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RESUMEN 
 
Esteyco está desarrollando un prototipo de torre eólica marina telescópica para 
instalar en Arinaga, Canarias, basado en una singular tipología de cimentación por 
gravedad que permite su montaje completo en puerto, turbina y palas incluidas, para 
ser transportada mediante remolcadores al emplazamiento final y lastrada hasta 
alcanzar el fondo marino con la ayuda de un sistema de tres flotadores auxiliares 
conectados entre sí y con el fuste de la torre por una estructura auxiliar. 
 
Para el correcto diseño de esta estructura auxiliar es preciso caracterizar la respuesta 
del conjunto torre – sistema auxiliar ante las acciones de oleaje durante el proceso de 
lastrado, lo que requiere resolver de forma acoplada: 
 

- El problema hidrodinámico, que se divide en la obtención de las cargas de 
oleaje (difracción y Froude-Krylov) y en la caracterización de las fuerzas de 
radiación. La resolución del problema de radiación/difracción, se plantea en la 
práctica habitual de la industria mediante la teoría potencial, siendo el método 
numérico habitual el de los elementos de contorno, no implementado en 
Abaqus/Aqua. 
 
- El problema estructural, que consiste en caracterizar la restricción que el 
sistema auxiliar impone al movimiento relativo de unos cuerpos flotantes con 
respecto a otros. 

 
La ponencia describe un enfoque acoplado entre Abaqus y un código libre 
hidrodinámico, NEMOH, para el análisis lineal de sistemas flotantes multicuerpo. El 
acoplamiento de las partes hidrodinámica y estructural se lleva a cabo traduciendo a 
Abaqus/Standard la resolución del problema de radiación/difracción para el conjunto 
torre–flotador llevado a cabo con NEMOH. Esta traducción se basa principalmente en 
la generación de un elemento de usuario de cuatro nodos, donde cada uno de los nodos 
representa el centro de gravedad de cada uno de los cuatro cuerpos flotantes 
implicados. 


