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INTRODUCCIÓN 

PARQUE EÓLICO 
WALNEY EXTENSION 

El parque eólico Walney extension genera 659 MW, lo 
cual  ha motivado a muchos países a implementar esta 
tecnología, motivando a la investigación y a la 
contribución de generación energía limpia



INTRODUCCIÓN 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

IDENTIFICACIÓN DE VACÍOS 
DOCUMENTALES ACERCA 
DEL COMPORTAMIENTO 
DINÁMICO VIBRACIONAL 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

ACERCA DE LAS 
TURBINAS 

OFFSHORE EN EL 
CARIBE 

COLOMBIANO

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA  
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¿Cuál es la importancia del 
comportamiento dinámico 

de las estructuras 
offshore con cimentación 
de monopilotes expuestas a 
procesos de erosión para 
el diseño de las turbinas 

eólicas offshore? 

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN



OBJETIVOS
● OBJETIVO GENERAL

Analizar el comportamiento dinámico estructural de una 
estructura offshore monopilote expuesta a cambios generados 
por procesos de erosión en la base.

● OBJETIVO ESPECÍFICOS

○ Diseñar una cimentación  fija para condiciones del Caribe 
colombiano.

○ Analizar los periodos de vibración de la turbina eólica 
offshore ante cargas dinámicas generales.

○ Analizar cómo influyen las corrientes marinas en el proceso 
de socavación en la base de la estructura.



DELIMITACIÓN 

●       ESTACIÓN: BOCAS DE 

CENIZA (B)

●       COORDENADAS:  11° 

6'37.44"N - 74°52'4.57"W

●       Temperatura (ºC): 29.03

●       Salinidad: 5.6



METODOLOGÍA 

Recopilación de 
Información 

Diseño del 
monopilote

Modelamiento y 
simulación  a 

través de CFD y 
MEF en Ansys

Análisis de 
resultados

Redacción 
del trabajo 

escrito 



DISEÑO DE LA ESTRUCTURA

Junio 6 del 2015
● Viscosidad
● Velocidad

Octubre 13 del 2015
● Viscosidad
● Velocidad

Densidad: 

1026 kg/m^3 

Datos Tomados por el 
equipo ADCP



DISEÑO DE LA ESTRUCTURA



SIMULACIÓN EN ANSYS



SIMULACIÓN EN ANSYS



SIMULACIÓN EN ANSYS



SIMULACIÓN EN ANSYS

Densidad de la arena: 1700 km/m^3
Diámetro: 0.000163 m
Velocidad: 0.4 m/s



SIMULACIÓN EN ANSYS

JUNIO 6

OCTUBRE 13



SIMULACIÓN EN ANSYS



SIMULACIÓN EN ANSYS

ANSYS - STATIC 
STRUCTURAL Y 

MODAL



SIMULACIÓN EN ANSYS



RESULTADOS

Velocidades obtenidas: 

JUNIO 6  (0 m) OCTUBRE 13  (0 m)



RESULTADOS

JUNIO 6 (4m) OCTUBRE 13 (4m)

Velocidades obtenidas: 



RESULTADOS

JUNIO 6  (6.5 m) OCTUBRE 13  (6.5 m)

Velocidades obtenidas: 



RESULTADOS

JUNIO 6  (8.5 m) OCTUBRE 13  (8.5 m)

Velocidades obtenidas: 



RESULTADOS

Líneas de corriente obtenidas: 

JUNIO 6 OCTUBRE 13 



RESULTADOS

Vectores de sedimentos obtenidas: 

JUNIO 6 OCTUBRE 13 



RESULTADOS

Acumulación de sedimentos: 

JUNIO 6 OCTUBRE 13 



RESULTADOS



RESULTADOS

JUNIO 6 OCTUBRE 13 

RESULTADOS

19.924 
Hz



JUNIO 6 OCTUBRE 13 

RESULTADOS

19.925 
Hz



JUNIO 6 OCTUBRE 13 

RESULTADOS

33.671 
Hz



JUNIO 6 OCTUBRE 13 

RESULTADOS

33.69 
Hz



JUNIO 6 OCTUBRE 13 

RESULTADOS

52.105 
Hz



CONCLUSIONES

- Con los resultados obtenidos en la simulación de la monopila en la zona caribe, 
se demuestra la importancia del entendimiento de la dinámica de Fluidos 
haciendo uso de herramientas Computacionales (CFD) de manera económica 
teniendo en cuenta condiciones reales.

 

-  Se logró demostrar que el fenómeno de socavación generado por las distintas 
fuerzas a las que está sometida la estructura si tiene relación con las 
vibraciones propias de la misma. En el caso del caribe colombiano, estas 
vibraciones generadas y analizadas no tienen una fuerte incidencia en la 
integridad de la estructura ya que el movimiento más crítico encontrado en el 
mes de octubre fue de 5,0 mm de desplazamiento.

 



CONCLUSIONES

- Se logró analizar que el collar de protección juega un papel clave en 
el funcionamiento adecuado de la estructura ya que gracias a la 
existencia de este no se genera un fenómeno de socavación muy 
considerable, sino que por el contrario contrarrestar este 
fenómeno, acumulando el material en la base y protegiendo la 
estructura, ya que no se genera un vórtice en forma de herradura 
en la cimentación de la monopila.

          

- Las velocidades de corriente en el caribe colombiano no presentan 
una magnitud elevada, esto es un factor positivo que confirma la 
aptitud y potencial que posee Colombia en materia de generación de 
energías limpias de forma eólica.

 



CONCLUSIONES

- La elección del tipo malla para generar los resultados 
de modelación, específicamente en su forma, incide 
directamente en la obtención de resultados 
adecuados, esto debido a que al testear diferentes 
configuraciones se evidenció que algunos de ellos no 
poseen la capacidad de aproximar la simulación a una 
escala real que es lo buscado. 
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