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     GLOSARIO 

 

- Corrientes de marea: Son corrientes periódicas con ciclo diario que son producidas 

por la atracción lunar y en menor grado, del sol. Son corrientes superficiales de las 

aguas del mar y, por lo tanto, involucran en su mayor parte, aguas cálidas. Aunque 

poco estudiadas, estas corrientes de marea involucran enormes desplazamientos de 

agua del hemisferio norte al sur y viceversa. 

 

- Costa: La costa es la parte de un continente o de una isla que limita con el mar u otro 

cuerpo acuático de gran extensión. Las costas tienen un paisaje inestable, donde hay 

sectores de playa cuyo perfil bidimensional puede crecer debido al depósito de 

sedimentos y en otros casos puede disminuir por los procesos de erosión marina. 

 

- Energía alternativa: Energía procedente de fuentes distintas a las habituales como 

el carbón, el petróleo o el gas. 

 

- Monopilote: Método simple de cimentación de los aerogeneradores mar adentro que 

consiste en un pilote de acero clavado, según sea el tipo de subsuelo, a unos diez o 

veinte metros de profundidad en el lecho marino, lo cual exige un equipo de pilotaje 

pesado y no es adecuada para lechos marinos con bloques rocosos. 

 

- Offshore: Objeto u estructura que se encuentra en el mar, alejado de la costa. 

 

- Oleaje: Sucesión continuada de olas. 

 

- Onshore: Es un término anglosajón usado en navegación a vela para indicar que la 

dirección del viento discurre desde el mar hacia tierra de una forma casi perpendicular 

a la línea de costa 

 

- Sedimentos: Materia que, habiendo estado suspensa en un líquido, se posa en el 

fondo por su mayor gravedad 

 

- Socavación: Se denomina socavación a la excavación profunda causada por el agua. 

 

- Vectores: Toda magnitud en la que, además de la cuantía, hay que considerar el punto 

de aplicación, la dirección y el sentido. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
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- Velocidad: Magnitud física que expresa el espacio recorrido por un móvil en la 

unidad de tiempo, y cuya unidad en el sistema internacional es el metro por segundo 

- Vibración: Cada movimiento vibratorio, o doble oscilación de las moléculas o del 

cuerpo vibrante. 

 

- Viscosidad:  Propiedad de los fluidos que caracteriza su resistencia a fluir, debida al 

rozamiento entre sus moléculas. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo principal demostrar cómo influye la 

socavación en la base generada por las distintas fuerzas que interactúan en el mar en la 

frecuencia vibratoria de las estructuras de generación eléctrica eólica instaladas en el mar 

caribe colombiano. Para esto se realizó una modelación de elementos finitos en el programa 

Ansys 2020 R2, y Ansys 2019 R2. Por medio de esta herramienta es posible realizar 

simulaciones, de flujo, corrientes, velocidades a escala real, con condiciones reales de 

distintos materiales y características específicas. 

 

Inicialmente se seleccionó un tipo de turbina de generación eléctrica con unas dimensiones 

específicas de acuerdo a diseños ya establecidos y puestos en funcionamiento en otros países. 

La elección de dicha turbina se basa también en la profundidad a la cual va ser instalada la 

estructura, al realizar el montaje de esta estructura en el complemento SpaceClaim del 

programa se procede a realizar la simulación de la estructura con datos reales recopilados en 

el caribe colombiano en el departamento del atlántico de una estación marítima del año 2015. 

Estos datos son claves en el proceso de simulación ya que llevará el modelamiento a un 

ámbito real con la finalidad de obtener los mejores resultados. En el proceso de modelación 

fue necesario usar características físicas reales del medio al cual estará expuesta la estructura, 

para esto se parametriza la arena, el agua y materiales con los que se elabora una turbina en 

el mar. 

 

Para la simulación fue necesario seleccionar las velocidades más críticas de todo el banco de 

datos  recopilados de velocidades recopilados por la estación y presentados por Rueda 

Bayona (2017) con la finalidad de realizar la modelación durante periodos de máxima 

velocidad de corriente. Seguido a esto haciendo uso de la herramienta Ansys fluent se realiza 

el modelamiento de las corrientes marinas y del fenómeno de socavación que se presenta 

gracias a estas corrientes para posteriormente analizar las vibraciones de la estructura, y 

finalmente presentar los resultados obtenidos para los datos de los dos meses más críticos. 
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Por consiguiente, los resultados obtenidos permitirán  identificar  el comportamiento de una 

estructura de este tipo en el Caribe colombiano, y exponer que la socavación juega un papel 

muy importante como parámetro de diseño de estructuras en el mar y adicionalmente dar una 

vista de lo que seguramente puede ocurrir en la estructura en condiciones reales luego de su 

puesta en funcionamiento.  

 

Por último, se evidenció que dicha socavación si incide en las frecuencias vibratorias de la 

estructura, pero en el caribe colombiano no poseen gran impacto, así mismo se lograron 

encontrar distintos parámetros que también inciden en el correcto funcionamiento de un 

monopilote los cuales se expondrán a lo largo de este trabajo investigativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos  y según García Arbeláez et al. (2016) uno de los temas de mayor 

preocupación para la humanidad y la comunidad científica es el cambio climático que ha sido 

generado por las diversas actividades que la humanidad ha realizado, por esta razón en los 

últimos años se ha organizado, pactado e implementado acuerdos científicos sobre este tema, 

por lo cual, diversos países de han visto obligados a mitigar el impacto que cada una está 

generando actualmente. 

 

Uno de los procesos indispensables que más generación de gases de efecto invernadero deja 

a la atmósfera es la generación de energía eléctrica por métodos convencionales, como 

energía generada por procesos térmicos asociados a la quema de carbón, petróleo y gas 

natural o energía hidráulica, generando en algunos casos escasez de agua. Este tipo de 

procesos de generación de energías eléctricas para consumo antrópico afectan de manera 

significativa al ecosistema y a la atmósfera. Por esta razón es necesario empezar a tomar 

medidas para reducir las emisiones de CO2 por medio del uso de energías renovables. 

 

La necesidad de asegurar un modelo energético con bajas emisiones de carbono ha obligado 

a los países más industrializados a optar por la utilización de la energía eólica, ya que esta se 

ha convertido en una gran garantía de abastecimiento seguro y limpio, contribuyendo a la 

independencia energética y al desarrollo socioeconómico de las diversas comunidades. No 

obstante, el desarrollo de la energía eólica se ha llevado a cabo principalmente con 

aerogeneradores en tierra (onshore), siendo muy pocos los instalados en el mar (offshore). 

La energía eólica offshore, es la tecnología la cual aprovecha el viento de las costas para 

hacer girar turbinas y generar el tan preciado recurso. Esta tecnología ha tenido una gran 

acogida en el viejo continente, ejemplo de ello es el parque eólico Walney Extensión ubicado 

en el Reino Unido, que está generando 659 MW. Razón por la cual muchos países están 

interesados en implementar esta tecnología en sus costas.  
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A principio del año del 2009, de los 120.791 MW eólicos instalados en todo el mundo sólo 

1500 MW corresponden a parques eólicos offshore esto se puede ver en la página web de 

Wind Power (www.thewindpower.net). Su principal justificación es que las instalaciones 

eólicas offshor están sujetas a costes más superiores y requieren de una tecnología avanzada 

como lo demuestra Dong-Sheng, (2008). 

 

Durante este tiempo se han realizado diferentes investigaciones para la protección de los 

cimientos de estructuras monopilote (Li et al. (2013); Nielsen et al. (2010); Whitehouse et al. 

(2010)). Dichas investigaciones tratan de cómo proteger la integridad de los cimientos en 

estructuras monopilote, por medio de diferentes estructuras adicionales como barricadas 

naturales o artificiales. Otros autores proponen aumentar el diámetro y profundidad de los 

cimientos, encontrando así, que las estructuras de protección son más efectivas para evitar el 

transporte de partículas  debido a que la erosión se puede presentar por corrientes y oleaje. 

Según el estudio de  Sonneville et al. (2010), realizaron experimentos de laboratorio de 

protección de cimientos por medio de anillos que estaban ubicados alrededor de la base del 

pilote. Este experimento tuvo como resultado que el anillo efectivamente si protege estas 

estructuras de la socavación, sobre todo en casos en especiales como en tormentas. Esto 

debido a que el anillo efectúa un retraso al movimiento de los sedimentos, presentando una 

velocidad menor y una profundidad de equilibrio reducida. 

 

Las estructuras sometidas a cualquier tipo de corriente ya sea puesta en funcionamiento en la 

costa o sumergida, está expuesta a sufrir procesos erosivos, en el caso de las estructuras 

offshore este factor se eleva debido a la incidencia de las corrientes marítimas y el constante 

movimiento del agua, a diferencia de lo estudiado el proceso erosivo que ocurre al nivel de 

la base es un factor incidente no solo a la integridad de la cimentación en la cual está 

soportada sino también en la resonancia natural de la estructura. Para entender cómo 

funcionan estas vibraciones naturales y cómo afectan la integridad de las estructuras, es 

necesario buscar herramientas computacionales las cuales permiten simular estos 

movimientos.    

 

http://www.thewindpower.net/
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La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), tiene distintas aplicaciones en diversas áreas 

de la ingeniería, usualmente se utiliza en el campo de la modelación de flujos, la cuales nos 

permite conocer las características de un flujo en movimiento y determinar las diversas 

variables que intervienen en su comportamiento, esto se realiza de forma económica y con 

resultados muy cercanos a la realidad.  

 

Con base en lo anterior este documento analizará los factores de vibración y socavación por 

medio de herramientas computacionales basadas en la dinámica de fluidos computacional 

(CFD), utilizando el programa ANSYS, este software nos aproxima este fenómeno a lo que 

realmente le sucede a la estructura bajo el agua, con estos resultados este parámetro podrá 

ser incluido como medida indispensable de diseño con la finalidad de mitigar la probabilidad 

de falla en la instalación de turbinas offshore futuras. 

 

Para el desarrollo idóneo del modelo de simulación, es indispensable iniciar con un estado 

de pre-procesamiento, en el cual se deberá definir los modelos de los elementos y los factores 

ambientales que afecten a este, luego, se debe tener en cuenta que la solución debe estar 

acotada en elementos finitos (FEM o MEF) para así llegar  a la última etapa del post-

procesamiento, donde nos permitirá llevar a cabo el análisis de los resultados por medio de 

la herramienta de visualización, la cual en este caso es ANSYS. 

 

Tomando en cuenta el tema de las cargas simuladas en ANSYS, estas importantes para 

analizar el estado del empotramiento en la estructura, el cual, por medio de un análisis de 

elementos finitos, permite definir tanto el mallado como la interpretación adecuada de los 

resultados obtenidos. Aplicando los conceptos de diseño de estructuras de cimentación este 

documento es de vital apoyo para el desarrollo de parques eólicos offshore en la costa del 

caribe colombiano, el cual se han obtenido datos de registros básicos como la profundidad y 

zonas factibles a ser implementados. 
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1. PROBLEMA 

 

A continuación, se presenta la identificación, descripción y el planteamiento del presente 

trabajo. 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN  

 

En las últimas décadas de la historia de la humanidad y desde que se empezaron a tomar 

acciones debido al cambio climático y también por los problemas medioambientales que 

se están ocasionando por la generación de energía eléctrica por métodos convencionales. 

Muchos países y empresas han optado por migrar a generación de energía limpia o 

también llamada alternativa. Según Tausif Ali et al. (2020) las energías alternativas 

deben ser priorizadas exponiendo un modelo innovador híbrido para la toma de 

decisiones para implementar energías alternativas abarcando aspectos, técnicos, 

económicos, ambientales y sociales. Esto da una muestra de la necesidad del mundo de 

empezar a generar energía de manera diferente. 

 

Muchos países han tomado esta iniciativa de generar electricidad por distintos métodos, 

uno de estos métodos es la generación de energía haciendo uso de turbinas las cuales 

usan el viento para ejercer su movimiento de rotación (energía eólica). Esta tecnología 

ha sido inicialmente utilizada en tierra firme, pero luego de unos años empezó a 

replicarse instalando estas turbinas en el mar con la finalidad de potencializar la 

producción de energía debido al viento que corre sobre el océano con mayores 

velocidades. El uso de las turbinas en el mar (offshore) ha dado apertura a un gran 

número de investigaciones sobre el tema buscando dar respuesta a la pregunta de cómo 

se comportan estas estructuras estando en el mar. 

 

Muchas investigaciones se han realizado hasta la fecha, acerca de la capacidad de 

generación energética, comportamiento de los materiales usados para fabricar estas 

estructuras, análisis de vientos y oleaje pero se está dejando de lado un importante 



 
7 

 

factor y es la frecuencia vibratoria de estas estructuras en el mar, cómo la frecuencia 

propia de la estructura se ve afectada por la socavación en la base de la estructura y 

cómo el oleaje también incide en dicho comportamiento, factores a los cuales todas las 

estructuras en el mar están expuestas desde su proceso de instalación y que hasta la 

fecha no se ha evidenciado un análisis a profundidad de estas variables las cuales 

deberían ser analizadas previamente en el diseño de estas estructuras, o dado el caso 

estar consignado en manuales de diseño de estructuras para generación eléctrica 

ubicadas en el mar.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN 

 

En los últimos años y como se mencionó anteriormente, uno de los temas de mayor 

preocupación para la humanidad y la comunidad científica en general es el cambio 

climático. García Arbeláez et al. (2016) dicen que esto fue generado por las actividades 

humanas en los últimos siglos. Por esta razón, recientemente se han pactado e 

implementado acuerdos internacionales para mitigar el impacto que cada país está 

generando sobre el medio ambiente.  

 

En la actualidad algunos países han investigado e implementado nuevas tecnologías 

para la generación de energía eléctrica por medios no convencionales, una de ellas es 

la energía eólica offshore. Al ser la energía eólica offshore una alternativa en 

desarrollo, los avances que se requieren para consolidarse como una alternativa 

definitiva para la generación energética requieren mayor desarrollo. 

 

Debido a esto se ve la necesidad de profundizar en los estudios requeridos para empezar 

a poner en funcionamiento la tecnología offshore en este país, empezando con algunos 

puntos clave como la recopilación de información de procesos constructivos de éstas 

estructuras, el análisis de variables no solo estructurales, sino también de corrientes 

marítimas actuantes, corrientes eólicas del caribe, investigación de materiales usados 

en estas estructuras, cimentación utilizada en estructuras en actual funcionamiento y 
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análisis de frecuencias vibratorias. Con base a todo esto se puede consolidar un análisis 

completo y certero y proponer el uso de esta tecnología para la generación de energía 

eléctrica limpia con plena seguridad de cumplimiento de factores como durabilidad, 

estabilidad y funcionamiento para generación eléctrica en el país. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO 

 

Con base en el respectivo análisis y recopilación previo de la información acerca de las 

turbinas offshore y al evidenciar la carencia de investigaciones y publicaciones del 

comportamiento dinámico vibracional de las estructuras offshore en el caribe 

colombiano se plantea la pregunta sobre: “¿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?” 

 

2. DELIMITACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta tesis se realiza la modelación y respectivo análisis de tres 

variables puntuales que siempre están actuando en el comportamiento dinámico de la 

estructura offshore estas son: la socavación, la vibración y las corrientes.  

 

Estas variables son modeladas en el software ANSYS con la finalidad de dar una 

aproximación muy cercana a la realidad y a lo que ocurre en la estructura al estar 

sumergida. con esto es posible realizar un aporte a los procesos de diseño de estructuras 

marítimas. 

 

Con la información y resultados obtenidos es posible complementar y dar paso 

investigaciones más profundizadas en el tema de las estructuras offshore, al ver la 

necesidad de analizar estos parámetros es posible que a futuro se desarrollen mejores 

y más duraderas estructuras marítimas y dado el caso corregir aquellas estructuras que 
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ya están puestas en funcionamiento las cuales no hayan considerado estos factores en 

su diseño. 

 

Para contabilizar las variables previamente mencionadas se tomaron datos ya existentes 

los cuales fueron recopilados en un punto del Caribe más específicamente Bocas de 

Cenizas a las afueras de la ciudad de Barranquilla ver Figura 1, lugar donde desemboca 

el cuerpo de agua más importante de todo Colombia, el Río Magdalena, esto permite 

tener unas condiciones de diseño relativamente variables gracias a la incidencia que 

tiene en río en las corrientes marítimas. 

 

  

Figura 1.Ubicación de la Estación y Monopilote. Fuente: Rueda Bayona (2017) 

 

     El punto mostrado en la Figura 1presenta las siguientes especificaciones: 

 

● ESTACIÓN: BOCAS DE CENIZA (B) 

● COORDENADAS:  11° 6'37.44"N - 74°52'4.57"W 

● Temperatura (ºC): 29.03 

● Salinidad: 5.6 
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Estas características  de clima y salinidad son de suma importancia para escoger el tipo 

de estructura que se utilizará en la modelación, así como sus dimensiones las cuales se 

expondrán posteriormente. 

 

3. OBJETIVOS 

 
Este apartado, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos en el cual se 

centra este trabajo. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el comportamiento dinámico estructural de una estructura offshore monopilote 

expuesta a cambios generados por procesos de erosión en la base. 

 

3.2 OBJETIVOS 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.  
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4. ANTECEDENTES 

 

En Colombia se encuentra el parque de Jepírachi ubicado en el municipio de Uribia a 

cuatro kilómetros de la costa caribe, el parque encargado de generar electricidad eólica, 

al estar costa adentro el parque es denominado on-shore. Rueda-Bayona et al. (2019) 

comenta que en Colombia se podría atender la demanda de energía cuando el sistema 

hidroeléctrico presente baja generación de electricidad durante condiciones 

hidroeléctricas secas y eventos de El Niño - Oscilaciones del Sur. Esta investigación 

muestra la densidad de energía eólica a diferentes niveles de altura, evidenciando 

magnitudes y tendencias positivas que justifican aumentar la investigación en energía 

eólica marina en Colombia. Con base a estudios como este se puede demostrar la 

viabilidad de un proyecto energético en el país de esta magnitud para beneficio de la 

población colombiana.  

 

Actualmente muchos países han realizado investigaciones acerca de esta tecnología en 

surgimiento, donde muchos investigadores han realizado publicaciones científicas de 

distintos temas a evaluar de estas estructuras, principalmente en la parte de 

cimentación. De Sonneville et al. (2010) afirman que, en contraste con las estructuras 

típicas de petróleo y gas utilizadas en alta mar, para una turbina eólica, las fundaciones 

pueden representar hasta el 35% del costo de instalación. De allí se puede afirmar que 

para instalar un número de estructuras en serie se tendrá que realizar un control e 

investigaciones para minimizar los costos de instalación que esta produce. 

 

Como mencionó Salama (2005) en su manual de ingeniería offshore, la industria del 

petróleo incentivó la creación de la ingeniería offshore y se tiene evidencia en registros 

de prototipos y proyectos exitosos en dicha zona marina desde antes del siglo XIX. El 

apoyo del sector de hidrocarburos se materializó en la primera plataforma marina de 

extracción de petróleo la cual fue instalada en el Océano Pacífico en el año de 1890. 

Sin embargo, el año de 1947 es considerado el nacimiento de la industria offshore 

cuando Kerr McGee instaló exitosamente la primera plataforma en el Golfo de México. 
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Desde 1947 se han instalado más de 10,000 plataformas petroleras offshore cada vez 

con mayor profundidad de instalación hasta llegar a profundidades cercanas a los 2500 

metros.   

La aplicación de la ingeniería offshore para fines de extracción de energía renovable 

eólica se remonta desde 1991, cuando se hizo realidad la primera granja de turbinas de 

viento offshore (offshore wind farm) instalada en Dinamarca. En el año 2017 el parque 

eólico offshore más grande del mundo fue el London Array; este parque se encuentra 

en el Reino Unido y en 2012 reportó una producción anual de 11.227 GW.h. Para el 

año 2017 el parque eólico offshore Gemini, ubicado en los Países Bajos, producirá 600 

MW. La compañía DONG Energy anunció que pondrá en funcionamiento en el año 

2020 el parque eólico más grande del mundo, Slater & Dong (2007) asegura que este 

proyecto “Hornsea Project One”, generará energía suficiente para un aproximado de 1 

millón de hogares en el Reino Unido. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad muchos países han realizado investigaciones acerca de la tecnología 

offshore en desarrollo, donde varios investigadores han realizado publicaciones 

científicas de distintos temas a evaluar de estas estructuras, principalmente en factores 

constructivos importantes como de cimentación, y de temas estructurales (Harada et al.,  

2019; S. Li et al., 2019; Matutano et al., 2013; Whitehouse et al., 2010).  

 

También se han realizado estudios sobre el comportamiento dinámico debido a vientos 

y oleaje que afectan a la estructura en especial en su fundación, demostrando que las 

estructuras sometidas a cualquier tipo de corriente natural ya sea en tierra o sumergida 

está expuesta a sufrir procesos erosivos, en el caso de las estructuras offshore este factor 

se eleva debido a la incidencia de las corrientes marítimas y el constante movimiento del 

agua. A diferencia de lo ya estudiado por otros investigadores, el proceso erosivo que 

ocurre al nivel de la base es un factor incidente no solo a la integridad de la cimentación 
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en la cual está soportada sino también en la resonancia natural de la estructura. Este 

factor debe ser analizado por medio de herramientas computacionales las cuales 

aproximen este fenómeno a lo que realmente le sucede a la estructura bajo el agua. 

 

Con los resultados obtenidos, este importante parámetro podrá ser incluido como medida 

indispensable de diseño de estructuras offshore, con la finalidad de mitigar la 

probabilidad de falla en la instalación de turbinas futuras. 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

En materia de estructuras Dehghani & Aslani, (2019) expusieron los requerimientos 

mínimos para garantizar la integridad estructural de las estructuras offshore concluyendo 

los esquemas de fortalecimientos, modificación y reparación para una estructura de mar 

adentro. También se han realizados estudios sobre el comportamiento dinámico debido 

a vientos y oleaje que afectan a la estructura en especial en su fundación. Este análisis 

es presentado por Damgaard et al. (2014) donde se analiza que la vida útil de la estructura 

depende del comportamiento de estas, así como del suelo subyacente donde están 

instaladas para disminuir la amplificación dinámica y la resonancia. Donde el resultado 

principal es que la permeabilidad del subsuelo tiene una fuerte influencia en la rigidez 

de la turbina eólica que puede explicar en cierta medida las desviaciones entre 

frecuencias propias experimentales y computacionales.  

 

Adicionalmente, Dehghani & Aslani (2019) analizaron de igual manera la frecuencia 

vibratoria de una estructura monopilote en instantes de carga y descarga, y cómo este 

factor afecta la frecuencia propia de la estructura por medio de una modelación 

numérica, concluyendo que la frecuencia propia de la estructura en el mar es un 
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parámetro crucial para el diseño de estas. De esta manera el análisis de vibración propia 

de la estructura por agentes externos es un parámetro fundamental para ser investigado. 

 

Prendergast et al. (2015), afirman que las bases de las estructuras monolíticas o cualquier 

estructura sumergida en el mar son sensibles a la erosión, lo cual alteran su respuesta 

dinámica encontrando que las turbinas eólicas instaladas en arenas sueltas exhibirán las 

mayores reducciones relativas en la frecuencia natural como resultado de la erosión. Es 

evidente la necesidad de profundizar la investigación del comportamiento dinámico 

vibratorio de las estructuras offshore con cimentación monopilote debido a procesos 

erosivos en la base, ya que este factor puede llegar a ser uno de los principales agentes 

que pueden ser destructivos para la estructura. Adicionalmente, las investigaciones 

actuales están enfocadas a cargas de viento, oleaje y niveles de producción energética, 

dejando de lado parámetros de diseño como lo es la frecuencia vibratoria propia de 

estructura.  

 

Durante este tiempo se han realizado diferentes investigaciones para la protección de los 

cimientos de estructuras monolíticas (S. Li et al., 2019; Matutano et al., 2013; 

Whitehouse et al., 2010). Dichas investigaciones tratan de cómo proteger la integridad 

de los cimientos en estructuras monolíticas, por medio de diferentes estructuras 

adicionales como barricadas naturales o artificiales, otros autores proponen aumentar el 

diámetro y profundidad de los cimientos, encontrando así que las estructuras de 

protección son más efectivas para evitar el transporte de partículas.  

 

Ya que la erosión se puede presentar por corrientes y olas, De Sonneville et al. (2010) 

realizó experimentos de laboratorio de protección de cimientos por medio de anillos que 

estaban ubicados alrededor de la base del pilote, como resultado el anillo protege estas 

estructuras a la socavación en especial cuando se presentan tormentas, ya que, se produce 

un retraso al movimiento de los sedimentos, presentando una velocidad menor y una 

profundidad de equilibrio reducida. 
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6.1.1 Dinámica de Fluidos Computacionales 

 

En este apartado se muestran las bases para poder entender la dinámica de fluidos 

computacionales (CFD), que se tuvo en cuenta para realizar el objetivo de esta 

investigación. Se presentan las principales aplicaciones para la modelación y 

simulación de la CFD, con el debido proceso para poder realizar un análisis adecuado 

de la CFD.  

 

6.1.1.1 Antecedentes 

 

Según Peterson et al. (2000), la Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD) es 

un término muy genérico que se realiza mediante un fluido continuo una 

representación del flujo de las masas. Una de las ventajas para realizar una CFD, 

es que esta no requiere de una etapa de calibración, puesto que esta utiliza las 

ecuaciones universales del flujo de los fluidos. Para poder determinar el 

comportamiento del flujo se puede predecir mediante la solución de las 

ecuaciones diferenciales de la conservación de la masa y momentum. Para Goula 

et al. (2008), dice que la aplicación de una CFD es una herramienta efectiva y con 

un gran potencial para poder modelar y simular diversas situaciones, ya que los 

procesos necesarios para resolver dichas ecuaciones las realiza en un tiempo 

corto. 

 

La dinámica de fluidos computacionales se ha utilizado en diversas áreas de la 

ciencia y tecnología moderna, principalmente su aplicación es en áreas de 

industrias automotriz para diseñar autos más aerodinámicos, la aeronáutica en 

diseños de aviones y en la mecánica. En el área de la ingeniería, la utilización de      

la CFD está en la mecánica de fluidos, principalmente en el estudio del 

comportamiento de fluidos dentro de un medio. 
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6.1.1.2 Proceso General de la Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD) 

 

El debido proceso para el uso y aplicación de un análisis mediante CFD, es el que 

recomienda la administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA), el 

cual está plasmado en el documento NPAR (2018) Alliance Verification and 

Validation, el cual posee las siguientes etapas: 

 

a. Formulación del Problema 

 

En esta etapa se plantea el objetivo del análisis, y así poder determinar la ruta más 

sencilla para poder realizar el objetivo. También se tiene en cuenta la geometría 

que se utilizara para poder realizar el dimensionamiento espacial que requiera el 

modelo, unidimensional (1D), bidimensional (2D) o tridimensional (3D). Además 

de esto se debe especificar el comportamiento del flujo en estado estacionario o 

transitorio, y también se debe tener en cuenta la naturaleza viscosa del flujo (no 

viscoso, laminar, turbulento). 

 

b. Modelo geométrico y el dominio del fluido 

 

El modelo geométrico se refiere al cuerpo sobre el cual el flujo será analizado y 

modelado. Generalmente se utiliza herramientas CAD para poder definir la 

geometría. Después de poseer la geometría se realizan simplificaciones para 

poder que un esfuerzo del análisis sea óptimo y razonable. Se delimita la 

extensión del dominio finito de la geometría sobre el cual el fluido será simulado. 

En esta etapa se deben determinar las zonas de fronteras las cuales estas pueden 

coincidir con las superficies de la geometría o las llamadas fronteras libres las 

cuales son las que por donde el flujo entra o sale. 
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c. Establecimiento de las condiciones iniciales de frontera 

 

En esta etapa se requiere especificar las condiciones físicas en las fronteras del 

dominio establecido. La simulación generalmente empieza con una solución 

inicial y esta utiliza un método iterativo para poder alcanzar la solución final. 

 

d. Generación de malla 

 

En esta etapa el dominio del flujo es discretizado en una malla o cuadrícula a 

través de elementos o volúmenes finitos. En esta generación de la malla implica 

la definición de la estructura y la topología. Por lo general las mallas están 

estructuradas con multi-bloques, pero por otra parte existen mallas contiguas, no 

contiguas o con superposición. La ortogonalidad es uno de los parámetros que se 

debe tener en cuenta ya que esta es la que establece la calidad de la cuadrícula 

que posee la malla. 

 

e. Establecimiento de estrategias de simulación 

 

Las estrategias para realizar la simulación es la determinación del aspecto del paso 

del tiempo y del espacio. Estos pasos se refieren a la evolución de las propiedades 

dependientes como: la temperatura, velocidad, densidad, presión, etc. A través de 

las variables independientes como las coordenadas espaciales y el tiempo. Otra 

estrategia empleada para la simulación es la elección del modelo, ya sea un 

modelo turbulento que utiliza flujos de esfuerzos de Reynolds, o ya sea un modelo 

químico que incluya las reacciones químicas. 

 

f. Establecimientos de parámetros de entrada 

 

En esta etapa se utiliza un código de CFD que generalmente se requiere de un 

archivo de entrada creado a partir de uno valores de parámetros de entrada que 
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sean acorde a la estrategia planteada o deseada. También se requiere la 

información de las condiciones de frontera para generar una solución inicial del 

flujo para luego poder solucionar el dominio completo. 

 

g. Realización de la simulación 

 

La simulación se realiza con diversas posibilidades de opciones dependiendo del 

procesamiento iterativo o por procesamiento distribuido. Esto se realiza para 

lograr un tiempo óptimo en la generación de la respuesta del modelo, todo esto 

depende de la capacidad computacional disponible en la simulación. 

 

h. Monitoreo de la simulación 

 

Durante la simulación la solución es monitoreada para determinar si se está 

obteniendo una convergencia iterativa. La base principal para poder determinar 

la convergencia iterativa está en lograr minimizar el error de solución mediante 

un número determinado de iteraciones, y también en satisfacer la igualdad en los 

modelos matemáticos planteados con una diferencia mínima de error. 

 

i. Post-procesamiento para obtención de resultados 

 

Esta etapa es la extracción de las propiedades de flujo (empuje, sustentación, 

resistencia, velocidad, turbulencia, etc. deseadas del campo de flujo analizado y 

calculado computacionalmente. 

 

j. Comparación de resultados 

 

Las propiedades calculadas son comparadas con resultados analíticos, 

computacionales o estudios experimentales que se han realizado para establecer 

la validez de la solución obtenida. 
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k. Análisis de sensibilidad 

 

En esta etapa la sensibilidad de los resultados que se obtienen se examina para 

poder comprender las posibles diferencias en la exactitud de los resultados al 

momento de realizar la simulación. Para esto se debe realizar repeticiones en el 

proceso de simulación, hasta llegar a una sensibilidad satisfactoria de los 

parámetros como: dimensiones, condiciones de flujo, condiciones iniciales, 

topología, etc. 

 

l. Reporte de resultados 

 

Esta etapa es crucial ya que se reportan los resultados obtenidos en el análisis, 

incluyendo la descripción de los pasos antes mencionados. 

 

Realizando las anteriores etapas mencionadas se garantiza que un análisis CFD, 

tenga un sustento teórico que garantice la fiabilidad y validez de los resultados 

obtenidos en cualquier etapa de la simulación. 

 

6.1.1.3 Ansys Fluent CFD: 

 

El software FLUENT Inc. perteneciente a la familia de ANSYS.Inc. 

(https://www.ansys.com/), el cual es uno de los líderes de desarrolladores de 

software de simulación en ingeniería a nivel mundial. Este producto es uno de 

los más importantes en la dinámica de fluidos computacionales. Este software 

ofrece diversos modelos físicos que pueden ser aplicados en las áreas de la 

ingeniería y de la industria, ya que, ANSYS posee una gran variedad de paquetes 

para realizar simulaciones que tengan una geometría en 3D, modelos 

matemáticos y esquemas de solución, también por poseer un módulo para crear 

cualquier tipo de malla y un paquete de post-procesamiento. 

https://www.ansys.com/
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Para llevar a cabo una simulación exitosa en ANSYS-FLUENT, se deben llevar 

las etapas que se muestran en la Figura 2, los cuales se encuentran con puntos 

muy esenciales que toca tener en consideración para evitar cualquier error en el 

proceso de la simulación. 

 

 

Figura 2.Etapas de Simulación ANSYS. Fuente: Propia 

 

6.1.1.3.1 Modelo Geométrico 

 

Dentro de este software (ANSYS-FLUENT), ofrece una herramienta de dibujo 

CAD en 2D y 3D, el cual se llama Ansys-DesignModeler, Con este módulo se 

puede realizar representaciones geométricas del o los sólidos que se desea 

modelar, también se puede identificar el dominio del fluido sobre la cual se crea 
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la discretización de la malla. De igual manera este módulo puede importar dibujos 

2D y 3D de softwares de dibujos, más específicamente de SolidWorks, después 

de importar la geometría a DesingModeler se puede mejorar cualquier aspecto de 

dibujo, con el fin de que la topología sea más amigable posible para realizar la 

malla apropiada. 

 

6.1.1.3.2 Generación de la Malla 

 

Para poder generar la malla, ANSYS ofrece una paquetería muy completa, la 

herramienta con la que se puede realizar este proceso tan esencial para poder 

realizar la simulación es Ansys-Meshing. Con este módulo se puede discretizar el 

dominio a modelar, esto lo realiza por medio de elementos o volúmenes finitos, 

los cuales pueden ser de tipo hexaédrico, prismáticos, tetraedros y piramidal. Al 

realizar las combinaciones de los diferentes volúmenes se puede realizar cualquier 

malla de cualquier geometría ajustando la topología del dominio a modelar. Algo 

muy importante es que la calidad de la malla tiene gran importancia en la 

convergencia del sistema, por esta razón esta herramienta ofrece diversas escalas 

y métodos para evaluar la calidad de la malla. 

 

6.1.1.3.3 Set-Up en Fluent 

 

El set-up es un apartado de ANSYS-FLUENT, con el cual se pueden seleccionar 

los parámetros, ecuaciones, modelos de turbulencia y esquemas numéricos para 

la solución de la simulación que se va a realizar. En esta herramienta que ofrece 

Fluent, se puede realizar diversas simulaciones como: 

 

- Esquema de solución (Basado en presión o basado en densidad). 

- Estado de flujo (Estacionario o transitorio). 

- Modelos de turbulencia (k-e, k-w, Reynolds Stress, etc.). 

- Esquemas de Solución (PRESTO!, SIMPLE, SIMPLEC, COUPLED). 



 
22 

 

- Grado de solución (1er Orden, 2do, Orden, Implícito, Explícito, etc.). 

- Paso de tiempo (time-step). 

 

Esto se puede realizar dependiendo del fenómeno que se tenga, el poder 

computacional y el grado de exactitud deseada. 

 

6.1.1.3.4 Condiciones de Iniciales y de Frontera 

 

Esta herramienta tiene como opciones las condiciones de frontera de entradas, 

salidas, paredes y orificios, las cuales estas condiciones se establecen en el 

dominio a simular para cada una de las zonas que se tenga en la geometría. El 

modelo puede tener varias condiciones al mismo tiempo siempre y cuando el 

modelo geométrico exista coherencia. También en esta etapa se asignan las 

condiciones iniciales y de frontera a todas aquellas zonas correspondientes. 

 

6.1.1.3.5 Monitoreo de la Simulación  

 

FLUENT consta de una herramienta que monitorea la solución, la cual muestra y 

reporta el comportamiento de los resultados en cada iteración, para identificar si 

la solución está convergiendo o divergiendo. Este proceso se realiza mediante 

gráficas que muestran los valores residuales en cada término de la ecuación a 

resolver. La Figura 3, nos muestra un debido proceso para realizar un monitoreo 

de la solución, para obtener una convergencia satisfactoria. 
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Figura 3. Proceso de monitoreo. Fuente: Propia 

 

6.1.1.3.6 Post- Procesamiento 

 

Por último, ANSYS cuenta con su módulo de post-procesamiento el cual es 

llamado ANSYS-Results, el cual son exportados a un visualizador de datos para 

poder interpretar los datos mediante distintos gráficos. Todo esto hace más fácil 

la comprensión del comportamiento de la velocidad, turbulencia, presión y otras 

variables que se tuvieron en cuenta en la simulación. Estos resultados pueden ser 

exportados a diferentes programas como Excel. 

 

6.1.2 Método de los Elementos Finitos (MEF o FEM): 

 

Este sistema de solución es un método numérico ampliamente utilizado para el 

análisis de problemas lineales y no lineales, transitorios y permanentes de diferentes 
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áreas. Principalmente se utiliza para el análisis de tensiones en estructuras, 

transferencias térmicas, electromagnetismos o mecánica de fluidos. Este método 

ofrece una aproximación numérica en la solución, pero nunca se obtendrá la solución 

exacta, en cambio el nivel de precisión que se puede alcanzar lo hace un método 

extraordinario para simular situaciones de ambientes físicos como tecnológicos. 

 

Como describe Eduardo Frías (2004), en su tesis doctoral, este método es un método 

de aproximación de problemas continuos, de tal forma que: 

 

● El continuo se divide en partes finitas llamados “Elementos”, cuyo 

comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros 

asociados a puntos característicos denominados “Nodos”. 

 

● La solución del sistema completo sigue las reglas de los problemas discretos. 

El sistema completo se forma por el ensamblaje de los elementos. 

 

● Las incógnitas del problema dejan de ser funciones matemáticas y pasan a ser 

el valor de estas funciones. 

 

● El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir del 

comportamiento de los nodos mediante adecuadas funciones de interpolación. 

 

Por tanto, el MEF o FEM, se basa en transformar un cuerpo de naturaleza continua 

en un modelo discreto aproximado, esta transformación se le llama discretización del 

modelo. Por tanto, lo que ocurre en el interior del modelo del cuerpo aproximado, se 

obtiene por la interpolación de los valores conocidos de los nodos. 
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6.1.3 Fenómeno de Socavación 

 

Este apartado va a realizar un breve resumen sobre el fenómeno de la socavación, tras 

las diversas aportaciones que han realizado diversos autores en el campo de la 

ingeniería marítima.  

 

La socavación es un fenómeno físico que se encuentra muy relacionado con el 

movimiento de los sedimentos que comprende el lecho marino. Al haber una 

presencia de cualquier obstáculo en el fondo del mar, puede provocar cambios en las 

condiciones del flujo del agua. Por tener estas modificaciones en el flujo producen un 

incremento en la capacidad de transporte de sedimentos, generando así el proceso de 

socavación Escobar Pastor (2017). Una gran diferencia entre la socavación marítima 

y la socavación fluvial, la primera es más compleja ya que la acción predominante es 

el oleaje y en la socavación en los ríos se produce bajo condiciones de corrientes 

continuas. 

 

Por lo cual la socavación es un resultado de la erosión de las partículas del suelo que 

se encuentran cerca de una fundición, este fenómeno es producido por las olas y 

corrientes que se presentan en la zona. Este fenómeno genera un efecto de carga que 

genera un impacto en la cimentación de la estructura, por lo cual genera una respuesta 

estructural que inciden en los efectos de la carga última y los componentes 

estructurales. Las socavaciones se producen por dos tipologías de vórtices, en la 

Figura 4 se muestra el esquema de los vórtices que a continuación se nombran: 

 

- Vórtice en herradura: esta se desarrolla delante de la estructura y tiene 

una trayectoria vertical hacia abajo. 

 

- Vórtice en estela: se desarrolla detrás del obstáculo, cuando atraviesa el 

flujo de la estructura y genera turbulencia en sentido circular. 
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Figura 4. Esquema de Tipologías de Vórtices. Fuente: Sanz (2018) 

 

Entonces cuando se coloca un pilote en el lecho marino, esta estructura se convierte 

en un objeto que altera al flujo de las partículas del agua, generando que las corrientes 

y las olas sufran cambios. Para que se genere el fenómeno de la socavación primero, 

se forma un vórtice de herradura en la base al frente del pilote, posteriormente se 

formará un patrón de flujo de corriente en forma de desprendimiento de vórtice en el 

lado de sotavento del pilote y finalmente las líneas de corriente se contraerán en los 

bordes laterales del pilote. Este cambio en el flujo aumenta el esfuerzo cortante del 

lecho marino y la capacidad del transporte de los sedimentos aumentaría 

considerablemente. Cuando el lecho marino se erosiona este puede resultar en una 

socavación local alrededor del pilote, generado que esta socavación afecta la 

estabilidad de la estructura según DNV (2014). Este proceso se encuentra mostrada 

en la Figura 5. Por otra parte, también toca tener en cuenta las siguientes 

características principales para que se genere la socavación que son: 

 

● Propiedades del líquido: Densidad, viscosidad cinemática, gravedad. 

● Propiedades del flujo: Profundidad, velocidad, ángulo del tanque. 

● Propiedades del material del lecho: Densidad y tamaño de las partículas. 

● Características de la pila: Ancho, forma, orientación. 
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Figura 5. Flujo Alrededor de la Pila. Tomada de: DNV (2014) 

Cuando los sedimentos alejados del pilote no están en movimiento, un estado del 

equilibrio estático es alcanzado cuando el agujero de socavación se ha desarrollado 

hasta tal punto que el flujo ya no tiene la capacidad de resuspender el sedimento y 

eliminarlo del agujero de socavación. Cuando el transporte de sedimentos prevalece 

sobre todo el lecho, se alcanza un estado de equilibrio dinámico es alcanzado cuando 

la tasa de remoción de material del agujero de socavación es igual a la tasa a la que el 

material está siendo depositado en el agujero de socavación del material suspendido 

ambiental y cargas del lecho. 

 

6.2 MARCO LEGAL 

 

Par el diseño de este tipo de estructuras se tiene en cuenta normatividad internacional 

generada por países donde se genera electricidad haciendo uso de estructuras offshore, 

normalmente aplicadas en el diseño de la subestructura en turbinas flotantes. La 

normatividad existente está basada de acuerdo con usos en estructuras mar adentro las 

cuales están conformadas generalmente por la plataforma y los anclajes los cuales se rigen 

bajo las especificaciones de las normas que Gabriel Rueda-Bayona et al. (2019), exponen 

en su tesis. Existen varias directrices y normas para el diseño de estructuras offshore en 

todo el mundo (Instituto Americano del Petróleo 2001, 2007, 2011; British Standard 2009; 
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British Standard et al. 2008, 2013, 2015a, b; Bundesmath Für Seeschifffahrt und 

hydrographie 2015; Det Norske Veritas AS 2014a, b; Comisión Electrotécnica 

Internacional 2009; Organización Internacional de Normalización 2007, 2013, 2015a, b; 

NORSOK 2017), las cuales en la actualidad son las encargadas de regular los parámetros 

de diseño que se están aplicando en la construcción de proyectos en el mar, ya sea para 

extracción de crudo, monitoreo, laboratorios o estructuras de generación eólica.  

 

La Unión Europea ha establecido una estandarización para sus países miembros a través 

de los Euro códigos diseñados por European Committee for Standardization (ECS). Cada 

país posee consideraciones locales de seguridad por lo que cada miembro de la Unión 

posee apéndices nacionales de la norma, los cuales pueden ser aplicados en Colombia para 

el diseño de cimentación e instalación de estructuras offshore monopilote donde se 

simulan o se logre igualar las condiciones naturales de oleaje de estos países miembros, 

lo cual garantizará el correcto funcionamiento de la estructura.  

 

Adicionalmente en otras regiones del mundo se enmarca la norma Recommended Practice 

for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms Working Stress 

Design. También es posible encontrar la norma DNV-OS-J101 la cual es utilizada en 

diversos proyectos de Europa. El sector de energía eólica presenta dos tipos de 

metodología de diseño, una con aplicación onshore o continental, y la segunda con 

aplicación offshore. En la aplicación onshore los códigos más usados para cálculos de 

diseño en turbinas de viento son: IEC-TC88, Germanische Lloyd, y DNV-Riso.  

 

6.3  MARCO AMBIENTAL 

 

El presente proyecto tiene como objetivo adicional generar un impacto ambiental 

significativo en la implementación de parámetros de diseño de estructuras offshore. 

Teniendo como idea principal incentivar el uso de estas estructuras en todos los países, 

dando apertura al uso de energías renovables de alta efectividad, dejando de lado el uso 
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de combustibles fósiles y sistemas de generación eléctrica convencionales los cuales a 

lo largo de los años han generado un duro impacto medio ambiental. 

 

También reforzar y medir el uso de los materiales utilizados en la construcción de este 

tipo de estructuras, dado que, con los resultados obtenidos, es posible optimizar los 

procedimientos utilizados en la fabricación, construcción y ensamblaje de las pilas 

utilizadas en las turbinas eólicas offshore.  

 

7. METODOLOGÍA  

 

Con la finalidad de dar cumplimiento y respuesta a los objetivos planteados en este 

proyecto se tiene propuesto iniciar con la recopilación de información relacionada a 

investigaciones y proyectos realizados sobre el diseño de turbinas offshore monolíticas.  

 

Con base a la recopilación de la información, se tomaron geometrías de referencia para 

el diseño del monopilote del presente estudio. Empleando el modelo geométrico 

diseñado se realizó el modelamiento de este a través del modelo CFD Ansys. 

 

Teniendo en cuenta todas las características físicas de la misma con el fin de aproximar 

los resultados lo más posible a lo que ocurre en realidad con la estructura puesta en 

funcionamiento, modelando variables tanto en la estructura y su frecuencia, como 

fenómenos erosivos en la base de esta, adicionalmente de utilizar datos climatológicos y 

marítimos reales del caribe colombiano para la modelación del proyecto. 
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7.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA  

 

En este capítulo se especifica cómo se diseñó la estructura del monopilote la cual se 

utilizó en el modelamiento, que estará expuesta a las condiciones que se presentan en la 

zona de estudio.  

Para empezar, se tomó como referencia los datos recopilados por Gabriel Rueda-Bayona  

(2017) en el cual se exponen las diferentes velocidades y viscosidad del agua que 

presentan a ciertas profundidades en tiempos diferentes, estas datos fueron medidos por 

un equipo ADCP,  las cuales fueron realizadas los días 6 de junio   y 13 de octubre del 

año 2015, como se muestran en la Figura 6. 

 

Figura 6. Perfiles de viscosidades y velocidades. a) Viscosidad junio (6 hr) b) Velocidad horizontal junio (6 hr) c) 

Viscosidad del 13 de octubre (20.6 hr)  d) Velocidad horizontal del 13 de octubre.(20.6 hr) Fuente: Rueda Bayona (2017) 

Como se puede observar en las ilustraciones, dichos parámetros fueron utilizados como 

condiciones fundamentales para la modelación CFD, para así obtener un resultado más 

aproximado a lo que le puede ocurrir a la estructura instalada en el caribe colombiano. 
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Teniendo claridad a qué parámetros estará expuesta la estructura es posible tomar una 

decisión de qué dimensiones tendrá la estructura puesta en el mar. 

Posteriormente con estos importantes factores se determina la geometría del monopilote. 

para este caso se consideraron las siguientes dimensiones: 

●  18.5 metros los cuales están divididos en: 

○ 8.5 m en el monopilote. 

○  una sección cónica de 1.5 m 

○  un mástil de 8.5 m.  

Las anteriores alturas se realizaron tomando en cuenta la profundidad de la zona la cual 

es de 8.5 m aproximadamente, en la Figura 6, se muestra las partes que posee el 

aerogenerador y así tener en cuenta las diferentes alturas nombradas. 

 

Figura 7.Sección de una Turbina Eólica offshore. Fuente: Sebastián Almanza (2021) 
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Con la finalidad de crear las distintas configuraciones estructurales, se inició con la 

asignación de diámetros y espesores del monopilote. Se tuvo en cuenta cinco diámetros 

junto con cuatro espesores, “en pulgadas” distintos. Una estrategia similar se utilizó 

en el trabajo de Gálvez (2005) para escoger la geometría de la torre de un 

aerogenerador en tierra. 

Por último y como se expone en la Tabla 1, se realizaron las diferentes comparaciones 

de los diámetros para el monopilote más indicado para la zona de estudio, se seleccionó 

el espesor máximo con el diámetro mayor para garantizar su adecuado funcionamiento 

con base a las normas de diseño, las cuales basan su selección en los medios externos 

a los cuales está expuesto la estructura (oleajes, corrientes, vientos, etc.).  

Tabla 1. Tabla de Diseños del Monopilote. Fuente: Sebastián Almanza (2021) 
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Adicionalmente se diseñó un collar de protección en la cimentación de la pila teniendo 

en cuenta las recomendaciones de los diferentes autores que se presentan en la Tabla 

2, para los cálculos de la extensión de protección. Estas formulaciones fueron 

propuestas únicamente en condiciones de corriente continua. 

 

Tabla 2. Tabla del Diámetro de la Extensión de Protección. Fuente: Propia 

 

 

Los diferentes autores que se nombran en la Tabla 2, utilizan la extensión de protección 

en función del diámetro de la pila (D), para contrarrestar las variables climáticas como 

las olas y el periodo, ya que fundamental en el diseño de estas estructuras marítimas, 

para este caso de estudio se determinó que la extensión de protección va a ser de 3 

veces el diámetro (3D). 

 

7.2 MODELAMIENTO EN ANSYS 

 

En este apartado se realiza una descripción de los pasos que se desarrollaron para 

ejecutar el modelamiento del monopilote, con las condiciones de la zona en el programa 

seleccionado para realizar la simulación (CFD), teniendo en cuenta los pasos 

recomendados en el documento NPAR, (2018). En la etapa de realización de mallado 

se tuvo especial cuidado ya que al generar un cambio en la geometría de la malla se 
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generaban datos distintos para cada caso. En la Figura 8 se muestra como es la 

composición en el software ANSYS, para poder realizar la simulación y modelación 

del modelo. 

 

     

 

Figura 8.Elementos Utilizados para la Modelación y Simulación. Fuente: Propia 

7.2.1 Geometría  

 Para este paso se tomó como referencia las dimensiones del monopilote seleccionada 

en el anterior capítulo, se procedió a utilizar la herramienta de SpaceClaim de 

ANSYS-Workbench. Con este módulo se realizó el dibujo en 3D de la monopila 

escogida para la zona con las respectivas dimensiones descritas en el subcapítulo 

anterior. En la Figura 9 se muestra la estructura dibujada en esta herramienta  
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Figura 9. Diseño de la Monopila. Fuente: Propia 

 

Luego de este paso se procede a realizar el volumen de control del fluido en la 

herramienta DesingModeling con la finalidad de ocupar un volumen específico donde 

entrarán los vectores de corrientes y de esta manera simular el flujo del agua, 

igualmente se realiza otro volumen para simular el lecho marino con el fin de 

determinar el flujo de las partículas de sedimentos con el fin de simular el fenómeno 

de la socavación que presenta el suelo, como se muestra en la Figura 10.  
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Figura 10. Volúmenes de Control. Fuente Propia 

 

7.2.2 Malla 

En este paso del procedimiento se desarrolla en el programa una malla la cual va a 

simular el movimiento del fluido en cada uno de sus espacios. Cabe la pena recalcar 

que el tamaño de cada uno de estos espacios incide directamente en la obtención de 

resultados, donde entre más fino sea este, mejor es la simulación realizada por el 

programa. 

 

La forma de cada espacio también tiene una fuerte incidencia en los resultados 

obtenidos, esta puede ser cuadrada o triangular, para este caso se utilizó una malla 

cuadrada, esta se eligió por poseer una mayor coherencia respecto a lo investigado en 

materia de socavación y vibraciones, a continuación, se muestra la malla generada 

para el caso de modelación 

 



 
37 

 

 

Figura 11.  Mallado Cuadrado. Fuente: Propio 

Para este caso y como se muestra en la Figura 11 se utilizan 146.305 elementos, los 

cuales se encargan de simular el movimiento de las corrientes marítimas. así como 

518.887 nodos entre las dos superficies de control.  

 

 

Figura 12. Mallado Triangular. Fuente: Propio 
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En la malla triangular como se muestra en la Figura 12, los parámetros de diseño 

fueron los mismos, pero como se puede evidenciar el número de espacios fue mayor, 

en este caso se tuvieron 689.687 espacios y un número de nodos menor 128.913.  

 

Como se mencionó anteriormente la elección del tipo de mallado se realizó con base 

en la coherencia de los resultados obtenidos, los cuales se expondrán posteriormente 

en los resultados de la modelación. En las tablas Tabla 3, Tabla 4, se muestra al 

cantidad de nodos y elementos pertenecientes a los dos volúmenes de control 

mencionados, realizados con la malla cuadrada. 

 

Tabla 3. Tabla de mallado cuadrado del 6 de junio. Fuente: Propia 

 

Tabla 4. Tabla de Mallado cuadrado del 13 de octubre. Fuente Propia 

 

7.2.3 Fluent  

Dentro de esta etapa se procede a establecer principalmente los modelos matemáticos, 

esquemas numéricos de resolución, así como las condiciones iniciales y de frontera. 

Se inicia el proceso de simulación en ANSYS-FLUENT, como se describe en la 

Figura 3. 
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7.2.3.1 Establecimientos de parámetros del software: 

 

En este paso se estableció el solucionador basado en presión (“Pressure-Based 

Solver”). En este método el campo de velocidad es obtenido de la ecuación de 

Momentum. luego, la ecuación de continuidad de masas es resuelta utilizando una 

corrección de presión. Esta ecuación de corrección se deriva del campo de 

velocidad corrigiendo la presión hasta satisfacer la ecuación de continuidad. 

Adicionalmente también se consideró el flujo incompresible y transitorio ya que 

en condiciones reales las velocidades de corrientes nunca son constantes. Los 

datos del agua que se utilizaron en la modelación se muestran a continuación: 

 

● Densidad: 1026 (kg/m3) 

● Viscosidad: 0.001021 (kg/m. s) 

 

Los modelos y ecuación establecida para llevar a cabo la modelación fueron al 

de conservación de masas (Continuidad). A parte de esto, para el fenómeno de 

turbulencia se establece el modelo matemático que rige su comportamiento, por 

el cual se utilizó el modelo k-e (K-Épsilon, energía cinética y su tasa de 

disipación). las condiciones de frontera se muestran en la Figura 13, y sus 

respectivas características en la Tabla 5. 
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Figura 13. Condiciones de Frontera para el Modelo. Fuente: Propia 

Tabla 5. Valores de las Condiciones de Frontera para el modelo. Fuente: Propia 

 

 

Para esta importante fase de la modelación se tuvo en cuenta una fase discreta 

para los sedimentos los cuales se sitúan en la superficie de entrada, estos son 

inyectados a la simulación con un diámetro de 0.000163 m y con una velocidad 

aproximada de 0.4 m/s, según MOPU. NBE-CT-79 dicen que la densidad con 

humedad natural tiene un valor de 1700 Kg/m3, este valor es muy variable por la 

salinidad, temperatura y presión. 
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7.2.3.2 Esquemas numéricos de solución: 

 

El esquema que se utilizó en la modelación en el programa se denomina SIMPLE-

Coupled, el cual es utilizado para resolver distintas ecuaciones, las cuales se 

mencionaron anteriormente.  

 

En este esquema se asume un campo de presiones preliminares y se resuelve las 

ecuaciones de momentum. Luego para corregir el campo de presiones se utiliza 

la ecuación de continuidad con la finalidad obtener la corrección de presiones. 

Por último, el campo de presiones es utilizado para corregir este mismo campo y 

las velocidades que son resueltos preliminarmente.  

 

Vale la pena recalcar que estos campos de presión son mejorados 

progresivamente por medio del método de interpolación iterativa para la solución 

de los términos de cada ecuación. 

7.2.4 Mechanical Structural y Modal  

Para el desarrollo de este capítulo, se inicia con un mallado generado de la misma 

forma como se realizó en el inciso 7.2.2. para este caso se deben aplicar las siguientes 

características del material de la estructura que se muestran en la Tabla 6: 

 

Tabla 6. Valores del Acero Utilizado para la Estructura. Fuente: Propia 

 

 

Posteriormente las presiones son importadas de la modelación previamente realizada 

en FLUENT con las respectivas condiciones para cada fecha, para ser analizadas. Por 

último, se registra el valor de la aceleración gravitacional y se define el 
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empotramiento de la base de la estructura en la parte inferior la cual está en contacto 

con la arena, como se muestra en la Figura 14.  

 

 

Figura 14. Condiciones para el Modelamiento de la Estructura. Fuente: Propia 

Teniendo estas condiciones de la estructura se realiza el modelamiento de las 

deformaciones que presenta la estructura las cuales se rigen de los valores calculados 

por el programa de los respectivos periodos de vibración. Se realizan 5 periodos de 

vibraciones para obtener los movimientos que se presentan en la estructura debido a 

las fuerzas actuantes del entorno. 

 

8. RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos tras la etapa de validación del 

software. Se muestran los contornos y vectores de las velocidades de la respectiva fecha 

analizada con su corriente. Se realiza una comparación entre estos datos y un análisis 

de cómo estas velocidades afectan la socavación del lecho marino. 
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También se muestran los resultados de las deformaciones totales (Tabla 11), que 

dependen de las frecuencias vibratorias que posee la estructura por las fuerzas que le 

afectan, se realiza una breve comparación de estos datos obtenidos.  

 

Como se había mencionado anteriormente, la forma de la malla generada en el 

programa tiene una gran incidencia en los resultados, por esta razón fue necesario 

analizar los dos resultados obtenidos y posteriormente elegir el más adecuado de 

acuerdo con lo consultado previamente. también la forma de acumulación de 

sedimentos y los vectores de velocidad en la entrada fueron factores influyentes en la 

elección del tipo de malla utilizada en la modelación. 

 

Como se muestra en la Figura 15, en esta simulación se tuvo en cuenta la generación 

de la malla triangular, como se evidencia, los vectores de velocidades no son muy 

congruentes ya que algunos vectores en la cara de entrada están en dirección contraria 

del flujo del líquido, por esta razón se optó simular y modelar el sistema con mallas 

cuadradas. 

 

 

 

Figura 15. Resultados para la Malla Triangular. Fuente: Propia 
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Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron con la malla triangular no son 

satisfactorios, debido a que ésta malla no se asoció a un campo hidrodinámico afectado 

por un sólido cilíndrico, se realizó un mallado rectangular. 

 

La simulación fue realizada con una malla rectangular, los resultados del flujo de 

corriente en la cara de entrada muestran que todos los vectores van en una misma 

dirección, tal como se puede evidenciar en la Figura 16, por otro lado, es posible 

realizar que las velocidades van disminuyendo continuamente al acercarse al lecho 

marino, tal como sucedería en la realidad. 

 

 

Figura 16. Resultados para la Malla Cuadrada. Fuente Propia 

 

Debido a los buenos resultados obtenidos con la malla rectangular, se continúa la 

modelación con este tipo de malla para las dos fechas de modelación. A continuación, 

se muestra cómo se procede con la simulación luego de haber generado la malla 

rectangular ya mencionada  

 

Los contornos mostrados dan vista de cómo las fuerzas actuantes en la estructura se 

comportan al encontrarse directamente con ella, en estas gráficas generadas por el 

programa es posible ver los puntos donde la velocidad presenta incrementos, donde se 
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obtuvieron valores entre 0.05 m/s y 0,7 m/s, velocidades que coinciden con las 

recopiladas en la estación de recolección de datos. 

 

Tabla 7. Tabla de resultados de velocidades del junio 6. Fuente Propia 

a) Plano a una altura de 0 m b) Plano a una altura de 4 m 

  

c) Plano a una altura de 6.5 m d) Plano a una altura de 8.5 m 

  

Figura 17. Resultados CFD a partir del perfil de velocidad máxima ocurrido el día 6 de junio: a) Superficie (0 m), b) 

Medio (4 m), c) Borde Superior de la cimentación (6.5 m), d) Borde Inferior de la cimentación (8.5 m). Fuente: Propia 
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Tabla 8. Tabla de Resultados de los contornos de velocidades del día 13 de octubre. Fuente: Propia 

a) Plano a una altura de 0 m b) Plano a una altura de 4 m 

  

c) Plano a una altura de 6.5 m d) Plano a una altura de 8.5 m 

  

Figura 18. Resultados CFD a partir del perfil de velocidad máxima ocurrido el día 13 de octubre: a) Superficie (0 m), b) 

Medio (4 m), c) Borde Superior de la cimentación (6.5 m), d) Borde Inferior de la cimentación (8.5 m). Fuente: Propia 
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Tabla 9. Líneas de Corrientes, Líneas de Vectores Relacionados con el Proceso de Socavación. Fuente: Propia 

a) Corrientes del 6 junio b) Líneas de Vectores de Sedimentos 

junio 

 

 

c) Corrientes del 13 octubre d) Líneas de Vectores de Sedimentos 

octubre 

  

Figura 19. Resultados CFD a partir del perfil de velocidad máxima: a) Líneas de corriente de junio, b) Líneas de 

vectores de junio, c) Líneas de corriente de octubre, d) Líneas de vectores de octubre. Fuente: Propia 

 

Adicionalmente y como se puede evidenciar se logró generar las líneas de vectores de 

corriente las cuales describen detalladamente la circulación del agua alrededor de la 

estructura, también se evidencia que estas líneas están fuertemente ligadas al proceso 

de socavación de material en la base de la estructura, en la Figura 20 se muestra como 

el material se acumula debido a este movimiento del agua y la interacción de estas 

fuerzas de corriente con la base del monopilote. 
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Figura 20. Alturas del Lecho Marino: a) junio 6 b) octubre 13. Fuente: Propia 

 

En este punto se evidencia como las corrientes mostradas anteriormente en la Figura 

20, tienen una fuerte incidencia en los movimientos de arena en la base de la estructura, 

como se puede observar, dependiendo de las corrientes la acumulación de arenas en el 

anillo protector varía. para este caso en junio se evidenciaron mayores acumulaciones 

y mayores niveles de transporte de sedimentos, esto era en resultado esperado, ya que 

las velocidades de corriente al nivel de la base de la estructura en el mes de junio son 

mayores que en el mes de octubre. 

 

Para este último proceso de la modelación se analizan las vibraciones de la estructura 

generadas por las corrientes y  la socavación que presenta, para las dos fechas se 

presentan las mismas frecuencias de vibración debido a que las velocidades de ambos 

meses no son de gran magnitud, por esta razón las frecuencias vibratorias obtenidas 

son similares, cabe la pena recalcar que dado el caso de la estructura se someta a 

velocidades mayores la vibración si presente cambios significativos ocasionando 

deformaciones mayores. Para este caso de estudio, debido a la cercanía a la costa donde 

se encuentra ubicada la estación donde se recopilaron los datos de velocidades no se 

tienen valores de velocidades de corriente significativas ocasionando que las 

deformaciones sean de un valor no mayor a 10 10mm en la Tabla 10 se presentan los 

valores de las frecuencias y las deformaciones máximas que simula la estructura. 
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Tabla 10. Tabla de Frecuencias y Deformaciones máximas. Fuente: Propia 

 

 

En las siguientes imágenes se muestran las posibles deformaciones que presentan según 

las frecuencias a las que la estructura sufre, se ve que la cimentación no presenta 

posibles deformaciones significativas como las ocurridas en la parte superior del 

monopilote. Estas simulaciones son realizadas en la herramienta de ANSYS-

Mechanical Enterprise, la cual nos brinda una opción de simulación modal. 

 

En la Tabla 11, se muestra una comparación de las deformaciones que presenta el 

monopilote en los dos casos de estudio. Se puede evidenciar que la estructura sufre las 

mismas deformaciones en las dos fechas debido a que las velocidades no son altas a 

comparación de otros sitios.   
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Tabla 11. Resultados de las frecuencias en ANSYS. Fuente: Propia 

6 de Junio 13 de octubre 

Frecuencia de 19.924 Hz 

 

 

Figura 21. Deformaciones del 6 junio con frecuencia 

19.924 Hz. Fuente: Propia 

 

 

Figura 22. Deformaciones del 13 octubre con frecuencia 

19.924. Fuente: Propia 

Frecuencia de 19.925 Hz 
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Figura 23. Deformaciones del 6 junio con frecuencia 

19.925 Hz. Fuente: Propia 

 

Figura 24.Deformaciones del 13 octubre con frecuencia 

19.925 Hz. Fuente: Propia 

Frecuencia de 19.924 Hz 
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Figura 25. Deformaciones del 6 junio con frecuencia 

33.671 Hz. Fuente: Propia 

 

Figura 26. Deformaciones del 13 octubre con frecuencia 

33.671 Hz. Fuente: Propia 

Frecuencia de 33.671 Hz 
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Figura 27. Deformaciones del 6 junio con frecuencia 

33.69 Hz. Fuente: Propia 

 

Figura  28. Deformaciones del 13 octubre con frecuencia 

33.69 Hz. Fuente: Propia 

Frecuencia de 33.69 Hz 
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Figura 29. Deformaciones del 6 junio con frecuencia 

52.105 Hz. Fuente: Propia 

 

 

Figura 30. Deformaciones del 13 octubre con frecuencia 

52.105 Hz. Fuente: Propia 

 

Esto nos demuestra que las vibraciones producidas por los diferentes factores como es 

la velocidad del flujo del agua afectan más en la parte superior, esto se debe a que las 

mayores velocidades se encuentran en la superficie, esto se ve demostrado en los 

contornos de velocidades mostrados anteriormente.  

 

Se ve que en la parte inferior más exactamente en la cimentación de la estructura no 

presenta deformaciones esto se debe a que las velocidades son mínimas y generando a 

que la socavación de que puede ocurrir en el lecho marino no sea tan significante. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Con los resultados obtenidos en la simulación del monopilote 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. 

 

- 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  

monopilote. 

 

- 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. 

 

- 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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