitantes a la hora de 

imponer un determinado ritmo de deslizado del encofrado durante el hormigonado suele ser 

la correcta ejecución y control de las armaduras. Ello implica que sean objeto de especial 

análisis e interés. Es necesario estudiar, en cada caso, los siguientes puntos: 

 Ha de comprobarse que los aceros empleados, así como los diámetros de las 

barras, la separación entre ellas, los recubrimientos y los solapes son los 

contemplados en el Proyecto. 

 Habrá de disponerse, para cada caso, un procedimiento adecuado de control 

que permita verificar la correcta colocación de las armaduras. Éste, a su vez, ha 

de ser lo suficientemente ágil para no interferir en el proceso de construcción 

de los cajones. 

En la siguiente figura puede verse la armadura ya lista para hormigonado de la solera 

de un  cajón destinado a la construcción de un dique. 

 

Figura 5-10: Armadura de una solera de cajón 

 

A pesar de que este proyecto no contempla el diseño ni el dimensionamiento de las 

armaduras de las estructuras estudiadas, sí que se ha realizado una estimación de la 

proporción de acero contenido en cada elemento de la estructura, a fin de realizar una 

estimación del coste económico de construcción más precisa. Hay que tener en cuenta que 
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estas estructuras están fuertemente armadas a fin de poder soportar las grandes cargas a que 

son sometidas. De este modo, se ha estimado una densidad de armadura de 270 kg de acero 

por metro cúbico de hormigón para todos los elementos salvo para la losa, donde se ha 

empleado una densidad de 310 kg/m3. 

Para la losa del modelo con torre de hormigón, dado que se ha reducido el número de 

rigidizadores a fin de aligerar la estructura, se escoge una densidad de armado de 320 kg/m3. 

Se supone una losa muy fuertemente armada en este caso para poder hacer frente a los 

grandes momentos flectores generados con el incremento de vano en la losa (este aumento en 

los esfuerzos viene dado por la menor cantidad de paredes interiores del cajón). 

En la siguiente tabla se resumen los resultados de esta estimación, es decir, la cantidad 

aproximada de acero contenida en cada elemento de la estructura: 

 

ARMADURAS      

Elemento Proporción (kg/m3) 
Modelo con torre 
de hormigón (kg) 

Modelo con torre 
de acero (kg) 

Solera 270 356.469 274.827 

Cajón 270 672.822 578.301 

Losa 320/310 249.995 179.976 

Torre 270 216.299 - 

 

Puede apreciarse que, debido al mayor volumen de la estructura del diseño con torre 

de hormigón, la cantidad de acero de armadura empleada es significativamente mayor que en 

el otro modelo. La torre del segundo modelo está constituida de chapa de acero, por lo que no 

contiene armadura. 

La siguiente imagen sirve para dar al lector una idea de la cuantía de armado que 

emplea este tipo de estructuras. 

 

Figura 5-11: Estructura offshore de gravedad en construcción 
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5.3. BANQUETA 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, durante el proceso constructivo se instala 

una banqueta de diferentes materiales granulares. Esta banqueta representa la base de la 

cimentación en gravedad y cumple las siguientes funciones: soporta las cargas transmitidas 

por la estructura y las transmite a su vez al terreno; proporciona una superficie de apoyo lisa y 

uniforme a la cimentación, que además puede ser enrasada; ha de ser capaz de resistir la 

acción del oleaje, para lo que se dispondrá sobre ella un scour protection, o manto protector, 

como se expondrá más adelante; por último, homogeniza los asientos de la estructura. 

Las estructuras marítimas de gravedad son muy sensibles, tal y como ha podido 

comprobarse durante el cálculo de los diferentes modos de fallo de las cimentaciones, a las 

características de los materiales que conforman la banqueta  sobre la que se apoyan. Los 

factores más influyentes en el comportamiento de las estructuras son:  

 Propiedades geométricas del material: su granulometría (directamente ligada 

a la permeabilidad), así como su ángulo de rozamiento interno y el coeficiente 

de rozamiento con la base de la cimentación. 

 Características físico-químicas de los materiales constituyentes, ya que 

condicionan fuertemente la resistencia a la rotura y la durabilidad. 

 En base a estos criterios, para  este estudio se han considerado banquetas 

constituidas por dos capas de material: una primera capa filtrante de 55 cm de altura de grava 

de machaqueo (granulometría comprendida entre 10 y 150 mm de diámetro) sobre la que se 

apoya una capa de grava de 45 cm (diámetros de hasta 63 mm). Cómo se expondrá más 

adelante, esta capa constituirá la capa de enrase de la banqueta.  

Debido a que la precisión de la excavación del fondo marino es de +/- 0,5 m, se ha 

optado por escoger una altura total de baqueta de 1 m. A su vez, se ha designado un 

sobreancho de 3 m con respecto a la solera. En la siguiente tabla se recogen las dimensiones 

definitivas de la banqueta de cada modelo estudiado: 

 

DISEÑO CON TORRE DE HORMIGÓN DISEÑO CON TORRE DE ACERO 

BANQUETA  VALOR  UDS BANQUETA  VALOR  UDS 

Altura 1 m Altura 1 m 

Sobreancho 3 m Sobreancho 3 m 

Diámetro 47 m Diámetro 42 m 

Radio 23,5 m Radio 21 m 

Perímetro 147,66 m Perímetro 131,95 m 

Talud lateral 1:1  Talud lateral 1:1  

Área en planta 1.734,9 m2 Área en planta 1.385,4 m2 

Volumen 1.734,9 m3 Volumen 1.385,4 m3 
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Debido a las mayores dimensiones de la estructura, la banqueta del modelo con torre 

de hormigón requerirá un mayor volumen de material que la del diseño con torre de acero. 

 

 

Figura 5-12: Detalle geométrico de la banqueta 

En la siguiente imagen se muestra un modelado de la estructura de acero apoyada 

sobre la banqueta de grava instalada en el lecho marino:  

 

 

5-13: Modelado de banqueta de grava para estructura con torre de acero 
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5.4. PROTECCIÓN AL SOCAVAMIENTO (SCOUR PROTECTION) 

Para comprobar si la protección al socavamiento es necesaria, se sigue un método 

similar al empleado en el análisis de socavación en cimentaciones pilotadas. Esto es debido a 

que la tecnología empleada en este tipo de cimentaciones es mucho más madura que la de las 

cimentaciones en gravedad, y por tanto los métodos de cálculo desarrollados son 

significativamente más precisos. Para el cálculo del socavamiento producido en las banquetas 

de diseño, se ha empleado una solución basada en la empleada en el parque eólico de 

Hornsea, en Reino Unido. Se han empleado las siguientes fórmulas: 

 

 

 

Donde: 

 S es la altura de scour protection necesaria 

 Dc es el diámetro de la cimentación (diámetro de la solera en este caso) 

 α es un parámetro geométrico 

 U es la velocidad media de corriente (puede obtenerse a partir del perfil de 

corriente calculado anteriormente) 

 Ucr es la velocidad crítica de socavación 

 hc es la altura de la cimentación, a saber, la altura del conjunto solera-cajón 

 h es la profundidad a que se encuentra el lecho marino, es decir, 60 m de 

lámina de agua más 1 m de dragado para la instalación de la banqueta. 

La velocidad crítica de corriente habrá de obtenerse en base a fórmulas elaboradas por 

Leo C. Van Rijn en su Principles of Sediment Transport in Rivers, Estuaries, and Coastal Seas, 

que determinan este parámetro para cada material en función de su granulometría. De este 

modo, habrá que emplear una fórmula para la velocidad crítica de la arcilla del terreno sobre 

el cual se apoya la banquete; y otra para hallar la de la grava que constituye la misma. Ha de 

analizarse el socavamiento tanto en la capa superior de grava de la banqueta, ya que es la que 

estará expuesta al fenómeno; como en el material que constituye el apoyo de la cimentación, 

ya que queda expuesto en parte. 
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En primer lugar, se procedió al cálculo de la velocidad crítica de corriente de la grava 

mediante la siguiente fórmula, apta para materiales cuyo tamaño mediano (D50) sea superior a 

2 mm: 

 

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos en este cálculo. Cabe 

recordar que el tamaño mediano de la grava de la banqueta será la media entre los tamaños 

máximo y mínimo (0 y 63 mm). 

 

VELOCIDAD CRÍTICA DE CORRIENTE       

GRAVA DE BANQUETA         

Diámetro material mediano D50 = 0,032 m 

Diámetro material al 90% D90 = 0,063 m 

Densidad material ρg = 1.900 kg/m3 

Densidad agua ρw = 1.027 kg/m3 

Profundidad h = 61 m 

ρg /ρw s = 1,85  

Velocidad crítica banqueta Ucr,b = 2,53 m/s 

 

Por otra parte, mediante el empleo de la siguiente fórmula por el mismo autor se 

obtiene la velocidad crítica de corriente del lecho marino de arcilla. Puede verse que ha de 

emplearse únicamente en casos en que el tamaño mediano del material esté entre 0,1 y 0,5 

mm: 

 

En la siguiente tabla se resumen los resultados de este análisis: 

 

VELOCIDAD CRÍTICA DE CORRIENTE       

ARCILLA DE LECHO MARINO         

Diámetro material mediano D50 = 0,0001 m 

Diámetro material al 90% D90 = 0,0002 m 

Profundidad h = 61 m 

Velocidad crítica banqueta Ucr,a = 0,46 m/s 

 

Una vez obtenidas las velocidades críticas de corriente, el resto de parámetros 

necesarios para el cálculo de la altura de scour protection necesaria son conocidos, por lo que 
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la obtención de esta altura es directa, aplicando las fórmulas expuestas anteriormente. Los 

resultados de este estudio pueden encontrarse en la siguiente tabla: 

 

PROTECCIÓN AL SOCAVAMIENTO (SCOUR PROTECTION) 

MODELO CON TORRE DE: HORMIGÓN ACERO 

Diámetro de la base Dc = 41 m Dc = 36 m 

Constante geométrica α = 2,1  α = 2,1  

Altura de cimentación hc = 12 m hc = 11 m 

Profundidad hc = 61 m hc = 30 m 

Parámetro N N = 0,55  N = 0,55  

Velocidad corriente promedio U = 0,38 m/s U = 0,38 m/s 

Vel. crítica para la banqueta Ucr,b = 2,53 m/s Ucr,b = 2,53 m/s 

Altura de socavación banqueta S = -0,48 m S = -0,63 m 

Vel. crítica para la arcilla Ucr,a = 0,46 m/s Ucr,a = 0,46 m/s 

Altura de socavación arcilla S = 0,52 m S = 0,67 m 

 

A la luz de estos resultados, puede estimarse que para ninguno de los dos diseños se 

requiere scour protection para la grava de la capa de enrase de la banqueta, aunque en ambos 

casos se hace necesario para el material constituyente del lecho marino. En cualquier caso, se 

proveerá a todo el conjunto de un manto protector, ya que esto proporciona una mayor 

seguridad frente a un posible socavamiento que podría desembocar en un fallo estructural. 

Los cálculos efectuados hasta ahora meramente indican una posible necesidad (o no) 

de la capa protectora. El proceso de dimensionamiento de la misma responde a otro método. 

Por recomendación del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito Americano (USACE o United 

States of America Corps of Engineers), se dispondrá de un manto protector al área 

correspondiente a un círculo cuyo radio sea 2,5 veces el de la cimentación. Es decir, para 

calcular el área a proteger habrá que substraer a dicho círculo la superficie ocupada por la 

propia cimentación.  

El manto protector constará de dos capas diferenciadas. De modo similar a la 

banqueta, se colocará una capa más pesada debajo (medio metro aproximadamente de grava 

de cantera con un diámetro máximo de 400 mm); y sobre ésta otra capa de grava de 

machaqueo con tamaños de árido más reducidos (diámetros de partícula mínimo y máximo de 

10 y 80 mm, respectivamente). 

Esta diferenciación en los materiales constituyentes del scour protection se debe al 

hecho de que, aunque un árido de un tamaño tan grande como el de la capa inferior no es muy 

susceptible al socavamiento, el material de la banqueta puede escapar por entre los huecos 

del mismo. Este problema se resuelve mediante la colocación de la capa superior de grava, con 

una graduación más pequeña. 
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Los resultados de este cálculo, particulares para cada diseño,  se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

PROTECCIÓN AL SOCAVAMIENTO (SCOUR PROTECTION) 

MODELO CON TORRE DE: HORMIGÓN ACERO 

Diámetro total D = 102,5 m D = 90 m 

Área diametral A = 8.252 m2 A = 6.361 m2 

Área de scour At = 6.931 m2 At = 5.344 m2 

Espesor de la protección e = 1 m e = 1 m 

Volumen V = 6.931 m3 V = 5.344 m3 

 

Se ha escogido 1 m como espesor del manto protector para ambos diseños estudiados 

(50 cm de cada capa). Esto es porque la altura mínima requerida es difícil de lograr con los 

tamaños de árido empleados. 

El último paso en el diseño del scour protection de las estructuras estudiadas es 

comprobar que resiste las fuerzas producidas por las corrientes y el oleaje; es decir, que los 

materiales empleados como manto protector no sufren levantamiento por los esfuerzos de 

arrastre aplicados. 

El proceso de cálculo, desarrollado una vez más por Leo C. Van Rijn en su publicación 

citada anteriormente, Principles of Sediment Transport in Rivers, Estuaries, and Coastal Seas, 

consiste en calcular las tensiones de levantamiento aplicadas, de manera iterativa, y 

compararlas con las tensiones críticas que puede resistir el material. 

En primer lugar, se procedió al estudio de las tensiones de corte críticas para las 

partículas del manto protector. Para ello puede emplearse la siguiente fórmula: 

 

La tensión de corte crítica será idéntica para ambos diseños estudiados de 

cimentación, ya que no es dependiente de la forma de éstas y se asume el mismo tipo de grava 

para scour protection en ambos modelos de estructura. Lo mismo sucede con el resto de este 

análisis. Los resultados de este análisis se han recogido en la siguiente tabla: 

Proceso iterativo:

La tensión de corte producida por la combinación de corrientes y oleaje es:

Eq (2.4.25) de Van Rijn, 1993

*Considera despreciable la interacción corriente-oleaje

1. Cálculo de la tensión de corte crítica para un tamaño de partícula dado, τb,cr

Eq. (4.1.11) de Van Rijn, 1993. Diagrama de Shields

2. Cálculo de la tensión de corte producida por las corrientes, τb,c

3. Cálculo de la tensión de corte producida por el oleaje, τb,w

Eq. (2.3.14) de Van Rijn, 1993.

4. Cálculo de la tensión de corte producida por el oleaje + corrientes, τb,cw

5. La tensión de corte calculada deberá ser menor que la tensión crítica 
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TENSIÓN DE CORTE CRÍTICA DEL MANTO PROTECTOR  

Densidad grava ρg = 2.400 kg/m3 

Densidad agua ρw = 1.027 kg/m3 

 s  = 2,34  

Viscosidad ν = 0,000001 m2/s 

Diámetro material mediano D50 = 0,25 m 

Diámetro material 90% D90 = 0,37 m 

Diámetro de partícula D* = 5.894 m 

Parámetro de Shields θcr = 0,055  

Tensión de corte crítica τb,cr = 185,0 N/m2 

 

Resta calcular la tensión de levantamiento aplicada. Ésta tiene dos componentes: la 

tensión producida por la corriente marina y la producida por el oleaje. Ambas se calculan de 

manera iterativa, por los procedimientos que se describen a continuación. 

Los esfuerzos de arrastre generados por la corriente se calcularán mediante la 

siguiente fórmula, asumiendo un valor inicial para la tensión de corte producida e iterando 

hasta conseguir un error lo suficientemente pequeño.  

 

Pueden verse los resultados de este cálculo en la tabla siguiente: 

TENSIÓN DE CORTE DEBIDA A LA CORRIENTE  

  ks = 1,11  

 u*,c = 0,023  

Tensión de corte corriente τb,c = 0,57 N/m2 

 

Del mismo modo, se ha empleado la siguiente fórmula iterativa para obtener las 

tensiones debidas al oleaje. En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos: 
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TENSIÓN DE CORTE DEBIDA AL OLEAJE  

 Ûcr = 2,04  

 Âcr = 4,54  

 fw = 0,0084  

Tensión de corte oleaje τb,w = 8,96 N/m2 

 

Así se obtienen las tensiones totales que son, en comparación con la tensión crítica, 

muy pequeñas. Se concluye así que el diseño del scour protection es válido: 

 

TENSIÓN DE CORTE DEBIDA AL OLEAJE  

Tensión de corte total τb,t = 9,52 N/m2 

Tensión de corte crítica τb,cr = 185,0 N/m2 
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