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1.1. RESUMEN 

En el siguiente trabajo se presentan lineamientos metodológicos para la ubicación de un 

parque eólico offshore, los cuales están basados en un estudio del conocimiento del potencial 

energético eólico, condiciones marítimas y de la interacción fluido-estructura. Se tomó como 

caso de estudio para evaluar dichos lineamientos la zona desde el Tajamar Occidental de 

Bocas de Ceniza hasta el Municipio de Puerto Colombia. Para poder conocer el potencial 

energético se debe realizar un análisis de clima marítimo que comprende un análisis de 

condiciones medias, condiciones extremas y de tormenta, a partir de las cuales se estima la 

energía que puede suministrar el área de estudio (operatividad, estados últimos de servicio y 

persistencia de los fenómenos). El estudio de clima marítimo permite establecer las 

condiciones hidrodinámicas a las que va a estar sometida la estructura, las cuales fueron el 

insumo para la evaluación de la interacción fluido-estructura que permitieron determinar la 

estabilidad de una estructura offshore tipo monopilote. Los resultados de este análisis de 

clima marítimo indicaron que el máximo potencial energético eólico se encuentra en las 

proximidades de la desembocadura del río Magdalena, las condiciones marítimas que se 

establecieron a partir de la herramienta Delft3D, dieron a conocer los frentes de onda que 

llegan a la zona de estudio y variaciones de corriente por profundidad. Por último, con lo 

resultados obtenidos en las condiciones mencionadas anteriormente, se desarrolló un análisis 

de interacción fluido-estructura utilizando ABAQUS CAE, en donde se determinó la 

estabilidad variando parámetros geométricos, características de los materiales y 

solicitaciones (cargas).  

 

Palabras clave: clima marítimo, hidrodinámica, dinámica computacional de fluidos, 

lineamientos metodológicos, parque eólico offshore, campos de viento. 

 

 

 

 



 

5 

1.2. ABSTRACT 

The following work presents methodological guidelines for the location of an offshore wind 

farm, which are based on a study of the knowledge of wind energy potential, maritime 

conditions and fluid-structure interaction. A case study was taken to evaluate these guidelines 

in the area from the Western Tajamar of Bocas de Ceniza to the Municipality of Puerto 

Colombia. To know the energy potential, a maritime climate analysis must be carried out, 

which includes an analysis of average, extreme and storm conditions, from which the energy 

that can be supplied by the study area is estimated (operability, last states of service and 

persistence of phenomena). The study of maritime climate allows to establish the 

hydrodynamic conditions to which the structure will be subjected, which were the input for 

the evaluation of the fluid-structure interaction that allowed to determine the stability of an 

offshore monopile type structure. The results of this maritime climate analysis indicated that 

the maximum wind energy potential is near the mouth of the Magdalena River, the maritime 

conditions that were established from the Delft3D tool, revealed the wave fronts that reach 

the study area and current variations by depth. Finally, with the results obtained in the 

conditions mentioned above, an analysis of fluid-structure interaction was developed using 

ABAQUS CAE, where stability was determined by varying geometric parameters, material 

characteristics and solicitations (loads).  

 

 

Keywords: Wave and wind climate, Hydrodynamics, computational fluid dynamics, 

methodological guidelines, wind farm offshore. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las metodologías de desarrollo de tecnologías para generación de energía eólica están en 

fase de investigación facilitando los procesos de diseño, operación y mantenimiento de todo 

lo que conforman los parques eólicos offshore (Universidad de Cantabria - IH, 2000).  

 

Según Fuentenebro De la Cruz (2014), es de vital importancia conocer los factores que 

influyen en el diseño de un parque eólico, clasificándolos en función de sus factores 

intrínsecos (naturales o socioeconómicos), extrínsecos (componentes de instalación) o 

compuestos (componentes de ambos tipos), con el fin de analizar la viabilidad del proyecto 

al reunir factores técnicos y ambientales, para plantear una metodología con una visión más 

integral.  

 

Para Devis-Morales, Montoya-Sánchez, Bernal, & Osorio, (2017), los factores naturales que 

predominan en el caribe colombiano son los vientos alisios durante el ciclo anual con valores 

entre 5.0 - 7.7 m/s, además de vientos fuertes que ocurren el 5% de las veces asociados a 

tormentas tropicales o huracanes; y también los frentes fríos que se presentan durante los 

meses de diciembre hasta marzo que  generan fenómenos llamados vendavales. Por lo tanto, 

es una oportunidad para aprovechar este recurso renovable, puesto que en Colombia se 

presentan problemas de suministro energético, así como el aumento de la demanda energética 

para el 2040 en un 80% (más alta que la actual), con crecimiento anual del 2.2%. Los autores 

concluyen que se deben establecer precedentes para nueva infraestructura capaz de satisfacer 

futuras necesidades en esta materia.  

 

Otros factores implican aspectos socioeconómicos que comprenden los efectos que tendrá en 

la población y sus actividades, así como posibles impactos que pueda generar en la economía 

pues de ello dependerá la conveniencia de la inversión (Fuentenebro De la Cruz, 2014). Es 

importante mencionar que en Colombia no  se cuenta con infraestructura en altamar sino con 

un parque eólico terrestre en el departamento de La Guajira registrado con el nombre de  

“Jepírachi”, el cual es financiado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) desde el 2004, 

teniendo una producción 28.1 MW y conformado con 15 aerogeneradores, y recientemente 

el (ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) otorgó una licencia para un parque 

eólico llamado “Alpha” que estará ubicado cerca a comunidades indígenas y se espera que 

produzca entre 200 y 250 MW en una localidad de 4000 hectáreas.   

 

De acuerdo a lo anterior, el recurso eólico en altamar adquiere mayor relevancia,  teniendo 

en cuenta que la velocidad del viento allí es de 1 m/s mayor que en la tierra, no existen 

obstáculos y la rugosidad es muchísimo menor, indicando que la producción de energía de 

un parque eólico offshore a lo largo de un año es del orden de un 20% más que en la tierra, 

supliendo con mayor confiabilidad el déficit energético, y si se realizara una renovación de 
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la infraestructura energética en el país podríamos comenzar a implementar un mercado 

energético con otras alternativas diferente a las convencionales.  

 

Lo anterior resalta entonces la necesidad de llevar a cabo investigación detallada de las 

condiciones físicas, más allá del clima marítimo, para el desarrollo de energía eólica en el 

Caribe colombiano, seleccionando en primer lugar al potencial eólico a nivel estacional. Este 

análisis físico comprende de una revisión integral del clima marítimo, la aplicación de un 

modelo hidrodinámico y un modelo basado en la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, 

Computacional Fluid Dynamics) para generar una metodología que permita no solo definir 

la posición de los campos eólicos sino cuantificar de la manera más realista las fuerzas 

actuantes sobre las estructuras instaladas y todo el sistema que conforman. Este tipo de 

metodologías que no han sido desarrolladas en Colombia por las entidades de gobierno 

facilitará la toma de decisiones desde el punto de vista técnico, en lo referente a la instalación 

de turbinas de viento para un parque eólico en el Departamento del Atlántico, pero que 

seguirá un esquema que sea escalable a la región Caribe en general.   

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la implementación de energías no convencionales da referencia a que es 

una de las más limpias, renovables y abundantes en el planeta, puesto que los 

aerogeneradores eléctricos no producen emisiones contaminantes y no contribuyen por lo 

tanto al efecto invernadero. Con el fin de aprovechar la energía del viento, se diseñan e 

instalan parques eólicos que actualmente se rigen por normativas en países del primer mundo, 

específicamente en Europa y Estados Unidos, y que permita establecer una línea base para el 

diseño de futuros proyectos en el contexto colombiano. 

En el Decreto 570 del 2018 según Hernández Vidal (2018), se adiciona un reglamento único 

al sector administrativo de minas y energía, 1073 del 2015, en el cual se abre un panorama 

de solidez normativa de apoyo e incentivo a la entrada de las energías renovables en los 

siguientes tópicos: necesidad de abastecimiento de demanda interna, el aseguramiento de una 

operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector, incorporación de los 

avances de la ciencia y de la tecnología, diversificación de la matriz de generación de energía 

eléctrica colombiana por el alto grado de concentración potencial y por último el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia consistentes en la reducción de 

sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% y la complementariedad entre 

fuentes no convencionales de energía renovable como la eólica, solar y de biomasa frente a 

los recursos hidroeléctricos convencionales, especialmente durante períodos estacionales e 

interanuales de baja hidrología.  

En esta investigación se tiene por objetivo, proponer los lineamientos metodológicos para la 

ubicación de un parque eólico offshore de acuerdo con las consideraciones de clima marítimo 

y la hidrodinámica local, por lo que se evaluara el recurso mediante un análisis de la 
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variabilidad del viento y de oleaje en condiciones medias y extremas durante un serie de 

tiempo mayor a 10 años, además, el diseño de estructuras en el mar requieren de una detallada 

caracterización hidrodinámica que permita pre dimensionar la estructura ante las cargas de 

oleaje, viento y corrientes, evaluando su estabilidad de la estructura.  

 

1.5. MOTIVACIÓN 

La demanda de energía eléctrica en el país cada vez más está en aumento y el 

establecimiento de hidroeléctricas ha estado afectando las cuencas hidrográficas en donde 

estos proyectos han sido establecidos. Alteraciones en los cauces del río Magdalena y las 

planicies inundables de la depresión momposina, el norte de Colombia y en los 

departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, puesto que los impactos 

ambientales sólo se han limitado al ecosistema puntual y no de forma integral, que 

comprenden a la toda la cuenca y todos los proyectos ya construidos (Corradine, 2018). 

Además, la energía no renovable posee actualmente problemas económicos y políticos, 

debido a que la protección del medio ambiente se enfrenta a grandes intereses y tiene un 

lugar secundario en las decisiones de los gobiernos. El proceso de extracción de 

hidrocarburos genera intensos efectos ambientales: elevado consumo de agua y pérdida del 

ciclo hidrológico, agotamiento de las fuentes de agua, elevada generación de desechos 

tóxicos y dificultades para su manejo, contaminación de los mantos freáticos y el agua 

superficial, contaminación atmosférica, entre otras afectaciones (Albert, 2018).    

Con respecto a lo anterior, Colombia tiene más de 300 proyectos de diferentes dimensiones 

que suman más de 4000 MW de generación de energías no convencionales, sin embargo 

hasta la fecha el país se ha visto rezagado en la región latinoamericana en el desarrollo de 

este tipo de proyectos, además de caracterizarse por no ser un desarrollador de tecnologías, 

y no existir evaluación del recurso de manera local en las áreas de mayor potencial de 

acuerdo al Atlas de Viento de Colombia (IDEAM, 2014).  

Las metodologías utilizadas para el desarrollo de proyectos de energía eólica, actualmente 

están reguladas y validadas para áreas como Europa y Estados Unidos (API, 2007; Det 

Norske Veritas, 2010) donde las condiciones de climáticas e hidrodinámicas son diferentes.  

Actualmente el país presenta algunas limitaciones acerca de la evaluación del recurso,  la 

forma de obtención de los datos, las interacciones no lineales entre los forzamientos y la 

estructura que no permiten el conocimiento del estudio de las condiciones marítimas, de 

conocimiento del potencial energético eólico y de interacción fluido-estructura, por lo tanto, 

el análisis y estudio de estas condiciones será la motivación de esta investigación. 
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1.6.  OBJETIVOS  
1.6.1. Objetivo General  

Diseñar una metodología para la ubicación de parques eólicos offshore en el 

departamento del Atlántico. 

1.6.2. Objetivos Específicos  

● Definir las áreas con mayor potencial energético de acuerdo con las 

condiciones de viento y las alturas de ola más críticas en el departamento 

del Atlántico. 

● Determinar los frentes de onda que llegan a la zona de estudio y las 

principales características de oleaje que soportará una estructura.  

● Realizar una modelación con la técnica de Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD) para analizar el comportamiento de las estructuras 

ante solicitaciones generadas por el clima marítimo.  

● Plantear la metodología de diseño para análisis de la localidad, selección 

de las áreas más adecuadas para el posicionamiento de las estructuras 

enfocadas en la explotación de energía eólica en las costas del 

departamento del Atlántico.  
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1.7. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS E HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN  

Pregunta 1 

¿Es posible determinar el potencial eólico de una región y la selección de la posición de las 

estructuras de aprovechamiento de energías renovables con un análisis de clima marítimo de 

tal forma que garanticen una adecuada operatividad de los campos eólicos?  

 

Hipótesis 1  

A pesar de que las condiciones meteomarinas del Caribe colombiano ostentan los procesos 

físicos adecuados que permiten obtener energía a bajo costo y de manera eficiente en a escala 

estacional, la creación de lineamientos técnicos, permiten estandarizar la selección adecuada 

del lugar y las condiciones de operatividad de los campos eólicos de manera segura, por lo 

que es necesario llevar a cabo análisis de la interacción entre las estructuras y las condiciones 

físicas del lugar.  

  

Pregunta 2  

¿Es pertinente a partir modelos hidrodinámicos calcular las principales características de 

oleaje y las solicitaciones que soportará la estructura empleando un modelo hidrodinámico?  

 

Hipótesis 2  

La implementación de modelos matemáticos permite de forma general conocer las 

solicitaciones impuestas por las condiciones del sitio que afectarán durante la vida útil a las 

estructuras. Es posible determinar las cargas generadas por el oleaje y las corrientes, puesto 

que estas cargas interfieren en la estabilidad mecánica y operativa de la misma. Sin embargo, 

aunque existen procesos de pequeña escala que deben ser abordados con otro tipo de técnicas 

de modelación, los modelos matemáticos utilizados para propagar el oleaje, simular la 

hidrodinámica y la respuesta morfológica del área de estudio, constituyen herramientas 

fundamentales para el establecimiento de metodologías de diseño de campos eólicos. 

 

Pregunta 3 

¿Con un modelo basado en la técnica de dinámica de fluidos computacional (CFD), es posible 

analizar los procesos de pequeña escala y las condiciones de falla de las estructuras ante las 

solicitaciones generadas por: a) el clima marítimo; b) la dinámica marina y c) la respuesta 

del suelo? 

 

 

Hipótesis 3 

Utilizar un modelo con la técnica de CFD, constituye una herramienta para la simulación 

completa de los procesos de pequeña escala en un ambiente específico donde pueden 

simularse las interacciones de diferentes variables físicas, al servir como complemento a los 
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modelos de escala regional que permiten conocer el oleaje y las corrientes. La combinación 

de los resultados de ambos modelos permite identificar el comportamiento general de la 

estructura y por lo tanto se convierten en una herramienta clave para la toma de decisiones a 

la hora de definir y diseñar un campo eólico. 

  

 

Pregunta 4  

¿Qué hace a esta metodología diferente y competitiva a las otras metodologías planteadas en 

el mundo?  

 

Hipótesis 4  

El hecho de aplicar una metodología de diseño e ubicación en el departamento del Atlántico 

implica tener el conocimiento no solo de las energías renovables potencialmente explotables 

en la región sino de la comprensión de las diferentes variables hidrodinámicas y estructurales 

que hacen parte del proceso de ubicación y diseño, de tal forma que sean integrados todos 

los lineamientos en un solo documento que sea replicable para todo el caribe colombiano, 

permitiendo ser competitiva puesto que no se encuentra este tipo de tecnología instalada en 

el país, además de no contar con investigación reciente en este  campo de la ciencia para la 

región.  

1.8. ANTECEDENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO  

En Latinoamérica y particularmente en Colombia el desarrollo de estrategias para abastecer 

las necesidades energéticas de una manera sostenible se encuentra en un estado incipiente, 

sin embargo, se ha observado que en los últimos años se ha experimentado un sostenido 

crecimiento económico y aumento de la población (Quiñones, 2014).  

Los primeros estudios que han sido encontrados con respecto a esta investigación están 

enfocados en la ubicación de parques eólicos terrestres, donde Pinilla (2008) referencia el 

funcionamiento desde abril del 2004 del primer parque generador de energía eólica terrestre 

en Colombia, llamado Jepírachi el cual está conformado por 15 aerogeneradores Nordex 

N60/250 y producen 1,3 MW cada uno, ubicado en el Departamento de la Guajira, 

Colombia,  su objetivo es experimental para  medir el recurso y evaluar su viabilidad 

económica, técnica y ambiental en el sector eléctrico colombiano.  

Además, Isaac, Biechl, & González, (2008) describieron de forma general los aspectos 

relacionados con el inicio, desarrollo, situación actual y perspectivas de la energía eólica en 

Alemania, realizando una comparación con Colombia, encontró que el estado de los 

recursos renovables específicamente para la energía eólica terrestre se cuenta actualmente 

con un “Atlas de energía eólica y vientos elaborado por el IDEAM (velocidades y 

densidades energéticas)” con aplicaciones para bombeo de agua, generación en sistemas 
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aislados e interconectados  de acuerdo con el  Plan energético Nacional (2006-2025). 

Finalmente, resaltan la falta de estudios de potencial eólico y leyes de explotación e 

incentivos de instalación del recurso terrestre. 

Como una primera aproximación, Obando Chaparro, (2017) determinó mediante la 

implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la técnica de análisis 

multicriterio el lugar más óptimo para un parque eólico terrestre en el departamento del 

Atlántico. Lo anterior, con el fin de proponer una metodología de ubicación, frente a la 

incertidumbre de estabilidad de la prestación del servicio de energía eléctrica y la 

potencialidad de uso de recursos naturales renovables en Colombia. De acuerdo con el 

análisis realizado tuvo en cuenta factores de decisión como, la disposición del recurso 

eólico, capacidad de las subestaciones, distancias y recorridos de las líneas de tensión, tipos 

de coberturas en el área de interés, presencia o no de comunidades y de acuerdo con todo 

esto, el lugar óptimo es el municipio del Piojó-Atlántico, pero se recomienda como trabajo 

futuro un análisis más integral técnico-social y ambiental en la ubicación de un parque 

eólico. Todo lo mencionado anteriormente, indica la falta de investigación en cuanto a 

metodologías de diseño para parques eólicos terrestres, además la falta de proyectos o 

investigaciones ejecutadas para parque eólicos offshore en Colombia, estando la gran 

mayoría en etapa de investigación y direccionada para recursos no renovables. 

 

1.8.1. Análisis de Clima Marítimo  

Con el fin de proponer una metodología de diseño, se debe de manera simultánea indagar 

los antecedentes con respecto a investigaciones realizadas en el Mar Caribe que destaquen 

el potencial por condiciones de clima marítimo, como lo muestran Ortiz-Royero, Otero, 

Restrepo, Ruiz, & Cadena, (2013), quienes afirman la marcada estacionalidad de los frentes 

atmosféricos establecidos por el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia) y el CIOH (Centro de Investigación en Oceanografía y 

Meteorología de Colombia) en sus reportes meteomarinos durante 16 años, puesto que los 

frentes fríos se concentran en la época seca que va de diciembre hasta mayo siendo el mayor 

aporte con un 64% de todos los frentes fríos que ocurren durante todo el año y  desde junio 

hasta septiembre junto con la época húmeda hasta octubre, las menores contribuciones. 

Además, los autores concluyen que del Caribe Colombiano también ha sido afectado por 

tormentas y huracanes en el pasado, que incrementa el riesgo asociado a la infraestructura 

costera como sucedió con el muelle de Puerto Colombia marzo de 2009, donde se perdieron 

200m de estructura. Por lo tanto, es importante el estudio integral de fenómenos que ocurren 

en la región con el fin de establecer pautas para el diseño de estructuras en esta región del 

caribe.   
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Similarmente, Inger Daniel, Aldemar Higgings Álvarez, Cristian Ayala Mantilla, Paola 

Martínez Duarte, Paulo Trigreros Benavides, (2015) caracterizaron el régimen de viento y 

el oleaje en el litoral del departamento del Atlántico utilizando una serie de tiempo (2005-

2015) de re-análisis  del modelo espectral NOAA-WWWIII (Wavewacth III), desarrollado 

por National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), en la zona de 

desembocadura del río Magdalena. Con los resultados de la modelación se realizó un 

análisis de régimen medio. Esta investigación fue relevante para conocer las condiciones 

medias de viento y oleaje de la zona de desembocadura del río Magdalena, que influyen en 

el proceso de dispersión de sedimentos o contaminantes, así como en la hidráulica y 

morfodinámica de la desembocadura. Concluyen al final que la metodología utilizada puede 

ser empleada en zonas donde no existan registros históricos de oleaje de forma experimental 

para caracterización de régimen medio.  

Adicionalmente, Devis-Morales, Montoya-Sánchez, Bernal, & Osorio, (2017), comentan 

que el interés de la industria petrolera en aguas profundas se ha incrementado recientemente, 

por lo tanto realizaron una caracterización del régimen extremal de oleaje y viento en 

términos de periodos de retorno, número de eventos y su duración durante el ciclo anual, 

aplicando los siguientes métodos: Bloque Máximo (BM, por sus siglas en inglés), Método 

de los picos máximos sobre un umbral (POT, por sus siglas en inglés Peak of Threshold) y 

método de tormentas independientes (MIS, por sus siglas en inglés Method of Independent 

Storms). A estos métodos se le aplicaron los siguientes modelos probabilísticos: Gumbel, 

Valores extremos generalizado, Weibull y Paretto. Resaltando la importancia de estos 

aspectos en el diseño y operación de la industria offshore. El análisis aplicado debe ser 

tenido en cuenta por el alto potencial eólico y de oleaje encontrado en el caribe colombiano, 

y recomiendan implementar bases de datos con mayor resolución temporal.  

Como trabajo futuro, las evidencias de estudios preliminares del potencial eólico en el caribe 

colombiano han sido para velocidades de viento a 10 metros sobre el nivel del mar, en donde 

Devis-Morales et al., (2017), resalta la necesidad de profundizar sobre la creación de perfiles 

de viento a alturas mayores a 10 m, caracterizando el potencial eólico a escala local en el 

Departamento del Atlántico.  

1.8.2. Modelación de Hidrodinámica para aguas intermedias – Interacción 

flujo - estructura 

Rueda-Bayona (2015), en su investigación considera que las estructuras oceánicas requieren 

una rigurosa caracterización hidrodinámica considerando la no-linealidad de la interacción 

océano-atmosfera, que permita pre dimensionar el tipo, tamaño y orientación de la estructura 

ante las cargas de oleaje y corrientes. Por lo tanto, cuantificó las cargas dinámicas sobre la 

estructura efectuando un prediseño seguro y de eficiente operatividad. Aplicó la 

metodología propuesta para el departamento de La Guajira, Colombia, identificando eventos 
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de fuerza máxima en estados de mar de oleaje no extremal. Determinó los coeficientes de 

inercia y arrastre, para su aplicación en el análisis de fuerzas hidrodinámicas, el efecto de la 

descarga de ríos en las propiedades hidrodinámicas, y la identificación de eventos de mayor 

magnitud durante el evento de oleaje no extremal.  

Recientemente, Rueda-Bayona, (2017) identificó las variaciones convectivas en la 

generación de cargas transitorias y su efecto hidromecánico en las estructuras offshore, 

donde tuvo como metodología la definición de la teoría de oleaje y diseño de los modelos 

paramétricos espectrales de oleaje para el Caribe y el Pacífico Colombiano. En su trabajo 

identificó y explicó los gradientes máximos de aceleración hidrodinámica que generen 

cargas transitorias en las áreas de estudio seleccionadas previamente, para analizar la 

dinámica estructural de una estructura tipo monopilote y tipo flotante, calculando sus cargas 

hidrodinámicas máximas y las cargas transitorias.  

Todo lo anterior muestra un inicio en los análisis de las condiciones a las que se enfrentarían 

las estructuras en altamar, sin embargo, se debe profundizar en la influencia de los procesos 

costeros y estimación de procesos de pequeña escala para indagar la interacción oleaje-

estructura.  

1.9. ESTADO DEL ARTE  

Para Maqueda, López, & Marrero, (2014) las energías renovables son fuentes que se obtienen 

de medios naturales y constituyen fuentes inagotables. Sin embargo, el transporte, 

comercialización y suministro en la mayoría de los países en el mundo se da por medio de la 

explotación de recursos no renovables que, con un notable crecimiento de la población ha 

generado escasez y contaminación por los mecanismos que son empleados para su 

producción. Lo anterior indica que se debe hacer uso de los recursos renovables, puesto que 

estos tienen un costo bajo de generación, transporte, suministro y comercialización, contando 

además en muchas zonas del planeta con un potencial de viento adecuado, ayudando a reducir 

los impactos al medio ambiente.  

  

En efecto, la  Asociación Empresarial Eólica, (2009) comentó que actualmente el protocolo 

de Kioto, mediante el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), canalizó las inversiones de 

los países industrializados en energías renovables y tecnologías de reducción de gases de 

efecto invernadero en los países en vía de desarrollo, ofreciendo más vías  y medios al sector 

financiero y  empresarial para ayudar a destinar a dinero y tecnología a países de primer y 

tercer mundo. 

 

 



 

22 

1.9.1. Análisis de clima marítimo 

Como parte del desarrollo e investigación de este tipo de tecnologías, en primera instancia 

encontramos que Pianca, Mazzini, & Siegle, (2010), elaboraron una descripción del clima 

marítimo de forma general sobre la costa brasilera proporcionando condiciones de frontera 

para estudios regionales de procesos de generación de oleaje. Por lo tanto, utilizaron una serie 

de tiempo de 11 años (1997-2007) extraída del modelo operacional de re- análisis (NWW3) 

suministrado por el modelo de generación de oleaje NOAA/NCEP WAVEWACTH III. De 

acuerdo con la gran extensión de la costa brasilera se definieron seis áreas para el estudio, 

realizándose un análisis estadístico simple que comprende diagramas de probabilidad 

conjunta, estadística básica y rosas de oleaje, además de cálculo de la potencia del oleaje. Por 

último, se validaron los datos con una serie de tiempo que comprende desde 2001 hasta 2003 

medida por el Laboratorio de Hidráulica Marítima de la Universidad Federal de Santa 

Catarina (LAHIMAR/UFSC). Concluyeron que, a pesar de ciertas incertidumbres sobre el 

proceso de modelación debido a limitaciones del modelo y datos de viento, son muy útiles 

para evaluar el clima marítimo y eventos particulares de oleaje, dando como resultados una 

buena correlación entre los datos medidos y modelados.  

 

De igual forma Espejo, Camus, Losada, & Méndez, (2014), estudiaron los modos generales 

de la variabilidad del clima de las olas y sus tendencias, denotando que  muchas 

investigaciones no tienen en cuenta la complejidad de los campos de viento, además el 

análisis de los espectros direccionales debe ser completo para arrojar una mejor visión sobre 

la circulación atmosférica no solo sobre la región del océano inmediata, sino también a través 

de una amplia escala de la cuenca. Para esto, utilizó como metodología la clasificación de 

patrones para explorar la variabilidad del clima marítimo en el dominio de frecuencia – 

dirección, identificando los patrones de circulación atmosférica de la presión del nivel del 

mar de 31 años con datos obtenidos del Climate Forecast System Reanalysis (CFRS) y 

patrones espectrales de onda de las boyas seleccionadas del Atlántico Norte, con búsquedas 

permiten la relación uno a uno para cada patrón y distribución de energía de onda espectral. 

Concluyen, los autores que el método propuesto sirve para establecer las relaciones directas 

de los estados atmosféricos y las condiciones de los espectros de oleaje más comunes en las 

zonas de estudio, a pesar de la ausencia de registros de oleaje a largo plazo.  Se 

reconstruyeron espectros de oleaje cubriendo la variabilidad de las escalas temporales: 

horaria, diaria, mensual, estacional, interanual, y proyecciones climáticas futuras. 

 

Además, Reguero, Méndez, & Losada, (2013), hacen un énfasis en entender y estudiar la 

variabilidad del clima marítimo puesto que es escasa la información. Sus investigaciones se 

enfocaron en realizar una calibración y validación de re-análisis de oleaje global y 

describieron el clima marítimo en Latinoamérica y el Caribe para diferentes escalas de tiempo 
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con sus principales parámetros escalares y direccionales de oleaje. Mostraron en sus 

resultados que en Latinoamérica se presentan diversos climas caracterizados por el 

crecimiento de las latitudes en los dos hemisferios, presentando zonas de generación 

energética más hacia el sur del continente a pesar de que las variaciones estacionales son de 

gran importancia para las latitudes tropicales del norte.  

 

Appendini, Torres-Freyermuth, Salles, López-González, & Mendoza, (2014), describieron el 

clima marítimo y variabilidad basado en 30 años re-análisis de oleaje en el Golfo de México 

y el Mar Caribe. Los campos de viento de la (NARR, por sus siglas en inglés North American 

Regional Reanalysis fueron empleados para manejar un modelo espectral de tercera 

generación de oleaje (MIKE – 21) con alta resolución espacial y temporal cada tres horas 

desde 1979 hasta 2008. La predicción de oleaje fue validada con los datos de (NDBC, por 

sus siglas en inglés National Data Buoy Center) y de Altimeter Wave Information 

(Globwave). A pesar de que se estudiaron olas generadas localmente en el Golfo de México 

y el Mar Caribe, se estudió específicamente el oleaje generado por el chorro de bajo nivel del 

Caribe (CLLJ, por sus siglas en inglés), realizando un análisis de régimen medio y extremal 

basados en la predicción de 30 años de datos de oleaje. El modelo mostró que el régimen 

medio es modulado por los frentes fríos en el Golfo de México, mientras que el análisis 

extremal es dominado por frentes fríos y huracanes. Además, de acuerdo con los resultados 

del modelo sugirieron que el régimen medio en el Mar Caribe es controlado por el chorro de 

bajo nivel del Caribe (CLLJ, por sus siglas en inglés), pero estos datos necesitan ser 

corroborados extendiendo un dominio más amplio incluyendo el oleaje que viene del océano 

Atlántico.  

 

Otro autor que aporta al estado del arte es Divinsky & Kosyan, (2017), al reafirmar que el 

uso de análisis estadísticos en ingeniería de costas constituye una herramienta que permite el 

cálculo de parámetros meteomarinos para obtener la potencia energética relacionando la 

altura significante de ola, periodo energético de la ola, densidad del agua de mar y la 

gravedad. Además, como la potencia es función de dos parámetros integrales que son oleaje 

y periodo, caracterizaron el valor energético de las tormentas y estimaron las regiones más 

prometedoras para el aprovechamiento de los recursos de uso de energía mediante un análisis 

extremal. Empleó por último el análisis de las fluctuaciones de la potencia de la energía del 

oleaje en el dominio de la frecuencia usando parámetros, como el índice de Oscilación Norte 

– Atlántica (NOA, siglas en inglés), el cual permite observar las oscilaciones de presión en 

el Atlántico Norte y (Wavelet) que es una herramienta que estudia procesos en el dominio 

tiempo-frecuencia.  
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Por otro lado, con el conocimiento de la potencia del recurso se evalúa la viabilidad del 

proyecto, dado  que la tecnología offshore mantiene un potencial adecuado para abordar 

mayores problemas asociados a la energía y el cambio climático, como el  crecimiento 

desencadenado de la economía y la generación de nuevas oportunidades de empleo (Satir, 

Murphy, & Mcdonnell, 2017). Por consiguiente, con el fin de evaluar la factibilidad de un 

parque eólico en Turquía, se sugirió en primera instancia la revisión de un mapa de recursos 

eólicos entre otros factores importantes definidos por (ORECCA, por sus siglas en inglés 

Offshore Renewable Energy Conversion plattforms - Coordination Action). Este estudio 

empleó el programa WindPro con el que se propusieron dos zonas de estudio y se estimó la 

generación de energía anual, combinado con la optimización para el proyecto más adecuado 

en términos económicos y operativos. La validación fue realizada por medio de la 

modelación de un parque eólico terrestre, llamado BORES, ubicado en la misma región.  

Además, se realiza una estimación de costos de acuerdo a las normas empíricas de Dicorato, 

Forte, Pisani, & Trovato, (2011). Se concluye en su investigación que, a pesar de no tener 

mucha información, el uso de herramientas computacionales permitió tener resultados 

aceptables que reafirman el gran potencial eólico que posee el Mar Egeo, lo que permite 

evaluar los costos de inversión para estructuras en altamar, de tal forma que pueda brindar a 

los inversionistas la información necesaria para definir si la opción es atractiva o no, a pesar 

de requerir mayor capital.  

1.9.2. Modelación hidrodinámica de aguas intermedias  

Dentro del proceso de análisis la caracterización de las condiciones hidrodinámicas 

constituye un elemento esencial  durante la fase de diseño, tal como lo demuestra Benitz, 

Lackner, & Schmidt, (2015),quienes realizaron una revisión de toda la teoría concerniente a 

la hidrodinámica aplicada a estructuras en alta mar, enfocándose especialmente en la 

generación de energía eólica en regiones oceánicas. Afirman que las concepciones en el 

diseño son las siguientes: descripción teorías del oleaje (teoría lineal del oleaje, Stokes, 

Cnoidal y teoría de onda solitaria) con las ecuaciones fundamentales de la mecánica de 

fluidos, y las regiones donde son aplicables, introduciendo además la oceanografía física. 

Posteriormente, analiza la interacción oleaje–estructura, primero la forma estática y 

posteriormente la dinámica, aplicando el método de volúmenes finitos. Se concluye que, para 

colocar estructuras más eficientes tanto en términos operativos como en costos es necesario 

sobrepasar las barreras técnicas. Por lo tanto, se requieren diseños más eficientes con una 

descripción detallado de las cargas y sus desplazamientos en el ambiente marino. Existen una 

variedad de modelos entre los cuales puede mencionar la ecuación de Morison, la teoría de 

potencial de flujo, y el método de elementos finitos (FEA, por sus siglas en inglés Finite 

Element Analysis). Sin embargo, a pesar de que el análisis de elementos finitos (FEA) provee 

herramientas para modelar la hidrodinámica sobre turbinas de viento en altamar haciendo 

simplificaciones para llegar a una solución, la técnica de dinámica de fluidos computacional 
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(CFD, por sus siglas en inglés) suministra resultados de mejor calidad, donde las 

suposiciones son menores, pero requiere un alto costo computacional.  

1.9.3. Interacción flujo – estructura  

Los investigadores Cai, Pan, Zhu, & Gu, (2013), realizaron un simulación numérica 

estructural de una turbina de viento de eje horizontal (HAWT, por sus siglas en inglés 

Horizontal Axis Wind Turbine)  y modelación mediante la técnica CFD. Se estudiaron varias 

configuraciones aerodinámicas en materiales para las aspas y herramientas de mapeo 3D para 

construir la geometría del dominio de cálculo con el empleo de un modelo basado en el 

método de elementos finitos FEA) para una simulación más completa. Este proceso se 

comparó con los resultados del diseño de una turbina eólica (GH-Bladed). Para el caso de 

vientos extremos se consideraron 50 años de ráfagas de viento. Se concluyó que la máxima 

deflexión de la punta de la cuchilla es menor que la distancia entre la punta de la cuchilla 

(punto de máxima deflexión) y la torre, adicionando que provee una mayor resistencia.  

Para Liu, Lu, Li, Godbole, & Chen (2017) llevaron a cabo un análisis de cargas sobre turbinas 

con ejes horizontales de viento (HWAT), combinando aerodinámica (efectos de la 

aerodinámica de amortiguamiento), hidrodinámica y dinámica estructural. Se analizó la 

interacción viento, oleaje y la estructura, evaluando cuantitativamente los efectos del 

amortiguamiento de la vida útil por la carga de fatiga sobre la torre; las cargas aerodinámicas 

se estimaron utilizando el método de elemento de frontera (BEM, por sus siglas en inglés 

Boundary Element Method), incluyendo los efectos de la dinámica fluido y la dinámica 

estructural. La dinámica del oleaje es estimada usando un estado de mar aleatorio descrito 

por el espectro JONSWAP con las cargas de oleaje calculadas con la ecuación de Morison y 

la cinemática del oleaje usando la teoría lineal. 

Por último, Pillai, Chick, Khorasanchi, Barbouchi, & Johanning, (2017), exploraron la 

aplicación de configuraciones de parques eólicos y optimización del mismo sobre una 

localidad en Dinamarca usando como referencia el parque eólico  Round 3 del Reino Unido, 

para calibrar el modelo. Estimaron costos, producción de energía y costos de la energía para 

la configuración del parque seleccionado, utilizaron finalmente un algoritmo genético o un 

optimizador de enjambre de partículas capaz de identificar las configuraciones con costos 

reducidos de la nivelación del costo de la energía sin dejar de considerar las condiciones del 

sitio y sus limitaciones, destacando así la necesidad de incluir nuevos métodos avanzados 

para el diseño de diagramas de parques eólicos. A pesar de que encontraron errores en los 

componentes de costo de la energía, gran parte del error se fundamenta en la consideración 

de dejar el diseño fijado, por lo tanto, se requiere de metodológicas de optimización. 

Con base en la revisión de la literatura, el aporte al estado del arte más relevante del presente 

proyecto de investigación va encaminado a la estimación de la operatividad mediante el clima 

marítimo y variabilidad del potencial eólico en el tiempo. Adicionalmente, y de acuerdo al 
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análisis estadístico realizado, se determinan los escenarios de estudio, y mediante la 

hidrodinámica es posible conocer la influencia de los procesos costeros estimando la 

estabilidad que afecta a una estructura offshore en las costas del departamento del Atlántico. 
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2 GENERAL 

De acuerdo a Salgado (2007),e IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), los 

próximos años se presentará un aumento en la temperatura, desaparición parcial de glaciares, 

aumento del nivel del mar por deshielo de los mares, cambios en la salinidad y escasez del 

agua en consecuencia de las alteraciones realizadas por el hombre. Para poder reducir estas 

acciones, se ha propuesto un concepto de energías renovables, aprovechando que en 

Latinoamérica y específicamente Colombia más de dos millones de personas no tienen 

acceso servicios energéticos y mediante la instalación de energías renovables que aportan a 

costos menores en cuanto a extensión de energía eléctrica convencional permiten la 

diversificación de fuentes energéticas (convencionales y no convencionales), comúnmente 

con fuentes nacionales, locales y descentralizadas proporcionando mayor control, 

contribuyendo a los objetivos de seguridad y suministrando sustentabilidad ambiental de las 

políticas energéticas.  

Entre los principales tipos de energía no convencional, están la solar, térmica, fotovoltaica, 

bioenergía, hidráulica, mareomotriz, eólico, undimotriz y geotérmica. En la cual, para efectos 

de esta investigación, la energía eólica, tiene dos formas de ser aprovechada por medio 

terrestre y offshore (en el mar) mediante turbinas eólicas que conforman parque eólicos y 

según De La Cruz Fuentenebro (2014),se deben considerar los siguientes aspectos en su 

diseño y modelación para  posterior ubicación como se puede observar en la Figura 1. 

 

Fig.  1. Diseño y modelación de parques eólicos offshore. Fuente: Elaboración propia.  
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Con respecto a la figura anterior, se debe regir un marco regulatorio donde actualmente 

Europa y Estados Unidos direcciona aspectos de diseño y modelación para las estructuras 

que conforman los parque eólicos como son: seguridad, evaluación de las condiciones de 

sitio, evaluación del diseño de la turbina eólica, aspas, y estructuras de soporte; manufactura, 

transporte, instalación, puesta en marcha, certificación y operación los cuales son 

directamente afectados por las condiciones de sitio, sin embargo, para Sirnivas, Musial, 

Bailey, & Filippelli (2014) en Estados Unidos se resalta el desarrollo del viento con respecto 

a sus características y  periodos de retorno de los  huracanes y tormentas tropicales que 

pueden afectar directamente el criterio operacional.   

Por lo tanto, en el siguiente capítulo se busca proponer las bases para establecer criterios 

operacionales que tenga en cuenta análisis de las condiciones de clima marítimo, las 

condiciones hidrodinámicas y problemas a escala local proponiendo lineamientos 

metodológicos que permitan la ubicación de un parque eólico offshore, que se presentarán 

en capítulos posteriores.  

 

2.1. Esquema Metodológico 

Los parques eólicos son una red de múltiples turbinas unidas unas con otras, donde la energía 

es producida de estas estructuras recolectada y transportada al punto de conexión en la costa, 

conectándose al punto de conexión pública. La energía eléctrica que es recolectada por las 

turbinas de viento es enviada a la subestación de trasformación más cercana en la costa.  

Para desarrollar o adaptarse al marco regulatorio internacional se requiere de un detallado 

análisis de lo actual y en proceso en cuanto a viento y diseño marítimo. Todo esto, con el fin 

de producir una definición comprehensiva de las evaluaciones de recurso, necesidades y 

estándares de diseño y proveer recomendaciones base para conocer los datos y 

requerimientos de certificación correspondientes.  

Actualmente el estándar internacional para turbinas eólicas es el IEC (por sus siglas en inglés 

International Electrotechnical Commission) el cual tiene las siguientes normas IEC 61400-

1, IEC 61400-3. Sin embargo, existen otros estándares como API son (por sus siglas en inglés 

American Petroleum Institute), ISO (por sus siglas en inglés International Organization for 

Standards), y sociedades como son GL (por sus siglas en alemán Germanischer Lloyd), 

(DNV, por sus siglas noruego Det Norske Veritas), y ABS (por sus siglas en inglés American 

Bureau of Shipping) que son consideradas importantes al direccionar aspectos como son 

desarrollo, implementación y su operación.  
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2.1.1. Regulaciones 

Es la parte administrativa que permite o restringe derechos y asigna responsabilidades dadas 

por el gobierno a nivel nacional y estatal. En Colombia la (Dimar, Dirección General 

Marítima),  encargada de la dirección, coordinación y control de las actividades marítimas, 

ha impulsado el concepto de Seguridad Integral Marítima, como: “la gestión conjunta entre 

autoridad y usuarios, dirigida a minimizar el riesgo para el hombre y el medio, derivado del 

desarrollo de las actividades marítimas, con un enfoque transversal que recoge aspectos como 

infraestructura, normas, conocimiento, idoneidad, procesos y procedimientos, seguridad 

náutica, seguridad de la vida humana en el mar, protección del medio marino,  protección 

marítima, y seguridad jurídica en términos marítimos.” (Plan Estratégico de Desarrollo 2030 

de la Dirección General Marítima). 

2.1.2. Jurisdicción 

Toda regulación debe estar bajo una jurisdicción que depende del cuerpo de agua y su 

distancia desde la costa. Para la DIMAR, todos los buques mercantes tanto nacionales como 

extranjeros, mientras estén bajo aguas marítimas jurisdiccionales colombianas, o en puertos 

nacionales, estarán sometidos a las leyes y reglamentos de la Autoridad Marítima Nacional, 

la cual ejerce sus funciones y atribuciones en los puertos y aguas marítimas jurisdiccionales 

de Colombia, en lo relativo a la vigilancia, control y cumplimiento de las normas relacionadas 

con las actividades marítimas. La jurisdicción de DIMAR va hasta el límite exterior de la 

Zona Económica Exclusiva. La extensión del mar territorial colombiano ha sido fijada en 12 

millas náuticas (Ley 10/ 78). 
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Fig.  2.Jurisdicción marítima de Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3. Estándares 

Se define estándar como un documento que desarrolla las mejores prácticas, lecciones 

aprendidas e investigación, usada por consensos por parte de los interesados. Por lo tanto, se 

describe como se debe diseñar, construir, probar y operar el producto, y de acuerdo con Field 

(2008) debe ser necesario (proporcionando desarrollos específicos de un producto), no puede 

ser ambiguo (no puede ser sujeto de varias interpretaciones), consistente (no puede tener 

conflicto con otros documentos dentro de una familia de normas) y verificable (criterio que 

el estándar debe seguir). Los estándares pueden ser internacionales, nacionales o de una 

industria específica.  

2.1.3.1. International Electrotechnical Commission (IEC) 

Es un estándar internacional para tecnologías eléctricas, electrónicas y afines, incluyendo la 

energía eólica. El IEC formó el TC 88 (por sus siglas en inglés Technical Commitee 88) para 

desarrollar estándares para turbinas eólicas. Los estándares más importantes para energía 

eólica en altamar son:  
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● IEC 61400-1: basados en parques eólicos terrestres. Direcciona sobre diseño 

estructural, clases de diseño y casos de carga de diseño, proporcionando una 

definición detallada de viento turbulento. 

● IEC 61400-3: suministra requerimientos para resaltar la importancia del 

oleaje y el viento para estructuras fijadas en aguas someras y difiere del 

estándar IEC 61400-1.  

● IEC 614003-22: describe y define métodos para el tipo de certificación, 

certificación por proyectos, y componentes de esta.  

 

2.1.2.1.  International Organization Standards (ISO) 

Es un consenso global de normas internacionales, con más de 19,000 documentos al respecto. 

En Colombia, su representante es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC) que es el organismo nacional de normalización de Colombia; se 

puede destacar entre sus labores la reproducción de normas técnicas y la certificación de 

normas de calidad para empresas y actividades profesionales. Para energía eólica, se 

encuentra la guía técnica colombiana “Energía Eólica- Guía para la generación de energía 

eléctrica – GTC172” donde se tienen en cuenta aspectos técnicos generales, selección de 

sitio, selección y diseño, instalación operación y mantenimiento para parques eólicos 

terrestres.   

2.1.3. Guías 

Las guías son prácticas recomendadas que no están sujetos a un protocolo, son típicamente 

establecidas por clasificación de sociedades y solamente dependen de sus procesos internos 

de calidad y revisión por pares del país de origen de la sociedad. Las guías no son 

requerimientos, sin embargo, son altamente recomendadas en algunos casos, puesto que 

tienen como bases la comparación de las teorías practicadas entre las compañías y los 

estándares. Además, sirven para la certificación por componentes que no cubren los 

estándares.   

2.1.3.1.  American Bureau of Shipping 

Es una guía, fundada en 1862, con el fin de desarrollar lineamientos para el sector de energías 

no renovables. Actualmente en Estados Unidos, está encargado de trasferir toda la normativa 

hacia la industria de energía eólica en altamar. Su lineamiento enfocado a energía eólica fue 

publicado en el 2010 (176 ABS 2010) que refiere a diseño, manufactura, instalación, y 

operación (no incluye desmantelamiento) para estructuras fijas (monopilotes, estructura en 

celosía (Jacket), gravedad, unidades auto elevadoras y torres cerchadas), además en cuanto a 

las condiciones de sitio, da importancia a las áreas propensas a tormentas tropicales. 
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2.1.3.2. American Wind Energy Association  

Es la entidad que representa a los Estados Unidos de América en cuanto a energía eólica. En 

el 2009, en conjunto con NREL (por sus siglas en inglés National Renewable Energy 

Laboratory), desarrollaron normas guía para cubrir las brechas en el diseño y seguridad 

mediante una evaluación de n nacionales, internacionales y guías internacionales. Este 

documento se enfocó principalmente en la confiabilidad de la estructura, manufactura, 

pruebas de calidad, instalación, construcción y equipo de seguridad, operación e inspección 

y desmantelamiento.  

2.1.3.3. Det Norske Veritas y Germanischer Lloyd 

DNV (por sus siglas en inglés Det Norske Veritas) es una sociedad fundada en 1984, y 

funciona actualmente como un CVA (por sus siglas en inglés Agente de verificación de 

certificación). Posee una larga colección de guías para estructuras offshore, las cuales han 

jugado un papel importante en el desarrollo de estándares y prácticas recomendadas para 

energía eólica.  

Por otro lado, se encuentra GL (por sus siglas en alemán Germanischer Lloyd), es una 

sociedad que se unió a DNV en el 2013, ofreciendo servicios técnicos y de ingeniería que 

incluye la mitigación de riesgos, asegurando el cumplimiento de la trasformación hacia la 

industria de la energía eólica.  

2.1.4. Certificación 

Existen dos tipos de certificación mediante la IEC 61400-22: Certificación tipo (para el 

diseño de turbinas eólicas y aseguramiento del desempeño para un régimen dado de viento) 

y certificación de proyectos (abarca todo el diseño del parque eólico incluyendo la aplicación 

de las condiciones externas y la estructura de soporte).  

2.1.4.1.  Certificación tipo 

Para sistemas fijos sobre el lecho marino (monopilote, estructura en celosía  (Jacket), etc.), 

el proceso de certificación es dirigida por el IEC 61400-22 y se soporta con los estándares 

IEC 61400-1 y IEC 61400-3 para parámetros de diseño. La certificación tipo se define como 

la verificación del diseño de la turbina eólica, la documentación, y la manufactura, esta 

incluye: evaluación de diseño base, evaluación del diseño de la turbina eólica, pruebas tipo, 

evaluación de manufactura y evaluación final. Sin embargo, la certificación del diseño de la 

cimentación es independiente y opcional de la certificación tipo, puesto que está basada en 

los principios para diseño en tierra, donde no es considerada la fundación como crítica en el 

diseño y no varía de un lugar a otro, siendo problemática esta asunción para las estructuras 

offshore donde el diseño debe verse desde un punto de vista integral.  
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2.1.4.2.  Certificación de proyectos  

La IEC 61400-22 es una certificación tipo del diseño de una turbina eólica y de la 

cimentación, de acuerdo con las condiciones del lugar. Este proceso considera manufactura 

e instalación a través de una fase de puesta en marcha. Las condiciones físicas externas del 

sitio, condiciones del sistema de conexión, y propiedades del suelo son evaluadas para 

determinar cuál de estos es el que define el diseño. Los módulos considerados dentro de la 

certificación se pueden observar en la Figura 3.  

 

 

Fig.  3.Módulos considerados dentro de la certificación de proyectos de parques eólicos. Fuente: Elaboración propia.  

2.2. RETOS HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES 

EÓLICOS OFFSHORE EN EL CARIBE 

La industria del petróleo según API RECOMMENDED PRACTICE 2A-WSD - Recommended 

Practice for Planning, Designing, and Constructing Fixed Offshore Platforms (2000) y 

Sirnivas, S., Musial, W., Bailey, B., & Filippelli, M. (2014), tiene muchos años en el diseño 

de plataformas fijas y flotantes, considerando periodos de retorno de 25, 50, o 100 años 

dependiendo de la vida útil y consecuencia de falla, teniendo en cuenta el método el diseño 

por factor de resistencia de carga LRFD (por sus siglas en inglés Load Factor Resistance 

Design). Actualmente, el periodo de retorno de 100 años es el criterio usado para el diseño 

de plataformas petroleras en altamar (Panchang, Kwon Jeong, & Demirbilek, 2013), puesto 
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que todas las variables de interés, tienen un alto impacto a corto y largo plazo, especialmente 

en lugares donde ocurren tormentas tropicales y huracanes.  

A pesar de que Europa lleva gran ventaja en estudio y suministro mediante energía eólica 

tanto offshore como terrestre, tal como lo muestran guías y normas por su trabajo realizado 

en parques eólicos terrestres, en el Mar Báltico y del Norte. Además, en la actualidad el 

Caribe actualmente está siendo considerado para proyectos en cuanto a energías renovables 

y no renovables, específicamente en la industria offshore, por lo tanto, se deben determinar 

las condiciones de clima extremo que se presentarán, cuantificando efectos e impactos, cómo 

pueden ser mitigados y qué nivel de adaptación se puede alcanzar.  

2.3. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE CLIMA MARÍTIMO 

Para la caracterización y análisis de clima marítimo, se deben determinar las condiciones 

representativas de los estados de mar que eventualmente dominarán el diseño de estructuras 

en el mar. Por lo tanto, mediante series de tiempo de altura de ola, velocidad del viento, 

periodo y dirección se podrán evaluar los regímenes medio o de diseño operacional, extremal 

o de diseño de estados limites últimos y de tormentas o de diseño por persistencia (Rivillas-

Ospina, 2007). 

2.3.1.1. Probabilidad 

La probabilidad es una medida cuantitativa de es qué tan probable es que ocurra cierto evento 

a largo plazo, si el experimento se repite una y otra vez. En la práctica, los ingenieros calculan 

las probabilidades de ciertos eventos con base en el conocimiento científico y la experiencia, 

y posteriormente utilizan reglas matemáticas para calcular las estimaciones de las 

probabilidades de otros eventos.  

Algunos experimentos pueden constituir un espacio muestral en el cual todos los resultados 

sean igualmente probables. Si un espacio muestral N contiene resultados igualmente 

probables, la probabilidad de cada resultado es 1/N, debido a que la probabilidad en todo el 

espacio muestral debe ser 1 y esta probabilidad se divide equivalentemente entre los N 

resultados. Si “A” representa un evento que contiene “k”  resultados, se puede determinar 

entonces la probabilidad de que ocurre A, P(A), mediante la suma de las probabilidades de 

los k resultados, de tal forma que P(A)=k/N (Navidi, 2010).  

2.3.1.2. Distribución de Probabilidad  

La distribución de probabilidad es un modelo teórico que representa la forma en que se 

distribuye la ocurrencia de los resultados de cierto experimento aleatorio, . La inferencia 

estadística consiste en extraer una muestra de una población y analizar sus datos con el 

propósito de aprender acerca de ello. En estos casos la función de masa o de densidad de 
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probabilidad se aproxima mediante una de muchas familias comunes de curvas o funciones 

(Navidi, 2010).  

2.3.1.3. Función de densidad de probabilidad  

La función de probabilidad mide la concentración alrededor de los valores de una variable 

continua, o el número de veces que un parámetro de clima marítimo tendrá valores de dentro 

de un intervalo (Rivillas-Ospina, 2007). 

2.3.1.4. Periodo de retorno 

El periodo de retorno se define como el tiempo medio aleatorio   que transcurre entre 

ocurrencias sucesivas de un evento. La importancia del periodo de retorno en ingeniería 

costera estriba en que muchos criterios de diseño están basados en este concepto, es decir, se 

debe diseñar una obra para perdurar una media de N años. Comúnmente en estructuras 

offshore se utilizan 50 o 100 años (Silva, 2005), como se establece en la ecuación 1. 
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( ):      Tr Periododeretorno años  

2.3.1.5. Probabilidad de excedencia  

La probabilidad de excedencia es la probabilidad de que al menos una vez, se presente un 

evento con características por encima del umbral establecido (2). 

 

 ( ) ( )
1
  i

i

P X x t x
T

 =   (2) 

 

Donde, ( )it x  es el intervalo de tiempo en el cual X  excede el valor fijo establecido, y T  

es el tiempo total (años, días, horas, minutos o segundos). Por lo tanto, para estimar 

( )P X x  no es necesario analizar cada tormenta por separado sino solamente se requiere el 
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número de veces en que la variable altura de ola o la velocidad del viento ha excedido el 

umbral y dividir este valor entre el número total de mediciones (Rivillas-ospina, 2007). 

2.3.1.6. Estadístico de orden 

Si se considera una muestra procedente de la población ( )1 2, , , nX X X . Además los valores 

de dicha población se ordenan de forma creciente en magnitud ( )1: 2: :n n i nX X X    

entonces el miembro i-ésimo de esta nueva secuencia se denomina estadístico de orden i de 

la muestra dada, observando que el tamaño de la muestra, n, se incluye en la notación :i nX , 

y cualquier estadístico de orden debe tener asociado el tamaño de la muestra.  Este parámetro 

proporciona la información con respecto al orden y la longitud de la muestra. En el caso de 

valores extremos, la clasificación de elementos debe ser ascendente, esto es, el último valor 

es el máximo y el primero es el mínimo.  

2.3.1.7. Distribuciones asintóticas del máximo y mínimo 

Lo puntos límite de una función de probabilidad acumulada son los valores mínimos y 

máximos que están asociados a la variable de estudio. Si la variable aleatoria no está 

delimitada en alguno o ambos de sus extremos estos se transforman en  − y + . 

 La función de distribución del máximo, nZ , y del mínimo, nW , de una muestra de tamaño n 

procedente de una población con una función de distribución ( )F x  son (3) y (4), 

  

   ( )   n n nH P Z x F x=  =  

 

(3) 

 ( )   ( )  1
n

n nL x P W x F x =  = −   
(4) 

 

La estructura de estas dos funciones ecuaciones (3) y (4) muestra que los percentiles máximos 

y mínimos se mueven hacia la derecha y hacia la izquierda, respectivamente, si se incrementa 

n. Aproximando los límites superior e inferior a infinito, como se aprecia en la ecuación (5) 

y (6),  
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 ( ) ( )
( )
( )

1    1
lim   lim    

0    1
n n

n n

si F x
H x F x

si F x→ →

 = 
= = 

  

 

 

(5) 

 ( ) ( )
( )
( )

0    0
lim   lim1 1    

1    1

n

n n
n n

si F x
L x F x

si F x→ →

 = 
 = − − =     

 (6) 

 

Las distribuciones límites toman exclusivamente valores de 0 y 1, es decir que son 

“degeneradas”. Con objeto de evitar la degeneración se buscan trasformaciones lineales del 

tipo  n ny a b x= + , donde na  y nb  son constantes que dependen de n, 

 

 

 ( ) ( ) ( )lim     lim     ; n n n n n n
n n

H a b x F a b x H x x
→ →

+ = + =   

 

(7) 

 ( ) ( ) ( )lim     lim1 1     ;   
n

n n n n n n
n n

L c d x F c d x L x x
→ →

 + = − − + =    

 

(8) 

 

A estas nuevas distribuciones (ecuaciones (7) y (8)), se les conoce como asintóticas del 

máximo y mínimos.  

2.3.1.8. Dominios de atracción  

Rivillas-Ospina, (2007) define que la una distribución ( )F x  pertenece al dominio de 

atracción para máximos de una distribución dada ( )H x , cuando satisface la ecuación (7) 

para algunas sucesiones na  y  0nb  . De la misma forma, cuando ( )F x  satisface la ecuación 

(8) se dice que pertenece al dominio de atracción para mínimos ( )L x .  

Silva (2005) afirma que la distribución de máximos y mínimos no degeneradas satisfacen las 

ecuaciones (7) y (8), correspondiendo a las funciones Frechet, Weibull y Gumbel.  
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2.3.1.9. Papeles probabilísticos 

Su función principal es modificar las escalas de una variable aleatoria y su probabilidad de 

tal manera que al representar de modo gráfico dicha variable contra cualquier función de 

distribución acumulada ( )F x , perteneciente a esa familia, se obtenga una línea recta. Esto 

implica que, el dibujo de cualquier función de distribución acumulada, en este papel permite 

decidir si pertenece o no a esa familia, y en su caso afirmativo, estimar sus parámetros.  

Este procedimiento, en términos matemáticos dada ( , )F x   asociada a una familia 

paramétrica de funciones de distribución acumuladas donde   es el vector parámetro, se 

observa en la siguiente ecuación que, 

 ( )g x =  

 

(9) 

 ( )h y =  

 

(10) 

 

Si la familia de funciones se transforma por la ecuación (9) y (10), se convierte en una familia 

de líneas rectas. En particular, ( , )F x   se puede expresar de la siguiente manera en la 

ecuación (11), 

  

 ( ) ( ) ( ) ( )1;  y F x h ag x b h y ag x b −  = = +  = +   (11) 

 

Donde, ( )g x  y ( )h y  son funciones y ( )h y  es invertible; entonces la trasformación dada 

por la ecuación (11) convierte a ( );y F x =  en una familia de líneas rectas  como se observa 

en la ecuación (12), 

 

  a b = +  (12) 
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Donde la variable   es la llamada variable reducida. Esta técnica permite transformar 

funciones de probabilidad conocidas y construir papeles especiales en los que se puedan 

dibujar directamente las rectas correspondientes.  

2.4. Caracterización de oleaje y viento  

2.4.1. Altura de Ola  

Se define como la distancia vertical entre el valor más alto y más bajo continuos de la 

elevación de la superficie de una ola. En algunos casos, se utiliza el valor medio de la altura 

de ola ponderada para definir la altura de ole media cuadrática rmsH  , dicho valor de altura 

de ola, al representar la parte energéticamente más importante de un estado de mar es muy 

relevante en proyectos de diseño y aprovechamiento de recursos en donde la altura de ola es 

protagonista. Los valores de tendencia de central de altura de ola no son utilizados con 

frecuencia, pues guardan muy poca semejanza con la altura de ola en el momento de analizar 

visualmente los resultados, en su lugar se utiliza la altura de ola significante, que se define 

como el valor medio del tercio de olas más altas de un registro de oleaje.  

2.4.2. Estado de Mar  

Un fenómeno físico se considera estacionario si las características externas que influyen en 

él permanecen constantes durante un cierto periodo de tiempo, es decir, un tiempo en el cual 

y debido al tipo de fenómeno, existe un cierto equilibrio entre las fuerzas generadoras y las 

fuerzas restauradoras, lo que mantiene su manifestación aproximadamente estacionaria.  

2.4.2.1. Viento 

El viento es un fenómeno meteorológico, el cual es consecuencia de la diferencia en la 

presión atmosférica entre dos puntos. Esta diferencia de presión se debe a diferencia de 

temperaturas en esos dos puntos, por lo tanto, el aire produce una diferencia de densidades, 

por lo tanto, este se mueve para compensar esas diferencias buscando un equilibrio y 

originándose el viento (Flores J. A, 2012). 

Es una magnitud vectorial caracterizada por tener velocidad y dirección variables, con 

desplazamiento definido por la acción de diferentes fuerzas (de gradiente de presión, 

Coriolis, geostrófico, y centrífuga) sobre las parcelas de aire, especialmente por las 

diferencias de presión. La velocidad se define como la magnitud que determina la fuerza del 

vector y la dirección del viento determina la orientación del vector. Al descomponer el vector 

de viento se obtienen las componentes zonal y meridional, que representan el movimiento 

del viento a lo largo de los paralelos y de los meridianos, respectivamente (IDEAM, 2015). 
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2.4.2.2. Corrientes  

Los movimientos de las masas de agua de los mares y océanos de la tierra son producidos 

por diversos factores, y constituyen un movimiento constante influyendo decisivamente en 

el clima del planeta. Las corrientes pueden ser superficiales y de profundidad.  

En las zonas ecuatoriales, el agua es calentada por la mayor incidencia del sol sobre el 

planeta. Además, recibe gran aporte de agua dulce proveniente de las abundantes 

precipitaciones que se producen en la zona, debido a la alta evaporación que produce la 

radiación solar (Anaya, 2018).  

2.4.2.3. Tormentas  

Las tormentas son un grupo de estados de mar, para los que la altura de ola significante 

excede un umbral y que no estarán por debajo de éste durante un periodo de tiempo continuo 

superior a 12 horas. En cuanto a altura de ola, Devis-Morales et al.(2017) sugieren probar 

con varios tipos de umbral (percentiles 95, 97, 99) y posteriormente recomiendan utilizar la 

distribución generalizada de Pareto para evaluar el comportamiento de los eventos de 

tormenta sobre el umbral, determinando el percentil 97. 

2.4.3. Caracterización 

De acuerdo a Rivillas-Ospina (2007) uno de los objetivos principales del análisis y 

caracterización de los procesos costeros es la determinación o cálculo de las condiciones más 

representativas de los estados de mar que eventualmente regirán el diseño de 

aprovechamientos de defensas costeras. Por lo tanto, a través de series de tiempo locales, será 

posible evaluar los regímenes medio, extremal y de tormentas.  

En este sentido, en este trabajo se realizará un análisis de clima marítimo de las costas del 

Municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico, Colombia, por medio de una 

serie de tiempo que comprende 35 años (1979-2014) de datos de oleaje y viento. 

Con la serie de datos de boyas virtuales obtenidas de la NOAA se lleva a cabo el análisis 

medio, extremal, y de tormentas para el Departamento del Atlántico. El régimen medio 

relaciona diversos umbrales del estado de oleaje con la probabilidad de que dichos niveles 

no sean superados en un año promedio, representando con ello las condiciones que se 

presentan con más frecuencia. Por otro lado, el análisis extremal tiene como función 

determinar las acciones de diseño a soportar por una obra marina determinada en función del 

riesgo y su vida útil. El análisis de tormentas es útil para el análisis de escenarios cuando los 

modos de fallo son de tipos dúctiles o relativos a estados límite de servicio.  
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2.4.3.1. Régimen Medio  

El cálculo de régimen medio tiene como objetivo representar las condiciones más frecuentes, 

puesto que es importante para estudios de dinámica litoral, explotación de puertos y 

planificación de obras. El régimen medio relaciona diversos umbrales del estado de mar con 

la probabilidad de que dichos niveles no sean superados en un año promedio. Comúnmente, 

el régimen medio es el grupo de estados de mar que ocurren con mayor frecuencia, 

describiendo la forma de una distribución estadística con la que se determina la probabilidad 

que el estado de mar no exceda un valor determinado. 

Este estudio del análisis a corto plazo se efectúa a través de regímenes de oleaje, velocidad 

de viento, rosas de oleaje, velocidad de viento, y las relaciones entre altura de ola, periodo o 

dirección, velocidad de viento y dirección. 

 

2.4.3.1.1. Régimen de oleaje y viento 

En el análisis a corto plazo, se realiza un estudio de probabilidad donde determinado valor 

de altura de ola no sea superado por un periodo no mayor a un año promedio. Se calcula el 

promedio de todas las alturas de ola para la serie de tiempo obtenida; después, se recurre a 

una función de distribución estadística que determine el tiempo que la altura no exceda un 

valor especificado en un año medio. 

2.4.3.1.2. Técnicas de estimación de parámetros  

Para idealizar los parámetros de clima marítimo, las formas teóricas se agrupan en modelos 

deterministas, paramétricos y estocásticos.  El modelo determinista, se obtiene a través de 

relaciones físicas y no requiere datos experimentales para su desarrollo. Similarmente, el 

modelo paramétrico, puede ser asimilado como un modelo determinista en la estimación de 

los parámetros, al arrojar la misma salida a partir de la información suministrada.  

El modelo estocástico tiene la propiedad de brindar resultados en un sentido estadístico, es 

decir, que el dato de salida no es el mismo dato de entrada, pero conserva las mismas 

características estadísticas.  

Por lo tanto, cuando se aplica un modelo es necesario estimar los parámetros que son función 

de los valores de la muestra, reflejando en última instancia que el parámetro estimado es 

aleatorio y tiene asociada una distribución de probabilidad.  

 

- Método de los momentos: consiste en la estimación de uno o más parámetros 

poblacionales. Se plantea un sistema de ecuaciones, cuyo tamaño depende del número 

de parámetros a estimar, igualando entonces los momentos poblacionales con los 
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muestrales; por lo tanto, los estadísticos muestrales son: media, varianza sesgada, 

varianza insesgada, coeficiente de asimetría sesgado, coeficiente de asimetría 

insesgado, coeficiente de curtosis sesgado, coeficiente de curtosis insesgado, 

desviación estándar y coeficiente de variación, se obtienen con las siguientes 

expresiones, ecuaciones (13) a la (23),  

        Donde, 

        n es el número de datos y ix : dato i-ésimo  

 

 

- Media, x   

1

1 n

i

i

x x
n =

=   
(13) 

- Varianza Sesgada, 
2

sesgS  

 

( )
22 1

 
n

sesg i

i n

S x x
n =

= −  
(14) 

                

 

- Varianza Insesgada, 
2

insesgS  

( )
22  

1

n

insesg i

i n

n
S x x

n =

= −
−

   
            (15) 

 

 

 

- Coeficiente de asimetría sesgado, sesgz
 

 

( )

( )

3

3/2
2

1
 

 

n

ii n

sesg

sesg

x x
nz

S

=
−

=


 

 

 

             

 

 

           (16) 
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- Coeficiente de asimetría insesgado, insesgz  

 

       
( )( )

2

 
1 2

insesg sesg

n
z z

n n
=

− −
          (17) 

  

- Coeficiente de curtosis sesgado, sesgk  

 

( )

( )

4

2
2

1
 

n

ii n

sesg

sesg

x x
nk

S

=
−

=


 

 

          (18) 

 

 

- Coeficiente de curtosis Insesgada, k 

 

( )( )( )

3

 
1 2 3

sesg

n
k z

n n n
=

− − −
   (19) 

- Desviación estándar, S  

               S s=  

                    (20) 

 

- Coeficiente de variación, Cv  

S
Cv

x
=                (21) 

Para obtener el estimador de momentos del parámetro   se emplea la función:  

 

( )   xg x e  −=                 (22) 

 

Al igualar el primer momento poblacional con el momento de la muestra,  

 



 

44 

1

1 1n

i

i

x x
n =

= =             (23) 

 

- Método de máxima verosimilitud: para la realización de este método, se tiene como 

objetivo maximizar la función de verosimilitud. Por lo tanto, se considerándose una 

función de densidad con x parámetros, siendo la muestra aleatoria, como se observa 

en la ecuación (24), 

 ( )1 2

1

  ; , , ,
n

i n

i

L f x a a a
=

=   (24) 

 

Para estimar los parámetros, lleva consigo la diferenciación parcial de la función de 

densidad con respecto a cada parámetro e igualando a cero, por lo tanto, se generan 

ecuaciones con n incógnitas que pueden resolverse para los x parámetros solicitados.  

Los valores de los parámetros obtenidos se conocen como los estimadores por 

máxima verosimilitud. Inicialmente, se calcula un estimador por momentos y 

mediante una búsqueda de parámetros referidos en las ecuaciones (25) a (27). 

 

 
1

 
n

i

i

n
x

 =

=  

 

(25) 

 11
 

n

ii
x

n
==


 

 

(26) 

 
1

 x


=  

 

(27) 

 

- Método de mínimos cuadrados: este método, permite obtener el conjunto de 

parámetros al minimizar la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los 

valores observados y calculados.  
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 ( ) ( )
22

0

1 1

 
n n

i c

i i

S d y i y i
= =

 = = −    (28) 

 

Donde, ( ) ( )0  , cy i y i  son los valores observados y calculados de “y”. 

Se plantea un sistema de ecuaciones y al resolverlo se tienen los estimadores, tal como se 

denota en la ecuación (30), 

 0 1 2 2 0         i m mna a x a x a x y+  +  ++  =  

 0 1 2 2 0         i m mna a x a x a x y+  +  ++  =  

 
2

0 1 1 1 1 0       i m ma x a x a x x x y +  ++  =  

 0 2 1 1 2 2 2 0       m ma x a x x a x x x y +  ++  =  

 
2

0 1 1 0       m m m m ma x a x x a x x y +  ++  =  

(30) 

 

2.4.3.2. Representación gráfica  

Para resumir los resultados del análisis de régimen medio de clima marítimo, se deben 

describir las siguientes herramientas visuales, seleccionadas como son: probabilidad 

conjunta, rosas de viento y oleaje, histogramas.  

2.4.3.3.  Probabilidad conjunta  

Para determinar la distribución de probabilidad conjunta de altura de ola significante, periodo 

medio y dirección del oleaje, velocidad y dirección del viento, se clasifica los valores del 

registro en marcas de clase con intervalos de 0.5 por sectores. Posteriormente se calcula el 

periodo medio, la velocidad del viento y las direcciones de viento y oleaje asociado a eventos 

de tormenta, por último, se calcula la frecuencia de ocurrencia de estas características para 

diferentes épocas del año. 
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2.4.3.4. Rosas  

Es una metodología para presentar la información de registros históricos con eje vertical, 

mediante escala concéntrica. Representando la intensidad y frecuencia de aparición de dichos 

parámetros (altura de ola, velocidad de viento) teniendo en cuenta su dirección. El ancho de 

clases en la rosa denota la magnitud del fenómeno y la longitud la frecuencia de ocurrencia. 

2.4.3.5. Histogramas 

Este es un diagrama que nos da la idea de la “forma” de una muestra, indicando las regiones 

donde los puntos de la muestra están concentrados y las regiones donde son escasos. La 

metodología consiste en construir una tabla de frecuencias, la cual incluye los intervalos de 

clase (se calcula como la raíz cuadrada del tamaño de la muestra), la frecuencias absolutas 

(valores que conforman el intervalo de clase), la frecuencia relativa (frecuencias divididas 

entre el número total de datos, la proporción de puntos de datos que están en el intervalo y 

deben sumar 1) y la densidad (frecuencia relativa entre el ancho de la clase, su propósito es 

ajustar la frecuencia relativa a los anchos de clase propuestos).  

2.4.4. Régimen extremal 

Se utiliza para determinar las acciones de diseño a soportar por una obra marina determinada 

en función del riesgo y su vida útil. Además de las acciones máximas durante distintas fases 

de ejecución de una obra, siendo menores las acciones de servicio de ésta. Se pueden emplear 

los siguientes métodos:  

- Métodos de la muestra total: cuando son pocos años de medida, partiendo de la 

información de oleaje suministrada en periodo designado, apoyándose de la función 

de distribución de probabilidad de no excedencia de un año climático medio.  

 

- Método de los valores pico: cuando son un conjunto de datos extenso, con 

información de entrada que son valores máximos registrados en un periodo de tiempo 

definido anual (máximos anuales) o del máximo de una acción temporal (valores pico 

o POT (por sus siglas en inglés Peak Of Threshold). 

En el análisis extremal se requiere definir un suceso extremo o un estado de oleaje con cierto 

contenido energético, por lo tanto, se caracteriza por cierto valor de altura de ola significante, 

y para su definición se utilizan las siguientes técnicas: 
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2.4.4.1. Técnicas de punteo 

El punteo de datos óptimo depende del objetivo de la técnica con se van a dibujar y del tipo 

de papel probabilístico que se utilizará. Tanto el papel probabilístico como las ecuaciones de 

punteo poseen un ajuste visual que considera un método adecuado para la selección de las 

ecuaciones a emplear. Entre las más comunes tenemos Weibull (1939), Blom (1962), Hazen 

(1930), Gringorten (1963).  

Una vez ya se define la ecuación de punteo para el subconjunto de datos, se intenta ajustar la 

muestra a una función de distribución de probabilidad de excedencia, puesto que es el 

porcentaje de las veces que se sobrepasa el valor de altura de ola o velocidad de viento. Entre 

los modelos matemáticos que se pueden utilizar, Gumbel y Weibull son aquellos que según 

literatura presentan mejores ajustes.  

De acuerdo a Menéndez, Méndez, Losada, Medina, & Abascal (2004) la distribución Gumbel 

de máximos o distribución Fisher – Tippet tipo I es adecuada, con variables aleatorias 

distribuidas idénticamente e independientes; es ampliamente utilizada para caracterizar 

regímenes extremales de variables geofísicas y oceanográficas, puesto que en la ingeniería 

de diseño se requieren de valores extremos para garantizar una adecuada respuesta de las 

estructuras a construir.  

Aplicando el modelo para sustentar la escogencia del modelo se ordenan los datos de mayor 

a menor estableciéndose marcas de clase, se definen grupos de valores que se encuentran 

dentro de cada intervalo y se le asigna a cada valor una probabilidad de excedencia. Con todo 

lo determinado anteriormente se procede a calcular los parámetros de la función por medio 

de las siguientes técnicas, donde los métodos más usados son:  

- Método de los momentos muestrales: donde los valores son estimados a partir de 

determinado número de momentos de la muestra (varianza, media, momentos 

superiores).  

- Método de máxima verosimilitud: encuentra los valores de los parámetros de forma 

que la probabilidad de encontrar el valor muestral sea el máximo.  

- Método gráfico: ajuste de funciones mediante el uso de variables reducidas a partir 

del método de mínimos cuadrados, asignado un valor de probabilidad de excedencia 

a cada valor de altura de ola y velocidad de viento. 
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2.4.4.2. Metodología para la estimación de los parámetros 

La distribución de probabilidad de la familia Gumbel para máximos está dada por la ecuación 

(31) 

  

 ( ); , exp
x

y H x exp


 


 − 
= = − −  

  
 

 

(31) 

 

Al tomar logaritmos dos veces de 
1

y
 y en comparación ecuación (25) y (26), se tiene, 

 ( )g x x = =  

 

(32) 

 ( ) ( )
1

lnh y ln ln ln y
y


  

 = = − = − −    
  

 

 

(33) 

 

Tal que,  

 

 a b
 

 


−
= + =  

 

(34) 

 

Donde,  

 

 
1

a


=   b



= −  

 (35) 
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La estimación de los parámetros   y   puede ser realizada notando que para 0 =  y 1 =

, resulta que, 

  

 

 0         = − → =  

 

(36) 

 

 1  
 

  


−
= → = +  

 

(37) 

 

Al utilizar una muestra completa, se estiman los parámetros de la distribución Gumbel a 

partir de la media y la desviación estándar, respectivamente,  

 

   0.5772x = +  

 

(38) 

 

 
6xs




=  

 

(39) 

 

Sin embargo, para determinar los parámetros    a yb  en este trabajo, se aplica la técnica de 

mínimos cuadrados, 

 

 (40) 
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( )
1 1 1
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(41) 

 

Generalmente, el análisis extremal proporciona la distribución de probabilidades de 

excedencia de los sucesos extremos y, por lo tanto, es muy común representar sus valores 

también con respecto al periodo de retorno. La extrapolación de los datos presenta la 

probabilidad de que un valor dado sea excedido. Debido a que este procedimiento no indica 

cuándo ocurrirá el suceso, la probabilidad se expresa en términos del periodo de retorno para 

ver qué tan frecuente será su ocurrencia. El periodo de retorno hace referencia al intervalo de 

tiempo promedio entre ocurrencias, o como el intervalo de tiempo medio en el cual la altura 

de ola significante o velocidad de viento cruza el umbral establecido.  

2.4.5. Análisis de ocurrencia de tormentas  

Este análisis es análogo al estudio de inundaciones, que es conocido como caracterización de 

las intensidades-duración-periodo de retorno de las avenidas y resulta muy útil para el análisis 

de escenarios cuando los modos de fallo son de tipo dúctil o relativo a estados límites de 

servicio, en otras palabras, cuando el daño es debido a la persistencia del fenómeno. La 

caracterización de las tormentas se realiza de forma semejante al análisis de cruces por cero 

(Silva, 2005) y en este lo que se evalúa es la energía acumulada para cada una de las 

tormentas que superan el umbral determinado.  

 

Para definir y separar las tormentas se aplican los siguientes criterios, 

- Un umbral definido por los percentiles 97 y 99. 

- Si la altura de ola significante y velocidad de viento, exceden el umbral y permanecen 

durante un periodo continúo igual a 12 horas, se considera como una tormenta, de acuerdo 

con su definición. 

- La energía total de cada tormenta se normalizó, con una tormenta equivalente a valor del 

umbral sostenido por un intervalo de 24 horas. 
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2.4.5.1. Análisis de potencial energético 

La energía del oleaje es muy importante en el entendimiento de diversos fenómenos que 

incluyen procesos tales como la generación de energía por viento o los cambios a los que se 

ve sometido el oleaje cuando se propaga de aguas profundas hacia aguas someras.  

En el análisis energético se seleccionan los datos, estableciendo un umbral. El valor de este 

umbral fue calculado a partir de la energía normalizada. Esta se determina deduciendo la 

energía específica para cada valor de altura de ola y velocidad de viento. Posteriormente se 

estima el valor de la energía correspondiente al valor del umbral en 24 horas. Finalmente se 

dividen ambos datos calculados para obtener la energía normalizada.  
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Dividiendo,  

 

 
2

 
96

TH I
N

TN

E H
E

E


= =  

 

(44) 

 

Donde,  

:                24  . TNE Energíaespecífica paraunvalor del umbral en horas  
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:             .THE Energíaespecífica paracadavalor del registro  

:   .NE Energía normalizada  

 

La energía normalizada constituye un factor de energía de la altura de ola o la velocidad del 

viento, lo que permite efectuar una clasificación energética entre rangos de valores de las 

tormentas con intervalos que dependen del valor más alto y más bajo obtenido de la 

normalización. La ventaja de este procedimiento es que se puede hacer una clasificación 

mensual y anual contra el número de eventos ocurridos, y representar los resultados en un 

histograma o en gráficos que indiquen el número medio y máximo de tormentas que superan 

los diferentes valores del umbral de energía.  

2.4.5.2. Número medio mensual de tormentas en función de energía 

normalizada  

Se define una tormenta donde la altura de ola supera un umbral, para posteriormente calcular 

a partir de la sobre elevación del nivel medio de la energía asociada a cada fenómeno. Se 

lleva a cabo la normalización deduciendo el valor de las componentes de la energía definida 

como valor límite y luego se dividen los datos estimados para obtener la energía normalizada. 

Los resultados se presentan en rosas para incluir las direcciones asociadas de donde provienen 

los temporales con mayor contenido energético y en histogramas que muestran el número de 

ocurrencias del contenido energético de las tormentas a escalas anuales y mensuales. 

2.4.5.3. Duración media y máxima histórica de tormentas 

Cuando se realiza un diseño, es muy importante considerar no sólo el intervalo de tiempo 

probable de que se presente un evento extremo a lo largo de la historia o cuál será la magnitud 

de la tormenta que estará soportando la estructura. Otra variable con gran influencia en la 

estabilidad de los elementos que se encuentran en la costa es la duración del temporal pues, 

independientemente de la energía con que se presente el oleaje o el viento, es el tiempo de 

persistencia de la tormenta el que va a determinar la magnitud del daño. Con esto se justifica el 

análisis de duración media y máxima histórica de tormentas para diferentes umbrales de altura 

de ola y energía normalizada, ya que este análisis brinda un amplio panorama de los fenómenos 

acaecidos durante los 60 años de estudio, permitiendo observar la distribución espacial de las 

máximas duraciones de las ocurrencias que se presentaron y ofrece la posibilidad de localizar las 

zonas que poseen las condiciones más adversas para cualquier época del año con diferentes 

duraciones. 

La duración de la tormenta se define entre el tiempo en que el evento excede el valor del umbral 

hasta el tiempo en que la altura de ola cae bajo dicho límite. El procedimiento desarrollado 

consistió en determinar para toda la muestra cuántas veces se supera dicho umbral y establecer 

el tiempo de persistencia de cada fenómeno, con el objetivo de cuantificar la permanencia media 
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y máxima de cada suceso. La duración media es básicamente el promedio de las deducciones 

encontradas en el cálculo anterior. 

2.4.5.4. Valores máximos históricos 

La metodología consta del análisis histórico de los estados de mar asociados no solo a 

condiciones de oleaje normal sino también a los eventos extremos que se presentan en 

diferentes épocas del año (invierno, primavera, verano y otoño). 

Por lo tanto, los datos estimados se consideran como los valores más altos de la tormenta, es 

decir, es la construcción de un gráfico donde se observan las características del oleaje que 

presentan los valores más elevados por evento, que coinciden en este caso con la altura de 

ola significante máxima; se selecciona el periodo pico asociado y se calcula para cada 

temporal la energía normalizada. 

Estos resultados llevan inherente la propiedad de brindar al diseñador un marco general que 

le permite identificar la distribución de las mayores acciones ocurridas y determinar los 

puntos que presentan altos niveles de energía a nivel anual. Esto último tiene un gran 

significado a nivel ingenieril, ya que se pueden establecer con exactitud las áreas con mayor 

potencial energético, las rutas que suponen mayor dificultad para la navegabilidad y las 

épocas del año donde se presentarán los mayores niveles de erosión en cualquier costa.  

2.4.5.5. Número medio y máximo anual de tormentas 

La cantidad de eventos que se pueden tener para diferentes épocas, a nivel mensual o 

estacional y/o para una base de datos anual, se obtiene al clasificar para los periodos donde 

deseo conocer las zonas de mayor concentración de sucesos, las alturas de ola significante 

mayores de un umbral predeterminado. El procedimiento consiste en primera instancia, en 

determinar el número de veces que se supera el umbral para los rangos establecidos en las 

diferentes épocas del año; posteriormente, se hace una valoración en categorías para 

diferentes alturas de ola. Finalmente, se mide la duración de cada tormenta. 

2.4.5.6. Número medio y máximo anual de tormentas en función de 

energía normalizada   

Como se ha mencionado, las condiciones energéticas son muy importantes en los diferentes 

procesos que se presentan en relación al oleaje y a la interacción de este con el litoral. Los 

valores medios y máximos anuales permiten determinar la peligrosidad de una zona, así como 

el rango de variación histórico. 
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2.5. HIDRODINÁMICA  

Los estados de mar que se originan desde aguas profundas e intermedias se pueden conocer 

desde distintos medios. Actualmente, el uso de modelos numéricos de oleaje generado por 

viento, se han convertido en una herramienta adecuada para conocer las características de los 

estados de mar que se propagan hacia la costa considerando, además de la acción de viento, 

la rotura del oleaje por peralte, la interacción entre cuádruples o triadas de olas, y en casos 

específicos, la acción de las corrientes y la interacción del oleaje con el fondo (refracción y 

fricción). 

2.5.1. Modelo SWAN “Simulating Waves Nearshore” 

Un aspecto fundamental en el estudio de las variaciones que se dan a nivel morfológico en la 

zona costera se basa en el análisis de los frentes de onda que se propagan desde el fetch 

(región de generación del oleaje). Con la información calculada del clima marítimo se 

establecieron los escenarios de altura de ola-periodo con los que se realizó el cálculo del 

oleaje desde aguas profundas. Para llevar a cabo este proceso fue utilizado un modelo 

promediado en la fase que permite representar la propagación y los diversos procesos de 

transformación del oleaje hasta aguas intermedias. Por lo tanto, fue seleccionado el modelo 

Delft 3D del Instituto Deltares, Holanda, empleando el módulo WAVE. Este módulo 

corresponde al modelo SWAN que se basa en la ecuación de balance de acción (45) sin el 

efecto de la corriente, expresando la ecuación en términos del balance de energía para el 

cálculo de una escala local.  
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Donde, 

𝑁 =
𝐸

𝜔
,  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛.  

𝐸,  𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎. 

𝜔,  𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑎.  
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𝜃, 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑙𝑒𝑎𝑗𝑒.  

𝜎, 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎.  

𝑥, 𝑦: 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙.  

𝑁(𝜎, 𝜃),  𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛.  

𝑐𝑔,𝑥,  𝑐𝑔,𝑦 :  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥, 𝑦.    

𝑆(𝜎,𝜃) : 𝑑 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎.  

𝑆(𝜎,𝜃)

𝜎
= 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛.  

2.5.2. Modelo Hidrodinámico  

La hidrodinámica local frente a Bocas de Ceniza y la zona de influencia (área seleccionada 

explicada en el capítulo 4) fue llevada a cabo con un modelo que resuelve la fase, el cual 

considera los efectos de transformación del oleaje en aguas someras como la cercanía los 

continentes y la variación del contorno submarino, mediante la utilización del módulo FLOW 

del software Delft 3D. 

La modelación numérica computacional con el módulo FLOW resuelve las ecuaciones de 

Navier Stokes, teniendo en cuenta las consideraciones de Boussinessq, en las cuales los 

efectos de la variación de la densidad son tomados en los términos de la presión (46 -48).  
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Donde,  

𝐹𝑥 − 𝐹𝑦, 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑓, 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑖𝑜𝑙𝑖𝑠. 

𝑣, 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑜  𝜂. 

𝑃𝑥 − 𝑃𝑦, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥. 

La turbulencia es considerada con las ecuaciones de Reynolds, junto con un modelo de 

turbulencia algebraico de dos ecuaciones tipo k l−  y k − . Para este estudio fue 

seleccionado el modelo de turbulencia de dos ecuaciones tipo k − , por su capacidad de 

resolver los grandes vórtices generados en la interacción con el fondo, de tal forma que 

puedan ser representados los procesos de pequeña escala que se generan en el sector 

analizado. Este modelo de turbulencia algebraico se expresa en la ecuación (49) y (50). 
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Los números de Prandtl-Schmidt 1k = (49) y 1.3 = (50),   kP  representan la producción 

de energía cinética turbulenta,   es la disipación por energía turbulenta en ( )2

3
m

s
   y   es 



 

57 

la energía cinética turbulenta ( )2

2
m

s
. La inversión de empuje del flujo, kB  representa el 

término de flujo de flotación en la ecuación de transporte para la energía cinética turbulenta 

y B es el término de flujo de flotación en la ecuación de transporte para la disipación de la 

energía cinética turbulenta.  

2.5.2.1. Generación de malla - Condiciones iniciales y de frontera 

El modelo numérico Delft3D permite el uso de mallas estructuradas, flexibles y no-

estructuradas. En este proyecto de investigación fue utilizada una malla flexible para el 

módulo de FLOW, y unas mallas curvilíneas para el módulo de WAVE dado que permiten 

considerar amplias áreas, así como refinar las zonas de interés práctico, reduciendo 

ampliamente el tiempo de cálculo. La malla más grande tiene una resolución espacial de 

1.8x1.8 km, mientras que la malla intermedia tiene un tamaño de 600x600 m, y la más 

pequeña posee un tamaño 90x90 m. Para el módulo FLOW la malla está compuesta de celdas 

rectangulares y cuadradas con un tamaño promedio de 25x25m variando su tamaño a 

550x210 m para sectores alejados.  

2.5.2.2. Calibración del modelo 

La calibración del modelo numérico asegura que los resultados de la simulación están de 

acuerdo con las condiciones meteomarinas presentadas en el área de estudio. En la presente 

investigación la información de referencia que permite calibrar el modelo hidrodinámico y 

de oleaje, fue obtenida de la información de variación de niveles en la estación Casa Pilotos 

(Figura 4) e información de oleaje de una boya direccional cerca al área de estudio operada 

por la Dirección General Marítima (DIMAR), ( Figura 5).  
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Fig.  4. Variación de niveles de la estación Casa Pilotos. 

 

 

Fig.  5. Información de oleaje de una boya direccional cerca al área de estudio operada por la Dirección General 

Marítima (DIMAR).  
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2.6. SELECCIÓN DE TURBINA EÓLICA 

Para la selección de la turbina eólica se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 

a. Evolución del mercado y reducción de costos por unidad de energía producida.  

b. Dimensiones de la turbina, el diámetro del rotor y altura del eje.  

c. Resistencia a las condiciones climáticas de la zona (viento, oleaje y corrientes).  

d. Daño de los equipos por el ambiente salino agresivo.  

e. Rotación del eje de la turbina, este puede ser clasificado como turbinas con un eje 

vertical o turbinas con eje horizontal.   

f. Tipo de material para la estructura.  

g. Posición de las aspas con respecto a la dirección de viento predominante (barlovento 

y sotavento).  

2.6.1. Tipo de Cimentación 

Debido a la exposición de la estructura offshore a la acción del oleaje, y demás condiciones 

meteorológicas, la cimentación se vuelve un componente decisivo al momento de diseñar e 

instalar la estructura. Este tipo de elementos poseen la característica de estar fijas en el lecho 

marino o se encuentran algunos diseños flotantes. La función principal para la que fueron 

concebidas es la exploración y producción de gas y petróleo; sin embargo, han surgido otras 

aplicaciones como el aprovechamiento de los recursos renovables tal como el viento, oleaje, 

las mareas y las corrientes (Cañamero Torres, 2014). 

Para Leite (2015), la cimentación tipo monopilote es la más usada en todo el mundo hasta la 

fecha con un porcentaje del 76.3% con respecto a otros tipos de cimentaciones como son 

13.3% Base de gravedad, 3.6% Estructura en celosía o tipo Jacket, 3.7% Triple, 1.6% 

Combinación base de gravedad con pilotes, 0.9% Múltiples pilotes, 0.5% Trípode, 0.1% 

Flotante como se aprecia en la Figura 6, siendo además la mejor cimentación en cuanto a 

costo y diseño de acuerdo con Haiderali & Madabhushi (2012). Por último, el otro factor que 

predomina en la selección del tipo de estructura es la profundidad en el lecho marino que 

depende de dónde se encuentre el potencial.  
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Fig.  6. Tipos de estructuras offshore para parques eólicos. Fuente: (Alberto Troya Díaz, 2017) 

2.7. ANÁLISIS DE INTERACCIÓN FLUIDO – ESTRUCTURA 

El diseño de una estructura offshore debe satisfacer los requerimientos de la normativa 

existente, como por ejemplo la IEC64100-3. Todas las estructuras de soporte están 

tradicionalmente diseñadas por el Método de Esfuerzo Permisible (WSD, por sus siglas en 

inglés Working Stress Design), o por el Diseño Por Coeficientes de carga y resistencia 

(LRFD). De acuerdo a Camp & Hassan (2012) en las distintas normativas internacionales no 

se encuentran direccionados los aspectos que conducen a distintas condiciones de falla como 

son: condiciones de diseño no adecuadas para tormentas tropicales y huracanes con respecto 

a las condiciones locales del área de estudio, es decir, se consideran periodos de retorno de 

50 años y actualmente para este tipo de estructuras se deben consideran periodos superiores 

a 100 años.  

En general, el análisis del comportamiento dinámico de una estructura offshore considera la 

determinación de la respuesta de la estructura ante los forzamientos del medio, los cuales 

están sujetos a fuerzas y por consiguiente desplazamientos que varían con el tiempo. La 

siguiente investigación se enfoca en las características dinámicas y el comportamiento de los 

esfuerzos de una estructura offshore.  De acuerdo con lo anterior, se tiene en cuenta el análisis 

de interacción fluido-estructura (FSI, por sus siglas en inglés, Fluid – Structure Interaction 

Analysis) está basado en que las fuerzas del fluido se proyectan sobre una estructura, lo que 
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da como resultado una deformación de la misma y cambios en la malla del fluido (Andersson 

& Ahl, 2011), dentro de este método se pueden evaluar los siguientes criterios:  

 

• Exactitud 

• Número de modos que afectan el resultado. 

• Tiempo de modelación  

• Robustez 

 

2.7.1. Sistemas acoplados  

Si se tienen dos o más sistemas físicos interactuando uno con otro y la solución de uno de los 

sistemas es dependiente de la solución del otro, se puede decir que se tiene un sistema 

acoplado. Un ejemplo de sistemas acoplados es la interacción dinámica entre un fluido y una 

estructura (FSI), en el cual ninguno de los dos sistemas puede ser solucionado de forma 

independiente debido a fuerzas desconocidas en la región de contacto entre ellas.   

2.7.2. Interacción Fluido- Estructura  

La interacción fluido-estructura se puede definir como una interacción entre el flujo y un 

cuerpo deformable, en el cual el cuerpo puede ser expuesto a flujos internos o externos y esto 

a su vez cambia las condiciones de frontera. En muchas aplicaciones de ingeniería las fuerzas 

desde un fluido moviéndose en la frontera de una estructura solo darán paso a pequeñas 

deformaciones, por lo tanto, la respuesta del elemento se establece independiente de las 

características de movimiento del fluido. Sin embargo, para los casos de FSI, las fuerzas del 

fluido causan grandes deformaciones a la estructura y el patrón de flujo cambia, de tal manera 

que la dinámica de los sistemas necesita ser acoplado.  

2.7.3. Método monolítico 

Un método monolítico o directo se define como un método en el cual las ecuaciones de 

gobierno del flujo y los desplazamientos de la estructura son resueltas simultáneamente. La 

discretización del problema permite la creación de una matriz de ecuaciones que se resuelve 

con un único método de solución. Este método tiene ventajas de estabilidad por la influencia 

mutua del fluido con la estructura.  

2.7.4. Método Particionado 

Un método particionado se define como un método mediante el cual ecuaciones de gobierno 

del fluido y las del desplazamiento de la estructura son resueltas separadamente con dos 

diferentes métodos de solución. Este método permite códigos especializados y así aplicar 
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técnicas de solución más eficientes para cada uno de ellos. De esta manera, el método 

requiere de un algoritmo de acoplamiento que determinará la solución del problema.  

 

Los algoritmos particionados usan soluciones subsecuentes del fluido, subproblemas 

estructurales y la interacción puede ser débil o fuertemente acoplada. Un algoritmo de 

interacción débil es explícito y los códigos tendrán solamente un cambio bidireccional para 

resolver variables un paso de tiempo a la vez, en una forma escalonada. Por otro lado, un 

algoritmo fuertemente acoplado es implícito y usa un esquema escalonado el cual realiza 

subinteracciones sobre un único campo hasta converger en el final del paso del tiempo.  

2.7.4.1. Problemas de estabilidad  

Una gran variedad de problemas de estabilidad se puede encontrar en un problema tipo FSI 

empleando un algoritmo de tipo particionado, normalmente cuando se emplean estos 

algoritmos con flujo incompresible y estructuras esbeltas en el cual  la densidad del fluido, 

la densidad de la estructura,  y  la geometría de los dominios toma un lugar importante 

(Forster, Wall, & Ramm, 2006). También se resalta que el disminuir el paso del tiempo 

resultará en una mayor inestabilidad, o la inestabilidad ocurrirá de forma temprana. La 

inestabilidad es inherente del esquema de este y ha sido llamado como “efecto de masa 

añadida artificial”. Este nombre tiene su origen al estar el fluido más cerca de la superficie 

de acoplamiento la cual actúa como una masa extra sobre la estructura, incrementando así su 

inercia (Andersson & Ahl, 2011). 

 

El esquema escalonado de la fuerza de fluido depende de las predicciones de la interfaz de 

desplazamiento. Actualmente hay errores encontrados en las predicciones junto con el efecto 

de masa añadida que no permitirán un acoplamiento de fuerzas correcto y junto con ello la 

inestabilidad. Desde que la densidad de la estructura versus con la densidad del fluido afectan 

la estabilidad de los cálculos, se define un radio de densidad, como se observa en la ecuación 

51.  

 

solid

fluid


 =


 

 

(51) 

 

 

Los algoritmos de acoplamiento débil son inestables cuando se encuentran radios de densidad 

bajos. A diferencia de los primeros, algoritmos fuertemente acoplados son afectados por el 

radio de densidad del fluido y la estructura en que un incremento del número de iteraciones 

es necesitado dentro de cada paso temporal con el fin de lograr la convergencia de fuerzas a 



 

63 

lo largo de la interfaz al final del paso de tiempo. Los algoritmos fuertemente acoplados son 

más estables que los no acoplados, puesto que el esquema iterativo garantiza el equilibrio al 

final de cada paso temporal. Con respecto a la elección de la longitud de paso de tiempo para 

algoritmos de acoplamiento débil, Forster et al. (2006) han definido un intervalo en el que 

los cálculos son condicionales estables, este intervalo tiene un límite superior que resulta de 

la condición de CFL (por sus siglas en inglés, Courtant-Friedrichs Lewy) y un límite inferior 

que resulta de la condición más elevada de valor propio de la matriz de masa añadida. 

 

1A t CFL     

 

(52) 

 

 

Donde,  

 

A  , el tamaño mínimo de paso temporal limitado por el más alto valor propio de la matriz de 

masa añadida.  

CFL , el tamaño máximo de paso temporal de acuerdo con la condición general de CFL.  

 

2.7.4.2. ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) 

El método Arbitrario Eureliano-Lagrangiano (ALE, Arbitrary Lagrangian Eulerian), es 

utilizado para aplicaciones con problemas multifísicos, en el cual es necesario elegir una 

descripción cinemática apropiada del medio continuo, manejando la dinámica tanto del fluido 

como de la estructura. Este método es una combinación clásica de dos descripciones de 

movimiento, el movimiento lagrangiano y el movimiento eureliano, con el propósito de 

sumar las ventajas y minimizar sus desventajas.  

 

Cuando se hace referencia a los movimientos lagrangianos y eurelianos, uno se refiere al 

material y otro a dominio espacial respectivamente. Cuando se utiliza ALE es necesario 

introducir un tercer dominio, llamado dominio de referencia. Mediante el mapeo de 

velocidades y desplazamientos entre los dominios se llega finalmente a las formulaciones 

ALE de las leyes de conservación, como se observa en la Figura 7.  
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Fig.  7.Mapeo entre dominios. Fuente: (Andersson & Ahl, 2011).  

 

Donde, RX es el dominio del material, Rx  es el dominio espacial y R es el dominio de 

referencia. De acuerdo a la ecuación (53) y figura 7,   es el mapeo entre RX  y Rx  , y este 

describe el movimiento de la partícula desde  RX  y Rx .  es el mapeo entre R  y Rx , este 

describe el movimiento de la malla en el dominio espacial.   es el mapeo entre R  y RX , 

y este describe el movimiento de la partícula en el dominio referencial. El dominio R esta 

mapeado dentro de los dominios RX  y Rx por   y   respectivamente y el movimiento de la 

partícula por  . 

 =  o 
1−  

 

(53) 

 

Donde “o” significa función de composición.  

 

Tomando la velocidad de la malla y partículas, se tiene las ecuaciones 54, 55 y 56,  

 

( , )
x

v X t X
t


=


 

 

(54) 
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ˆ( , )
x

v t
t


 = 


 (55) 

w X
t


=


 (56) 

Donde, v  es la velocidad del material, v̂  es la velocidad de la malla, siendo variaciones de 

la coordenada x . Y w  es la velocidad de partícula desde el dominio R .  

Además, la relación entre v , v̂  y w , puede ser obtenida por diferenciación de la ecuación 

53, donde finalmente se llega a la velocidad convectiva.  

Si v  es igual a v̂ , donde es cero la convección y esto es visto desde el punto de vista 

lagrangiano. Y si ˆ 0v =  la malla es fija y es vista desde el punto de vista eureliano. Para 

obtener el diferencial de las formulaciones ALE de las leyes de la conservación, se usa la 

forma eureliana y se reemplaza en varios términos convectivos de la velocidad del material,

v  con la velocidad convectiva, c , como se observa desde la ecuación 57 hasta la 59,  

 

c v
t

 



+  = −  


 

 

(57) 

 

( )
v

c v b
t 

  
 

+  =  +   

 (58) 

( ) ( )
E

c E v v b
t 

  
 

+  =   +    

 (59) 

 

Las condiciones de frontera del método son las mismas tanto para el método eureliano como 

el lagrangiano; regularmente es llamado Condiciones de frontera de Neumann y Dirichlet.  

 

2.7.4.3. Movimiento lagrangiano 

Cada nodo individual en la malla computacional está permanentemente conectado a la 

partícula de material durante su movimiento, este método es ampliamente usado en la 

mecánica estructural. La desventaja de este método es que cuando se tienen grandes 
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deformaciones del medio continuo, el cual permite distorsiones en la malla, esto contribuye 

a la pérdida de exactitud en la solución y algunas veces el problema FSI no puede ser resuelto.  

La ventaja del método por otro lado es que es posible realizar una trasformación inversa, el 

cual es ayuda de gran manera cuando se trabaja con materiales que tiene un comportamiento 

dependiente con un registro histórico. Otra ventaja es que se pueden obtener resultados 

precisos en desplazamientos del material.  

2.7.4.4. Movimiento eureliano  

La malla es fijada y el medio continuo se mueve y deforma con respecto a la malla 

computacional. Este método es utilizado normalmente con grandes deformaciones, y 

trabajado con la técnica CFD. Su desventaja es principalmente la dificultad de obtener una 

solución precisa con respecto a las interfaces y detalles de flujo.  

2.7.5. Ecuaciones del modelo 

En la siguiente sección se explicarán las ecuaciones de gobierno para un flujo, la estructura 

y el acoplamiento entre ellas. Los problemas bajo consideración consisten en un fluido que 

está ocupando un dominio dado 
F y una estructura que ocupa otro dominio 

S el cual 

interactúa con las fronteras en común  (Forster et al., 2006).  

2.7.5.1. Dominio estructural  

En el dominio estructural los grandes desplazamientos de la estructura están gobernados por 

la ecuación 60, proveniente de la ecuación de conservación de masa 

2

2
( ( ))S S SD u
F S u b

Dt
 −  =  en (0, )S x T  

 

(60) 

 

Donde u  representa los desplazamientos de la estructura, Sb  representa las fuerzas de cuerpo 

aplicadas a la estructura. S representa el tensor de esfuerzos de segundo orden Piola-

Kirchhoff, 
S  es la densidad de la estructura y F es el tensor del gradiente de deformaciones.  

2.7.5.2. Dominio de flujo  

El dominio del fluido se resuelve con las ecuaciones de flujo incompresible de Navier-Stokes 

expresados con la formulación ALE. Las ecuaciones de Navier – Stokes pueden ser derivadas 

desde las leyes de la conservación de masa y momentum lineal,  tomando en consideración 

que el fluido es viscoso. Las ecuaciones de la formulación ALE toman la ecuación 61 y 62,  
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2 ( )F F F Fdv
c v v p b

dt 

    +   −  +  =  en (0, )F x T  

 

(61) 

 

0v = en (0, )F x T  (62) 

Donde v  representa la velocidad del fluido, p representa presión física y la densidad es dada 

por 
F  y la viscosidad  . Las fuerzas del cuerpo de fluido son representadas por  Fb  y ( )v  

es el tasa de tensor de esfuerzos.  

2.7.5.3. Ecuaciones empleadas para el acoplamiento 

En la interfaz  , se requiere la continuidad cinemática y dinámica. Las ecuaciones 

cinemáticas de acoplamiento están expuestas en la ecuación 63,  

( ) ( ),Fu t d t =  ( ) ( ),u t v t = ( ) ( ),u t v t =  

 

(63) 

 

Donde 
Fd es el desplazamiento de la malla del fluido en la interfaz. La ecuación dinámica 

de acoplamiento se describe en la ecuación 64,  

( ) ( ) 0S Fh t h t+ =  

 

(64) 

 

Donde h n=   es el vector de tracción. 

Sh , es el vector de tensión para el dominio estructural.  

Fh  , es el vector de tensión para el dominio de fluido.  
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CAPÍTULO III  

Lineamientos Metodológicos  
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3 GENERAL  

Los siguientes lineamientos metodológicos proveen los principios, requerimientos técnicos 

y guía para el diseño, construcción e inspección durante su fase operativa de un parque eólico 

offshore (específicamente estructuras de soporte) asociadas al clima marítimo y condiciones 

hidrodinámicas en el litoral Atlántico del Caribe colombiano, todo esto con el fin de, proveer 

un nivel de seguridad aceptable definiendo los requerimientos mínimos para estructuras y 

componentes estructurales, con la ayuda de estándares referenciados, práctica recomendada, 

guías, entre otros, además, servir como un documento de referencia contractual entre 

proveedores y compradores para el diseño, construcción, instalación e inspección de servicio 

y como guía para diseñadores, proveedores, compradores y reguladores. Es decir, los 

lineamientos pueden ser usados para el diseño de estructura de soporte y el análisis del 

potencial energético conforme a las condiciones de sitio en parques eólicos offshore.  

Para la creación de estos lineamientos se realizó la implementación de un caso de estudio 

seleccionando distintas áreas con alto potencial para la instalación de un parque eólico 

offshore (Capítulo 4). 

Estos lineamientos han sido una compilación de las siguientes normativas con un enfoque 

hacia las condiciones del Caribe colombiano. 

• American Petroleum Institute, API  

• Det Norske Veritas and Germanisher Lloyd, DNVGL 

• National Renewable Energy Laboratory, NREL 

3.2. CONSIDERACIONES PARA LA UBICACIÓN DE UN PARQUE 

EÓLICO OFFSHORE   

La metodología para la ubicación de un parque eólico offshore lleva consigo las siguientes 

consideraciones en cuanto a clima marítimo e hidrodinámica, que, como propuesta, se 

presenta en esta investigación, una descripción de cada uno de los procedimientos y de las 

alternativas de ejecución, exponiéndose su importancia y aporte a las metodologías actuales. 

Los factores en consideración son los siguientes:  

• Análisis de las condiciones medias 

• Análisis de condiciones extremas 

• Análisis de tormentas 

• Análisis de las condiciones hidrodinámicas 
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3.2.1. Análisis de clima marítimo  

El análisis de clima marítimo se basa en la determinación o cálculo de las condiciones más 

representativas de los estados de mar que eventualmente regirán el diseño de 

aprovechamientos de estructuras costeras. Por lo tanto, a través de series de tiempo locales, 

será posible evaluar los regímenes medio, extremal y de tormentas. 

De acuerdo con lo anterior, el régimen medio relaciona diversos umbrales del estado de oleaje 

con la probabilidad de que dichos niveles no sean superados en un año promedio para 

representar las condiciones que se presentan con más frecuencia. Por otro lado, el análisis 

extremal tiene como función determinar las acciones de diseño a soportar por una obra 

marina determinada en función del riesgo y su vida útil. El análisis de tormentas es útil para 

evaluar los escenarios cuando los modos de fallo son dúctiles o relativos a estados límite de 

servicio.  

3.2.1.1.  Régimen medio  

Comúnmente, el régimen medio es el grupo de estados de mar que ocurren con mayor 

frecuencia, describiendo en forma de una distribución estadística con la que se determina la 

probabilidad de que el estado de mar no exceda un valor determinado. Con respecto a los 

lineamientos metodológicos se debe realizar un análisis a corto plazo, que se efectúa a través 

de regímenes de oleaje, velocidad de viento, rosas de oleaje y las relaciones entre altura de 

ola, periodo o dirección, velocidad de viento y dirección.  

3.2.1.1.2. Régimen de oleaje y viento  

En el análisis a corto plazo, al realizarse un estudio de probabilidad donde determinado valor 

de altura de ola no sea superado por un periodo no mayor a un año promedio, se debe calcular 

el promedio de todas las alturas de olas para la serie de tiempo obtenida. Después, se recurrirá 

a una función de distribución estadística que determine el tiempo que la altura no exceda un 

valor especificado en un año medio. En la idealización de los parámetros de clima marítimo, 

se recurre a modelos deterministas, paramétricos y estocásticos. 

De acuerdo con lo anterior, cuando se aplica un modelo, es necesario estimar los parámetros 

que son función de los valores de la muestra, reflejando en última instancia que el valor 

estimado es aleatorio y tiene asociada una distribución de probabilidad. Para determinarlos, 

los métodos que se recomiendan son: método de los momentos y método de los mínimos 

cuadrados, explicados en el capítulo 2.  
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3.2.1.1.3. Representación gráfica 

Para resumir los resultados del análisis de régimen medio de clima marítimo, se deben 

describir las siguientes herramientas visuales seleccionadas, como son: probabilidad 

conjunta, rosas de viento y oleaje e histogramas, como se describen en el capítulo 2.  

3.2.1.2. Análisis Extremal 

Se utiliza para determinar las acciones de diseño a soportar por una obra marina determinada 

en función del riesgo y su vida útil. Además de las acciones máximas durante distintas fases 

de ejecución de una obra, siendo menores las acciones durante la fase de servicio de esta. Se 

pueden emplear los siguientes métodos: Método de muestra total y métodos de los valores 

pico, definidos en el capítulo 2. Además, para definir un suceso extremo o un estado de mar 

con cierto contenido energético y cierta altura de ola significante generalmente se recomienda 

utilizar las técnicas de punteo que tienen como objetivo ajustar la muestra a una función de 

probabilidad de excedencia, dentro de las cuales existen modelos matemáticos como,  

Gumbel y Weibull que son funciones que presentan los mejores ajustes. Con todo lo 

anteriormente descrito se procede a calcular los parámetros de la función por medio de los 

siguientes métodos: método de los momentos muestrales, método de máxima verosimilitud 

y método gráfico.  

Generalmente, el análisis extremal proporciona la distribución de probabilidades de 

excedencia de los sucesos extremos y, por lo tanto, es muy común representar sus valores 

también con respecto al periodo de retorno. La extrapolación de los datos presenta la 

probabilidad de que un valor dado sea excedido. Debido a que este procedimiento no indica 

cuándo ocurrirá el suceso, la probabilidad se expresa en términos del periodo de retorno para 

ver qué tan frecuente será su ocurrencia. El periodo de retorno hace referencia al intervalo de 

tiempo promedio entre ocurrencias, o al intervalo de tiempo medio en el cual la altura de ola 

significante o velocidad de viento cruza el nivel establecido.  

 

3.2.1.3. Análisis de ocurrencia de tormentas 

Este análisis es análogo al estudio de inundaciones, que es conocido como caracterización de 

las intensidades-duración-periodo de retorno de las avenidas y resulta muy útil para el análisis 

de escenarios cuando los modos de fallo son de tipo dúctil o relativo a estados límites de 

servicio, en otras palabras, cuando el daño es debido a la persistencia del fenómeno. La 

caracterización de las tormentas se realiza de forma semejante al análisis de cruces por cero 

(Silva, 2005) y en este lo que se evalúa es la energía acumulada para cada una de las 

tormentas que superan el umbral determinado, tal como se explica en el capítulo 2.  
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3.2.1.4. Alternativas de ubicación 

Dentro de este inciso se describe la metodología que permite identificar las regiones con sus 

potenciales eólicos, de acuerdo con el análisis de clima marítimo, hidrodinámica, y aspectos 

físicos y operativos. 

3.2.1.5. Hidrodinámica 

Una vez que el área o región de estudio está definida por clima marítimo, hidrodinámica, 

aspectos físicos y operativos, se procede de acuerdo con la metodología el paso siguiente 

consiste en emplear un modelo numérico de oleaje generado por viento, para conocer la 

propagación del oleaje desde aguar profundas, el comportamiento hidrodinámico, la acción 

de viento,  y en casos específicos, la interacción de las corrientes y con el fondo.  

Con la información calculada del clima marítimo se establecieron los escenarios de altura de 

ola-periodo con los que se realiza el análisis del oleaje swell desde aguas profundas. Para 

llevar a cabo este proceso fue utilizado un modelo promediado en la fase que permite 

representar la propagación del oleaje y los diversos procesos de transformación hasta aguas 

intermedias. Por lo tanto, es recomendado el modelo Delft 3D del Instituto Deltares, Holanda, 

empleando el módulo WAVE, tal como se explica en el capítulo 2. Por último, se debe 

calibrar del modelo numérico para asegurar que los resultados de la simulación están de 

acuerdo con las condiciones meteomarinas presentadas en el área de estudio. 

3.3.  CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE UN ESTRUCTURA 

OFFSHORE  

Estos lineamientos metodológicos están orientados con base estructuras tipo monopilote, que 

presentan actualmente un beneficio de simplicidad en fabricación e instalación, la 

cimentación monolítica es la más común para la industria offshore. Las estructuras tipo 

monopilote de acuerdo a DNV-OS-J101: Design of Offshore Wind Turbine Structures (2013) 

han sido instaladas desde 1940, y han sido implementadas aguas profundas alrededor de los 

150 m. Para aguas someras, la instalación de estructuras tipo monopilote consiste en elevar 

o hacer flotar la estructura hasta su posición y luego clavar los pilotes en el fondo del mar 

utilizando martillos de vapor o martillos hidráulicos. La manipulación de monopilotes y 

martillos requiere generalmente del uso de una grúa con capacidad suficiente, idealmente una 

grúa flotante (grúa de brazo giratorio o de cizallamiento). Sin embargo, otros tipos de 

monopilotes a veces se utilizan unidades de instalación tales como taladros de perforación, 

recipientes de instalación especialmente construidos o barcazas con parte superior plana 

montadas con una grúa sobre orugas con base en tierra. 

Las estructuras tipo monopilote parten de un diseño simple en el cual la torre es soportada 

por el monopilote directamente o a través de una pieza de transición, la cual es una sección 

tradicional entre la torre y el monopilote. Al penetrar la estructura a una profundidad 
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específica, esta puede ser ajustada a condiciones ambientales de carga. Este tipo de estructura 

se puede instalar con una profundidad de lecho marino entre los 0 m a 25 m.  

3.3.1. Análisis de Interacción fluido-estructura 

En estos lineamientos, se recomienda emplear un modelo FSI, que es una técnica muy 

importante y altamente utilizada en el diseño estructuras de soporte para turbinas eólicas. Por 

medio del acoplamiento de un modelo CFD y un modelo estructural de elementos finitos 

(FEM), los esfuerzos de ambas herramientas pueden ser aplicados simultáneamente, 

permitiendo a los diseñadores obtener la interacción en tiempo real del comportamiento de 

fluido y la estructura de soporte.   

3.3.1.1. Selección de estructura de diseño  

Para la selección de la estructura de diseño se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:  

• Dimensiones de la turbina. 

• Diámetro del rotor y altura del eje.  

• Resistencia a las condiciones climáticas de la zona (viento, oleaje y 

corrientes).  

• Rotación del eje de la turbina, este puede ser clasificado como turbinas con 

un eje vertical o turbinas con eje horizontal.  

• Tipo de material para la estructura.  

• Posición de las aspas con respecto con la dirección del viento predominante.  

 

Con base en lo anterior, se procede a la selección de geometrías de los modelos, para el 

modelo estructural con la turbina seleccionada y para el modelo de fluido los parámetros que 

se deben utilizar para cada tipo de modelo se muestran a continuación,  

 

Modelo de fluido Modelo estructural  

- Dominio de oleaje: densidad, 

viscosidad, y dimensiones del 

campo de flujo  

- Dominio de viento: dimensiones, 

viscosidad, constante de los gases y 

presión del ambiente.  

- Definir las superficies de dominio: 

inlet, oulet, wall, y campo más 

alejado. 

- Altura de la torre.  

- Diámetro de la torre.  

- Espesor de la torre, se recomienda 

usar más de dos para efectuar un 

análisis de sensibilidad.  

- Fuerzas, cargas de oleaje y viento de 

acuerdo con la teoría de la difracción 

definida en el Capítulo 4, para 

definición de casos de estudio.  
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CAPÍTULO IV 

Modelos y Análisis de resultados 
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4 MODELO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

De acuerdo con lo presentado en los capítulos anteriores, en los cuales se presentaron los 

lineamientos metodológicos que permiten definir un procedimiento para la ubicación de un 

parque eólico offshore en el departamento del Atlántico, se muestra un resumen a 

continuación:  

• Estudio de las principales condiciones de clima marítimo del área de estudio, en 

operatividad (medias) y últimas (extremas).  

• De acuerdo con el análisis de las principales condiciones de clima marítimo se 

propagó el oleaje desde aguas profundas hasta aguas someras, con el fin de obtener 

los principales frentes de onda del área de estudio, además de la variación de las 

corrientes con respecto a la profundidad de manera estacional.  

• Establecimiento de la geometría de la turbina eólica seleccionada, tipo de material de 

la estructura, para conformación de un modelo FSI. 

• Las acciones consideradas en la ubicación de parques eólicos offshore comprenden 

el estudio de la estructura en mar junto con la acción combinada del viento con el 

oleaje y corrientes, mediante métodos de interacción flujo-estructura que involucran 

una conexión entre las dos partes.  

• Análisis de la ubicación de la turbina junto con todos los aspectos determinados en 

los incisos anteriores, mediante técnicas de optimización.  

 

4.1. GENERALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO  

La región Caribe colombiana se encuentra localizada en el extremo noroccidental de 

Suramérica; limita al norte con Jamaica, Haití y República Dominicana; al noroeste con 

Nicaragua y Costa Rica, al este con Venezuela, en la zona de Castilletes y al oeste con 

Panamá, en la zona del Cabo Tiburón. Tiene una longitud de línea de costa de 1642 km, y 

ocupando el 11% de la superficie terrestre del país está conformada por los departamentos 

de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolivar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó.  

Para esta investigación se delimitó un área de estudio que se encuentra ubicada en la región 

caribe colombiana, localizada en el departamento del Atlántico comprendiendo desde el 

Tajamar de Bocas de Ceniza (11°11'29.91"N, 75° 4'35.08"O), hasta el municipio de Puerto 

Colombia (11°11'3.08"N, 74°49'56.72"O). Limita al norte con el Mar Caribe; al noreste con 

el Departamento de Magdalena; al este con la Ciudad de Barranquilla y al sur con el 

Municipio de Tubará, como se muestra en la figura 8. 
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Fig.  8.Ubicación geográfica del sector de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1. Fisiografía 

De acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el municipio de Puerto Colombia se 

caracteriza por un relieve de plano a ondulado, con colinas de poca altura que son 

derivaciones de la Serranía de Piojó. En el municipio circundan la falda del Cerro Cupino y 

la ensenada que lleva el mismo nombre. Presenta además los cerros del Nisperal, la Risota y 

Pan de Azúcar, con una altitud entre los 100 y 150 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) 

(Rosales Donado, 2000) como se observa en la figura 9. 
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   Fig.  9. Fisiografía del Departamento del Atlántico. Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2. Dinámica climatológica 

• Temperatura 

La temperatura promedio de 28°C, es de régimen isotérmico. El régimen diario de la 

circulación del viento que se manifiesta en las brisas (mar-tierra), modifica favorablemente 

la temperatura en la franja cercana del litoral. El tipo de clima es seco, con gran déficit de 

agua (Climatologia de los principales puertos del Caribe Colombiano, 2017) ( Figura 10). 
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Fig.  10. Temperatura mensual en C para 2010. Fuente: Elaboración propia. 

• Precipitación 

Presenta un periodo muy definido que comprende desde el mes de mayo al de octubre, con 

lluvias que oscilan entre 70 y 178 mm/mes, constituyéndose este último como el de más altos 

índices de pluviosidad. El periodo seco va desde el mes de diciembre hasta abril, con 

promedios entre 1 y 25 mm/mes. De igual forma, el número de días con precipitación oscila 

a lo largo del año entre 0 y 14 días (Climatología de los principales puertos del Caribe 

Colombiano, 2017) (Ver Figura 11). 

 

Fig.  11. Precipitación mensual en mm para 2010. Fuente: Elaboración propia. 
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• Velocidad promedio del viento 

Durante todo el año los regímenes de velocidad media del viento están determinados por las 

oscilaciones del sistema de alta presión de las Azores y las fluctuaciones de la Zona de 

convergencia Intertropical sobre el área, las cuales de diciembre a marzo (Época Seca) 

presentan posiciones adecuadas para que se presente flujo constante de viento que ocasiona 

las mayores velocidades del año, y de acuerdo a  los registros multianuales del IDEAM 

oscilan entre 4.5 m/s a 6.1 m/s, así mismo de abril a junio ( Primera época húmeda) se 

presentan velocidades medias entre 2.7 m/s y 4.8 m/s.  

De igual forma, durante la época de transición de junio a julio se ostentan velocidades medias 

entre 2.7 m/s y 3.2 m/s. Por último, durante la segunda época de humedad que comprende de 

agosto a noviembre, se presentan las velocidades medias menores, las cuales oscilan entre 

2.2 m/s y 3.1 m/s. En promedio los vientos oscilan anualmente con un valor de 3.9 m/s 

(Climatología de los principales puertos del Caribe Colombiano, 2017) 

• Humedad relativa 

Esa zona es bastante húmeda, debido a su cercanía al mar, ubicación a orillas del río 

Magdalena, la zona del Parque Natural Nacional Isla Salamanca, los humedales cercanos a 

la desembocadura del río Magdalena, sin embargo, esta humedad es modificada por los 

vientos secantes y trasladándose hacia el interior de la región para producir lluvias 

abundantes en las derivaciones de los Andes. El mayor registro de humedad se presenta en 

el mes de octubre con un 84%, siguiendo los meses de septiembre y noviembre con un 83%, 

agosto tiene un 81% y lo más niveles bajos son febrero y marzo con 77% (Climatología de 

los principales puertos del Caribe Colombiano, 2017)( Figura 12). 
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Fig.  12. Humedad relativa en % para 2010. Fuente: Elaboración propia. 

• Brillo Solar 

Los mayores valores de brillo solar se registran en los meses de diciembre y enero con 253 y 

28 horas/mes respectivamente. Los meses con menos brillo solar son septiembre y octubre 

con 164 y 166 horas/mes, el resto del año los valores oscilan entre 188 y 245 horas/mes 

(Climatología de los principales puertos del Caribe Colombiano, 2017)( Figura 13). 

 

Fig.  13. Brillo solar promedio mensual en % para 2010. Fuente: Elaboración propia. 
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• Evaporación  

El mes de mayo es donde se presenta la mayor evaporación, con un promedio de unos 291 

mm y los meses con más baja evaporación son octubre, noviembre y diciembre, siendo 

noviembre el de menor evaporación con 129 mm (Climatología de los principales puertos 

del Caribe Colombiano, 2017). 

4.1.3. Características Meteomarinas 

• Salinidad superficial del mar  

La salinidad registrada en esta zona que comprende desde Santa Marta hasta las Islas del 

Rosario de acuerdo al Rozo and Posada (2013), son de los valores más bajos con respecto a 

la región nororiental, con promedios en la época seca de 35.6 ppm de 34.5 ppm en la de 

transición y de 32.2 ppm en la de lluvias, todo lo anterior debido a la gran influencia del río 

Magdalena. 

• Temperatura superficial del mar 

Para la área comprendida entre Santa Marta y las Islas del Rosario, se encuentra una capa de 

mezcla estrecha y somera que alcanzó una mayor amplitud con respecto al área norte de 25 

m (Rozo & Posada, 2013). La temperatura del agua superficial fluctúa entre 28°C y 30°C en 

aguas someras y a 100 m está en promedio a 18 °C, produciéndose por la estratificación de 

los mares tropicales áridos (Climatología de los principales puertos del Caribe Colombiano, 

2017). 

• Mareas 

Para el caribe colombiano, la marea es mixta semidiurna con una amplitud, generalmente 

inferior a los 0.5m por lo que se caracteriza como micromarea. Se destaca la predominancia 

de la componente armónica diurna. Adicionalmente se puede observar la presencia de la 

marea en las entradas de canales naturales donde ocurre una concentración del fenómeno, 

generando de esta forma corrientes de flujo y reflujo que pueden alcanzar velocidades de 1 

m/s (Rozo & Posada, 2013) 

• Sistemas de corrientes 

La corriente litoral tiene en la costa caribe colombiana una componente principal hacia el 

suroeste que predomina durante la época de los alisios del noreste. Sin embargo, la velocidad 

de esta depende mucho de la orientación de la línea de costa, así como de la presencia de 

bahías. Las costas al oeste del rio Magdalena, muestran a nivel local procesos de 

sedimentación favorecidos por la corriente de deriva litoral que moviliza sedimentos de este 
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curso de agua; en ocasiones, dicha acumulación se debe a la configuración misma de las 

estructuras costeras (Zubiaurre, Morales, Galvez, & Molina, 2018). 

 

• Corrientes marinas 

Los movimientos de circulación de masas de agua surgen como resultado combinado de la 

corriente del Caribe y una circulación más compleja, en la costa sureste, y dominada por la 

circulación de giros ciclónicos como el de Panamá – Colombia. Solo cerca del 40% de las 

aguas transportadas por la corriente caribe recirculan en el suroeste de las costas 

colombianas; esta corriente proveniente del este tiene gran influencia en la circulación de la 

cuenca(Rozo & Posada, 2013). 

De esta forma el sector noreste del caribe colombiano está influenciado por corrientes 

superficiales con direcciones oeste y sur oeste casi paralelas a la costa, siendo su intensidad 

muy fuerte durante la época seca (Rozo & Posada, 2013). 

• Huracanes 

La temporada de huracanes para el área Caribe se inicia desde el primero de junio y se 

extiende hasta el mes de noviembre, siendo por datos estadísticos los meses de agosto y 

octubre los más intensos. No obstante lo anterior, se han presentado ciclones tropicales en 

muy bajo porcentaje en el mes de mayo (Rozo & Posada, 2013). 

Para la época húmeda, caracterizada por vientos muy variables, generalmente débiles, con 

excepción de la época de huracanes en el mes de septiembre, el oleaje resultante cambia 

varias veces de dirección entre suroeste y noreste, con una mayor frecuencia por el suroeste 

en los meses de agosto y por el noreste para los meses de octubre y noviembre(Rozo & 

Posada, 2013).  

4.2. PRE-PROCESAMIENTO DE RESULTADOS  

Se tuvieron en cuenta 38 años de re-análisis y acuerdo a boyas virtuales, que contiene 

información de oleaje y viento para el área de estudio a considerar. La información tomada 

de boyas virtuales se encuentra distribuida por todo el departamento del Atlántico, como se 

observa en la figura 14. 
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Fig.  14. Localización de boyas virtuales. Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1. Caracterización del área de estudio  

El procedimiento para realizar un análisis de las características de clima marítimo del oleaje 

y viento en esta sección corresponde a la metodología planteada en el capítulo 3, por lo tanto, 

no se presenta en esta sección y solo se analizarán y mostrarán los resultados.  

A continuación, se describen los cálculos realizados para la caracterización del oleaje y 

viento a largo plazo de la boya número 4, el resto de las boyas se encuentra en el anexo 1.  

4.2.1.1. Análisis de oleajes extremos y normales 

En esta sección se realizó un análisis estadístico estacional (invierno, verano, otoño y 

primavera) y anual que incluye:  

• Probabilidad de Excedencia de alturas de ola significante en una escala de cero a 

uno.  
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Fig.  15. Probabilidad de excedencia de alturas de ola significante. 

Se determinó la probabilidad de excedencia para las alturas de olas significante, vientos 

sostenidos y periodo medio de oleaje, con el fin de obtener de forma inmediata la 

probabilidad de que una tormenta (altura, viento y periodo) no supere un valor determinado 

en un año medio.  

De acuerdo a los resultados obtenidos es posible estimar, por ejemplo, que en un ciclo de 

tiempo se pueda presentar con una probabilidad de 0.04% una altura de ola de 4 m con una 

velocidad de viento entre 10-20 /m s  en aguas intermedias y un periodo medio asociado 

de10 s . 
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• Probabilidad de excedencia de periodos medios de ola en una escala de cero 

a uno. 

 

Fig.  16.Probabilidad de excedencia de periodos medios de ola. 

En el departamento del Atlántico, es importante la realización de estudios a largo plazo desde 

el punto de vista estacional, puesto que la distribución de los temporales no es uniforme, por 

lo tanto, no se presenta para todas las estaciones la misma cantidad tormentas con la misma 

intensidad. 

Se presentan para la temporada de verano, primavera e invierno los valores más altos de las 

características de oleaje como se observa en la Figura 13, la altura de ola más grande que se 

puede presentar son 4 m y corresponde a la estación de invierno. Esta a su vez tiene una 

probabilidad de ocurrencia del orden de 0.0001%, con un periodo medio asociado de 10 s . 

Para los valores mínimos, la constante indica que su incidencia se da en los primeros meses 

del año (septiembre-octubre), época donde los tormentas tropicales y frentes fríos no se 

presentan con mucha frecuencia.  
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• Probabilidad conjunta de altura de ola significante y periodo medio de ola en 

porcentaje  

 

 

Fig.  17. Probabilidad de excedencia de periodos medios de ola. 

Las estimaciones de la frecuencia conjunta están comprendidas por las combinaciones de 

altura de ola significantes con dirección de propagación, altura de ola significante frente al 

periodo medio y la velocidad del viento con dirección de incidencia.  

Se puede observar que el oleaje se propaga hacia la costa con una dirección que varía desde 

el norte hasta el este (0-60°) para todas las épocas del año. Si se toma  específicamente una 

altura de ola promedio de 2 m el 35-40 % de las veces el oleaje se propaga hacia la costa con 

un ángulo de 45-50° y con un periodo de 7.5 s , como se observa en la figura 16, que da lugar 

a un tren de ondas proveniente del norte o este, con una velocidad probable que varía de los 

10 /m s a 20 /m s  en la época de invierno. En primavera, las olas tienen lugar en la misma 

dirección que en la época de invierno, con una probabilidad 25-30 %, para un periodo de 

entre 5 – 8 s , y con velocidades de viento de 10 / .m s Para verano, las probabilidades son 

menores en el orden de 6-7 % con una dirección predominante desde el nordeste, con un 

periodo asociado entre 5-10 s . Estos cálculos permiten definir las alturas máximas de ola en 

condiciones preponderantes y pueden varían significativamente a lo largo del año, 

principalmente en invierno y otoño. 
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• Probabilidad conjunta de altura de ola significante y dirección de propagación en 

porcentaje  

 

Fig.  18.Probabilidad de excedencia de periodos medios de ola. 

• Rosa de oleaje definida como el porcentaje de las olas que arriban de un sector en 

particular  

 

Fig.  19.Rosas de oleaje. 

Con respecto a la figura 19, se observa que la mayor parte del tiempo del oleaje procede del 

noreste con un porcentaje de incidencia del 97% en la estación de verano, con una altura de 

ola significante entre 2.1 m – 3 m.  
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• Régimen extremal de alturas de ola significante caracterizado a través de la 

distribución Weibull para máximos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  20.Ajuste de alturas de ola significante caracterizado a través de la distribución Weibull. 

Para el régimen extremal, se obtiene al extrapolar los datos de la serie de una función 

matemática de una distribución de probabilidad para diferentes periodos de retorno. Se 

encontró que, anualmente la mayor altura de ola que se puede presentar es de 5 m con un 

periodo de retorno de 100 años (Figura 20), asociado a una probabilidad de 0.99, con una 

velocidad de viento de 20 m/s, Figura 24. A nivel estacional se presenta una tendencia del 

ajuste de los datos similar a la anual, en el cual, en la época de otoño y primavera a las 

mayores alturas de ola, con un valor aproximado de 7 m y con una magnitud de velocidad de 
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viento de 15 m/s. En la época de invierno y verano están por fuera del periodo de tormentas 

tropicales y por lo tanto presenta ajustes con alturas de ola relacionadas con frentes fríos.  

4.2.1.2. Análisis de vientos extremos y normales 

• Probabilidad de excedencia de vientos horarios en una escala de cero a uno 

 

Fig.  21.Probabilidad de excedencia de vientos. 
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• Probabilidad conjunta de vientos y dirección de incidencia en porcentaje 

 

  

 

Fig.  22. Probabilidad conjunta de vientos sostenidos por 3 horas y dirección de incidencia. 

Para la Figura 22, se puede observar que el viento en la época de invierno entre 15 m/s -         

20 m/s con frecuencias de aparición entre 3% – 6 % en dirección noreste, después cambia su 

trayectoria y se presentan vientos sostenidos que direcciones mayores a 50° en otras 

direcciones principalmente la sureste con un menor porcentaje de aparición entre 1%-2%. En 

la época de primavera, se mantiene los mismos vientos sostenidos en la misma dirección, 

pero disminuye su intensidad en un 2 %. Finalmente, en verano se presentan mayores valores 

de velocidad de viento en casi todas las direcciones, entre 10 m/s -15 m/s con una 

probabilidad de la dirección del noreste del 15%-30 %.  

En condiciones normales, las velocidades del viento más frecuentes están entre 5 m/s -7 m/s, 

pero en los meses de invierno, verano y primavera encontramos los valores más altos, en una 

dirección predominante desde el noreste. 
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• Rosas de viento (3 horas) 

 

 

Fig.  23. Rosas de viento. 

Con respecto a la Figura 23, el viento las direcciones predominantes son del norte-este en 

todo el año en un 60.5% con algunas variaciones en verano y otoño entre 12.5 % – 18-5% y 

10.4 % – 15.6% respectivamente.  

• Régimen Extremal de velocidades de vientos caracterizado a través de la 

distribución de Weibull para máximos  
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Fig.  24.Ajuste de velocidad de viento caracterizado a través de la distribución Weibull. 

La mayor velocidad obtenida en el análisis extremal realizado se presenta en verano con 

velocidades mayores de 15 m/s aproximadamente, épocas donde tienen lugar las tormentas 

tropicales, en invierno se presentan alturas de ola entre los 7 m/s -6 m/s y en verano. 

4.2.2. Análisis de tormentas  

Este estudio tiene como alcances los siguientes resultados:  

• Rosa de altura de ola significante calculada energéticamente por tormenta. 

 

Fig.  25. Rosa de oleaje de altura de ola significante. 

Se pude apreciar de la figura 25, que las alturas de olas máximas provienen principalmente 

del noreste, con alturas de ola entre 3.2 m -4.1 m en la tormenta, este tipo de valores son muy 
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importante para el diseño de infraestructura costera, puesto que este análisis da a conocer la 

incidencia de los temporales máximos que están presentes en el área y que afectaran por ende 

a la obra en la construcción y operación.  

• Rosa de energía normalizada calculada energéticamente por tormenta 

 

 

Fig.  26. Rosa de energía normalizada. 

Se puede observar en la figura 26, que los eventos más significativos se presentan con mayor 

frecuencia que es alrededor de 1 día y con una dirección predominante del noreste, teniendo 

en cuenta al resto de la muestra que se presenta con menor frecuencia. Con este resultado 

empezaremos a ubicar los puntos dentro del área de estudio que tengan mayor contenido 

energético, y conocer las posibles ubicaciones por medio de clima marítimo de un parque 

eólico offshore. 
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• Rosa de periodos de ola pico calculada energéticamente por tormenta  

 

 

Fig.  27. Rosa de energía normalizada. 

La rosa de periodos representa los periodos asociados a eventos de tormenta registrados. A 

partir de esto, se observa que los periodos de mayor incidencia son aquellos que determinan 

el oleaje que arriba a la costa de manera aproximada. Los máximos valores que encontramos 

más del 60 % se encuentra en dirección noreste, en un rango de 8 s-9 s. Y periodos mayores 

que oscilan entre 9-11s coinciden con las rosas mostradas anteriormente en las figuras 25 y 

26.  
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• Duración media de tormentas 

 

 

Fig.  28. Duración media de tormentas. 

Cuando se presentan temporales, la magnitud del daño depende de la intensidad del 

fenómeno y también de la exposición con respecto a la falla. Por lo tanto, se calculan la 

duración máxima y mínima de tormenta, además el número de eventos que en promedio se 

presentan en el área de estudio para diferentes alturas de ola. En la figura 28, para alturas de 

ola entre 1 m -4 m se presentan duraciones de 20 horas aproximadamente por lo tanto esto 

corresponde a los frentes fríos y tormentas tropicales que se presentan en la zona. La cantidad 

de eventos que se presentan al año son de aproximadamente de 400.  
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• Presentación de alturas de ola significante por mes en todo el registro 

 

Fig.  29. Altura de ola significante por mes en todo el registro 

Cuando se realiza el análisis de tormentas por valor especifico de altura de ola asociado al 

número de ocurrencias a nivel mensual y anual y a la definición de temporales para el área 

de estudio. Se observa por lo tanto que, los mayores valores de altura de ola significante 

ocurren entre enero, febrero, marzo y abril con valores mayor a 3.2 m. El mayor número de 

eventos se presenta en los primeros meses como son enero, febrero, marzo y junio con 300 

eventos.  
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• Presentación de tormentas por mes en todo el registro 

 

Fig.  30. Tormentas normalizadas por mes en todo el registro.  

 

La figura 30 recibió un tratamiento similar al de la figura 29. La figura 30 esta difiere de la 

figura 29 puesto que aquí se calcula la energía a partir de alturas significantes con respecto a 

un número de eventos. Estos análisis permiten identificar los meses más energéticos en una 

serie histórica.  

4.3. ANÁLISIS LOCAL 

A continuación, se presenta de forma resumida el comportamiento de clima marítimo a nivel 

local de la vertiente atlántica donde se ubica el departamento del Atlántico. Este análisis 

integra el uso de registros históricos de reanálisis de oleaje y viento de los 38 años que 

comprenden la base de datos. Los resultados se mostrarán en mapas con los cuales se 

caracterizan los valores extremos, mediante el concepto de periodo de retorno y 

comportamiento de las tormentas.  

De acuerdo con lo anterior, el periodo de retorno a considerar fue de 100 años, tanto para 

altura de ola significante como para las velocidades de viento. Los cálculos de tormentas 

incluyen, de manera gráfica, la estadística sobre la persistencia del viento y el oleaje para 

cada una de las estaciones definidas.  
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4.3.1. Vertiente Atlántico  

El área de estudio utilizada para el departamento del Atlántico es la misma descrita al inicio 

del capítulo, localizada en el departamento del Atlántico comprendiendo desde el Tajamar 

de Bocas de Ceniza (11°11'29.91"N, 75° 4'35.08"O), hasta el municipio de Puerto Colombia 

(11°11'3.08"N, 74°49'56.72"O).  

4.3.1.1. Mapas de altura de ola significante y viento sostenidos para 

diferentes periodos de retorno  

Se presentan a continuación los resultados relativos al análisis para cada una de las estaciones 

del año y se concluye el mismo presentado los resultados globales.  

4.3.1.1.1. Mapas de altura de ola significante para diferentes periodos de 

retorno 

Para la construcción de los mapas de altura de ola significante asociados a periodos de 

retorno, se utilizó la técnica de los mínimos cuadrados para ajustar los valores máximos 

anuales y por estación climática a la distribución Weibull, descrita en el capítulo 3. Los 

resultados se presentan bajo cinco paneles; de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se 

muestran los mapas asociados al invierno, primavera, verano, otoño y anual, 

respectivamente.  

En la siguiente figura se presentan los resultados para alturas de ola significante asociadas a 

un periodo de recurrencia de 100 años.  Como se observa en la figura 31, la época de invierno, 

se presentan los oleajes masa intensos con un valor de aproximadamente 4.8 m y con valores 

minios de 3.2m en la parte sur del departamento del atlántico. Las zonas que presentan oleajes 

menores son en la época de otoño con valores de 2.8 m, y máximos de 3.6 m.  

La época de primavera presenta oleaje también intenso, pero con una altura de ola 4.5m en 

la zona del departamento del Atlántico. Durante el verano los estados de mar están dominados 

por las tormentas tropicales y se presentan oleajes de 5m,  

En toda el área de estudio se presentan las alturas de ola más intensas en la desembocadura 

del Río del Magdalena en ambos costados (departamento del Atlántico y Magdalena), por lo 

tanto y debido a la infraestructura portuaria que se espera a futuro, se selecciona como un 

área potencial para la ubicación del parque eólico offshore.  

Se puede destacar, además, que la observación de los mapas de oleaje y de viento no permite 

identificar los posibles lugares con potencial para la ubicación de cualquier estructura costera 

tanto en aguas someras como en aguas profundas, puesto que durante un año promedio los 

estados de mar no afectan de forma uniforme todas las costas.  



 

99 

  

  

 

Fig.  31. Mapas de altura de ola con un periodo de retorno de 100 años en el Departamento del Atlántico. 
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4.3.1.1.2. Mapas de viento sostenidos por estaciones del año  

Los mapas de viento se construyeron de igual forma que los mapas de altura de ola 

significantes seleccionando ajuste con igual periodo de retorno. Dichos resultados obtenidos, 

guardan similitud de distribución espacial de las alturas de ola, dado que el viento es el 

elemento forzador para la generación del último.  

Las velocidades de viento máximas en esta zona están entre 11 m/s -20 m/s en todo el registro. 

En la época de invierno el valor máximo de la velocidad de viento para un periodo de retorno 

de 100 años es de 19 m/s para toda el área litoral del departamento del atlántico, por otro 

lado, los menores valores del viento son de 11 m/s al sur de departamento. En la época de 

primavera el viento máximo que provienen del noreste, son de aproximadamente de 17.9 m/s. 

Las condiciones de la época de verano se encuentran velocidades máximas de 

aproximadamente 19 m/s como condición máxima. La principal área de las costas del 

departamento es la zona de la desembocadura del Río Magdalena, puesto que en esta se 

presentan normalmente las condiciones máximas, junto con el área desembocadura del Río 

Magdalena de la Ciénaga grande de Santa Marta que también presenta condiciones máximas 

desfavorables en algunas épocas del año, principalmente invierno.  

En la figura 32, se exponen los mapas de viento para diferentes periodos de retorno (100 

años) seleccionados, por lo tanto, la zona que más está afectada por los fuertes vientos en la 

zona de desembocadura del Río Magdalena en todo el año, principalmente en invierno y 

verano y primavera, lo que difiere entre una época y otra, es que en la época de invierno se 

presentan la mayor cantidad de frentes fríos que en todo el año y en la época de verano y 

primavera es afectada por tormentas tropicales.  

  



 

101 

  

 

Fig.  32. Mapa de velocidades de viento máximas. 

A continuación, se presentan los mapas para el análisis de tormentas con base a la 

metodología expuesta en el capítulo 3 y aplicada para el análisis de la ubicación de un parque 

eólico offshore en el capítulo anterior. Se desea determinar la persistencia y numero de 

fenómenos océano-meteorológicos que se presentaron en el área de estudio en los 38 años 

más recientes. Para ello, para definir y separar las tormentas se aplican los siguientes criterios, 

- Un umbral definido por los percentiles 97 y 99. 

- Si las alturas de ola y velocidad de viento significante que exceden el umbral 

permanecen durante un periodo continúo igual a 12 horas, de acuerdo a la definición de 

tormenta, se considera como una tormenta.  

- La energía total de cada tormenta se normalizó, con una tormenta equivalente a valor 

del umbral sostenido por un intervalo de 24 horas. 
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El estudio de tormentas está definido por el análisis de una serie histórica del registro de 38 

años, además los mapas del número medio mensual de energía normalizada, duración media 

y máxima histórica de tormentas.  

4.4. HIDRODINÁMICA 

En el siguiente apartado se muestran y analizan los resultados de la hidrodinámica del delta 

del río Magdalena, con el fin de identificar y comprender los principales frentes de onda que 

se presentan el área de estudio y que permitan definir el área de ubicación de un parque eólico 

offshore.  

4.4.1. Modelo Hidrodinámico Delft3D  

El modelo numérico se realizó con la herramienta Delft3D, este modelo en el módulo FLOW 

y WAVE, considerando la asunción de Boussinessq. Además, el modelo permite usar mallas 

estructuradas, flexibles y no-estructuradas. Para el caso de esta investigación, se usó una 

malla estructurada flexible para el módulo Flow, y una malla curvilínea para el módulo 

WAVE considerando el área que comprende desde la Ciénaga de Mallorquín hasta el 

Municipio de Puerto Colombia como se observa en la figura 33. 

 
 

Malla grande Malla fina 

Fig.  33. Mallas utilizadas en el modelo hidrodinámico. 

El mallado utilizado para el módulo de oleaje es rectangular y curvilíneo (celdas 

rectangulares y cuadradas), la malla grande tiene un tamaño de celda de 1.8 km x1.8 km, la 

intermedia de 600 m x600 m y la más pequeña de 90 m x90 m donde se encuentra ubicada 

Bocas de Ceniza.  
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La malla del módulo hidrodinámica es flexible y está compuesta por celdas cuadradas y 

rectangulares con un tamaño promedio de 30 m x30 m para el sector de la desembocadura de 

Bocas de Cenizas y la Ciénega de mallorquín, y 550 m x 210 m para otros sectores. 

La batimetría fue construida de la base de datos ETOPO1 y la batimetría desarrollada en la 

desembocadura y el canal navegable del Río Magdalena y toda el área de la costa asociada a 

la Ciénega de mallorquín. 

4.4.2. Calibración del modelo numérico  

La calibración del modelo numérico asegura que los resultados de modelación están acorde 

a las condiciones meteomarinas presentes en la zona de estudio. Para este proyecto, se usó 

información de referencia para la calibración del módulo hidrodinámico y de oleaje del 

modelo, la variación de niveles de la estación limnimétrica Casa Pilotos y datos de oleaje de 

la boya direccional de la Dirección General Marítima (DIMAR).  

La calibración hidrodinámica resultó estar acorde a las variaciones del nivel del mar, 

mostrando un gran ajuste entre los datos medidos y modelados. A pesar de que la información 

in situ disponible está sujeta a diversos procesos y variaciones, como el flujo, las olas y el 

viento, fue posible simular cada hora las variaciones del nivel del mar durante un período de 

4 meses.  

Los resultados de la calibración del oleaje reproducen de manera aproximada la variación de 

la altura de ola significante de la zona de estudio, evidenciada por la comparación de entre la 

altura ola significante medida por la boya, y los simulados por el modelo. De acuerdo con lo 

anterior y según el comportamiento general de las series de tiempo, fue posible adaptar el 

modelo numérico para representar las condiciones de oleaje promedio de la zona de estudio. 

4.4.3. Época seca febrero  

En el modelo hidrodinámico se discretizaron 6 (seis) capas en la vertical para analizar la 

variación de las corrientes con la profundidad del fondo marino. 

La tasa de velocidad en las capas de velocidad cercanas a la superficie durante la fase de 

marea alta describe las rutas dominadas por el río en la zona del estuario. Hay un cambio en 

los vectores debido a la acción del oleaje y los fenómenos de difracción que se generan en el 

borde del tajamar, alcanzando velocidades del orden de 1,6 m/s. Posteriormente, su flujo en 

la dirección de la corriente hasta 0,3 m/s en la velocidad y se alinean con los contornos 

batimétricos para iniciar el movimiento en dirección suroeste. 

En las capas cercanas al fondo del mar, la turbulencia está completamente desarrollada; y, 

además, por la interacción entre partículas de diferentes trayectorias, surgen movimientos de 

rotación debido al efecto de esfuerzos cortantes en la capa límite turbulenta. Allí, las 
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tensiones viscosas tienen una gran relevancia para cambiar la dirección de los campos de 

velocidad, permitiendo la formación de vórtices y movimientos caóticos que crean un flujo 

de dos fases sin una trayectoria definida. Esta puede ser una de las razones por las que barra 

sumergida se origina junto al tajamar occidental, donde la influencia de la profundidad es tan 

importante que, apoyada por el efecto de difracción, permite la deposición de sedimentos 

más gruesos. 

En la Ciénega de Mallorquín llegaron frentes de ola de 0.8m como máximo y mínimo de 0.2 

m. Esto se debe a que el tajamar cambia el comportamiento de los trenes de ondas, creando 

condiciones de menor intensidad en términos de energía de onda. El comportamiento de la 

propagación de las olas durante la estación seca del 2010 mostró alturas de las olas frente al 

canal de acceso con valores máximos de hasta 2 m. 

 

Fig.  34. Velocidad de Corrientes promedio. 

4.5. ANÁLISIS DE INTERACCIÓN FLUJO-ESTRUCTURA  

El método FSI es una técnica muy importante y altamente utilizada en el diseño estructuras 

de soporte para turbinas eólicas. Por medio del acoplamiento de un modelo CFD y un modelo 

estructural de elementos finitos, los esfuerzos de ambas herramientas pueden ser aplicados 

simultáneamente, permitiendo a los diseñadores obtener la interacción en tiempo real del 

comportamiento de fluido y la estructura de soporte.   
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4.5.1. GEOMETRÍA DEL MODELO 

En este estudio, el modelo estructural de una turbina eólica de 5 MW fue creada en 

(ABAQUS CAE). La geometría es la siguiente, como se observa en la siguiente figura,  

a.  

b.  

Fig.  35. Geometría del modelo a) Dominio de fluido. b) Dominio estructural. 

• La torre tiene una altura total de 60m con una sección variable, la sección del fondo 

tiene un diámetro de 4m.  

• Se realizó una prueba de sensibilidad de 3, 5 y 7 mm para analizar la sensibilidad del 

modelo.  

El primer paso consistió en definir la frecuencia natural usando el programa ABAQUS 6.14 

en orden de caracterizar el comportamiento dinámico de la estructura.  

4.5.2. MODELO DE CO-SIMULACIÓN  

Para este análisis un modelo CFD fue utilizado para analizar los efectos del viento y oleaje 

sobre la estructura usando el software ABAQUS CFD, en un área determinada de acuerdo a 

los análisis medios y extremal de clima marítimo e hidrodinámica, en el cual la zona más 

dinámicas dentro de las celdas se muestran en la figura 36, siendo el área aledaña a la 
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desembocadura del Río Magdalena, por lo tanto, se obtuvieron los datos de entrada del 

modelo de co-simulación.  

 

 

Fig.  36. Área seleccionada para estudio. 

Posteriormente, con un modelo de elementos finitos 3D de la turbina eólica seleccionada, 

ABAQUS CAE es utilizado para determinar la estabilidad de la estructura debido a la acción 

del oleaje y el viento. Para esto, se optó por un material lineal como el acero, definido por 

densidad, módulo de Young y coeficiente de Poisson para todas las partes del modelo de 

elementos finitos.  

El oleaje es modelado por medio de densidad y viscosidad cinemática, el viento es modelado 

por otro lado por densidad, viscosidad y teoría del gas ideal.  

El análisis de dinámica estructural y CFD fue acoplado por medio de la trasferencia de la 

distribución de presión calculada del modelo CFD hacia el elemento estructural en cada paso 

del tiempo usando la herramienta de co-simulación.  

4.5.2.1. Introducción  

• Modelo Standard  

 

La estructura a consideración es seleccionada con el objetivo de analizar el comportamiento 

dinámico de una turbina eólica debido a cargas ambientales.  

 

• Modelo CFD 

Se realizó la geometría del modelo mediante el programa AUTOCAD 3D, y fue importada 

la geometría al programa ABAQUS CAE. El dominio del oleaje y viento tiene las siguientes 

dimensiones, descritas en la Tabla 1,  
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 Dimensiones Densidad  Viscosidad  Constantes Presión del 

Ambiente 

Dominio 

oleaje 

40 m x 20 m 1025 0.00015 -- no aplica -- no aplica 

Dominio 

viento 

20 m x 20 m 1.17 1.72E-5 287 1.92 

Tabla 1. Dominio de oleaje y viento. 

De acuerdo a lo anterior se definieron todas las superficies del dominio que fue definido en 

la tabla 2, con respecto a Gücüyen (2017), como se muestra a continuación:  

INLET Lado lateral y frontal 

OULET Lado más alejado 

WALL Fondo 

CAMPO MÁS ALEJADO Parte superior e interfaz donde se colocará 

la estructura 

Tabla 2. Condiciones de frontera. 

• Descripción de fuerzas sobre la estructura  

La estructura a consideración está diseñada por una combinación de cargas muertas como 

son el viento y el oleaje. En el modelo de elementos finitos estas cargas son computadas de 

acuerdo con las condiciones de frontera aplicadas. A continuación, se explican cada una de 

ellas.  

• Cargas de Oleaje  

Las fuerzas hidrodinámicas actuando sobre la estructura marina son calculadas a partir de las 

velocidades de partículas ( )u  y las aceleraciones ( )v , en concordancia con la teoría de oleaje 

lineal para aguas profundas cuya base fundamental está en función dela profundidad ( )d , la 

altura de ola significante ( )H y el periodo ( )T . Las formulaciones de velocidades del oleaje 

y aceleraciones están descritas de la siguiente manera en las ecuaciones (120) y (121),  



 

108 

 

cosh[2 ( ) / ] 2 2
cos

2 cosh(2 / )

w

w w w

y d LH gT
u x t

L d L L T

  



 +
= − 

 
 

(120) 

cosh[2 ( ) / ] 2 2
sin

cosh(2 / )

w

w w w

y d Lg T
u x t

L d L L T

  



 +
= − 

 
 

(121) 

 

Para resolver el sistema de ecuaciones aplicaron dos métodos que tienen en cuanta la 

formulación de las fuerzas hidrodinámicas. Los parámetros que se empleados para este 

procedimiento se denotan en la tabla 3.  

 

CASO 1 Parámetros 

H  
2 m 

T 
6 s 

t 

0.003,0.005. 0.007 

metros 

d 
20 m 

Tabla 3.Parametros del modelo. 

En esta investigación los parámetros son tomados en cuenta de la siguiente forma: 

profundidad del lecho marino (d), periodo y altura de ola significante. Estos parámetros son 

tenidos en cuenta en la teoría de Airy la cual se puede aplicar en aguas profundas. Por lo 

tanto, se compara el valor de la longitud de la onda con respecto a las dimensiones del 

monopilote, tal y como lo dispone Chakrabarti (2005), con lo que resulta el método descrito 

a continuación para la resolución de fuerzas hidrodinámicas.  

Longitud de onda mayor con respecto a la 

longitud del monopilote 

Desarrollo de fuerzas mediante la ecuación 

de Morison  

Longitud de onda menor con respecto a la 

longitud del monopilote 

Desarrollo de fuerzas mediante la teoría de 

la Difracción  

Para los efectos de esta investigación la longitud de onda es 56.20 m aproximadamente, por 

lo tanto, se usará la teoría de la difracción para la resolución de las fuerzas hidrodinámicas, 

la cual se introduce al modelo CFD mediante una presión en el fluido de la siguiente manera 

en la ecuación 122. 
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(122) 

Donde, ,  densidad  

g , gravedad  

1i = −  

(1) ( )pH kr , Función de Hankel 

H , Altura de ola significante  

w , frecuencia angular  

a , radio de la estructura sumergida 

1, 0

2 , 1
p p

p

i p


=
= 


 

Al modelo se aplican dos modelos de turbulencia que son: Spallart-Allmaras y RNG K-

epsilon renormalization group.  

• Cargas de viento 

Cuando el viento pasa sobre la turbina, esta causa un empuje lateral en modo de fuerza sobre 

el rotor y la torre. Las fuerzas aerodinámicas generadas sobre el rotor son trasmitidas a la 

torre como una carga concentrada lateral. La velocidad del viento en cualquier elevación 

sobre el nivel del mar es presentada en la ecuación (123).  

0ln( / )a BAS Tu U k y z=  (123) 

En la ecuación (123),  

BASU , Velocidad de referencia  

Tk , coeficiente de terreno  

0z , rugosidad  

 La relación principal entre el viento y la fuerza que ejerce sobre la estructura tipo 

monopilote, se puede expresar en la siguiente formulación,  
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2

( , ) ( )

1

2

L

a a a y t s y

d

F u C A dy=   
(124) 

Donde,  

aF , Fuerza de viento sobre la estructura  

a , densidad de la masa de aire 

sC , coeficiente de forma 

A , Sección transversal 

4.5.2.2. Montaje del modelo 

En esta investigación se realizó un modelo acoplado entre un modelo que emplea la técnica 

de CFD y un modelo que emplea la técnica FEM, para analizar el comportamiento 

estructural. La cual incluye esfuerzos, desplazamientos que varían con el tiempo y modos de 

frecuencia. La técnica FSI es adoptada por modelos FEM, en el cual el dominio del fluido y 

de la estructura corresponde al dominio del área que comprende la interacción fluido – 

estructura.  

El modelo estructural se ejecutó con un análisis de elementos finitos, mientras que en el 

fluido (aire y agua), se realizó un modelo CFD en un dominio de 6x6 m en la base y de alturas 

20 y 40 m respectivamente, como lo muestra en la figura 34a. Ambos modelos permiten que 

el flujo fluya alrededor de la estructura o la turbina eólica offshore. Para un flujo sobre una 

torre (inlet) es paralela a la dirección del flujo, sin la interferencia de otro tipo de flujo. El 

valor de presión es cero y la variación de las corrientes para las componentes de velocidad 

son la condición de salida (oulet).  La condición de fondo es del tipo no deslizante (no-slip 

Wall) y fue empleada como condición de frontera. La condición del campo más alejado es 

asignada a las superficies que están más alejadas de la condición de entrada asumiendo que 

la velocidad es igual a esta, tal como se describen en la tabla 4.  

Las propiedades materiales como el acero es el modelo y del fluido como es el agua de mar, 

son explicados en la tabla 3. De acuerdo con lo anterior, que procede a la definición de las 

partes del modelo junto con sus propiedades físicas. Ambos modelos son divididos en 

pequeñas piezas de 1 m de dimensión. Mientras que ABAQUS/Standard comprende 10-

nodos de elementos tetraédricos modificados (C3D10M). Por otro lado, el modelo de fluido 

ABAQUS/CFD comprende elementos tetraédricos (FC3D4), figura 37. Los valores 

asumidos para el espesor de la estructura son 0.003 m, 0.005 m y 0.007 m. 
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Fig.  37.Mallado de los dominios del fluido y estructura. 

4.6. Resultados numéricos  

Las estructuras analizadas son 6 modelos diferentes que comprenden 3 tipos de espesor del 

elemento y condiciones hidrodinámicas con una altura de ola máxima de 4 m y condiciones 

medias de 2 m. Con el fin de obtener un diseño mucho más adecuado y efectivo bajo cargas 

difractadas de oleaje y cargas de viento. La teoría de la difracción empleada bajo la 

distribución de presión corresponde a los ángulos de 45°, 90°, 135°,180 °,225 °,270 ° y 315 

° en la dirección longitudinal.  

La presión hidrodinámica es calculada por el modelo CFD como se muestra en la siguiente 

figura 36, en la cual se observa la presión positiva en la parte de adelante de la estructura, 

siguiendo la trayectoria del flujo en el orden entre 1.21 – 6.9 2/kN m y los valores de 

negativos se encuentran en la parte inferior de la estructura en el orden del 3.30 2/kN m .  

 

  

Fig.  38. Presión aplicada al dominio de flujo en 
2/kN m .  
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Las fuerzas hidrodinámicas que son transferidas al fluido son transferidas a la estructura y 

son determinados en el análisis dinámico de acuerdo a las presiones hidrodinámicas 

suministradas. De acuerdo con el análisis de frecuencias efectuado los modos de vibración 

que se pueden observar que los desplazamientos son en el eje “x” en el primer modo de 

vibración, como se observa en la figura 39. 

Por otro lado, se calculó la turbulencia del oleaje en la cual se pudieron observar los contornos 

a una altura de 20 m, con respecto a la figura 40, y en donde se refleja que al flujo chocar con 

la estructura se presentan unos vórtices en los laterales de esta.  

   

   

Fig.  39.Contornos de la turbulencia sobre la estructura. 
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Fig.  40.Desplazamientos de acuerdos a los modos de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

a. Todo el modelo 

 

b. 20 m 

 

c. 15 m 

  

Fig.  41.Contornos de velocidad del dominio del fluido en m/s. 

Los vectores de velocidad alrededor del fluido se muestran en la figura 41, y son detallados 

en la figura 41 a y b. Los cambios en el campo de velocidades se aprecian de manera más 

significativa desde los 15 m a los 20 m, como consecuencia de la interferencia entre los dos 

fluidos (aire y agua), donde dichas fuerzas son transferidas desde un fluido hacia el otro. 

Los esfuerzos máximos Von-Misses presentados en la superficie son 6 22.5 10 /x kN m , 

encontrados en la parte de fondo de la estructura. Debe ser teniendo en cuenta que este 

disminuye cuando el espesor aumenta. Como se ve en la figura 42, se observa que al realizar 

un cambio en la estructura de diseño se puede observar un cambio en la magnitud de 

respuesta.  
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Fig.  42. La distribución de los esfuerzos dependiendo del espesor de la lámina de la estructura tipo monopila. 

Con respecto a los desplazamientos que fueron calculados en la parte superior de la 

estructura, se puede observar que para el dominio donde actúa el aire, los desplazamientos 

están entre 0.010 m – 0.03 m. Es importante mencionar que la variación de espesor del 

elemento permite mejorar los desplazamientos de la estructura debido a cargas actuantes. Por 

otro lado, en el dominio de fluido – oleaje se puede observar que los desplazamientos varían 

más en la mitad del perfil con respecto a la profundidad en el orden de 0.003 m.  

 

Fig.  43. Desplazamientos con respecto a la profundidad en el dominio del aire. 
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Fig.  44. Desplazamientos con respecto a la profundidad en el dominio del oleaje. 

 

4.7. CENSO DE FAUNA Y FLORA  

Por las características de la zona, se presenta gran riqueza en términos de ecosistema. La 

fauna y flora encontrada comprende tres tipos de erizos y esponjas, relacionadas a especies 

de corales. De acuerdo al Atlas de especies marinas de realizado por la DIMAR las aguas 

calidad del Atlántico en toda su extensión ofrecen una condición especial para la 

reproducción de algunas especies y sobre todo en las zonas de manglar. Por lo tanto, se 

recomiendan radios de afectación individuales por monopilote y por grupo, es decir, el parque 

eólico offshore.  

5 CONCLUSIONES  

En el marco de esta investigación, vale la pena mencionar en primera instancia que fueron 

estudiados los fenómenos asociados a las técnicas de régimen medio y largo plazo, 

considerando además el análisis de energía y de tormentas, de acuerdo con la intensidad y la 

probabilidad de que un evento se repite cierta cantidad de tiempo en años, cuya intensidad 

excede un valor mínimo establecido de altura de ola, viento o energía.  

Luego se calcularon los frentes de ondas que permitieron la estimación de las corrientes a 

distintas profundidades, estimándose las corrientes medias dentro del área seleccionada que 

corresponde con la desembocadura del Río Magdalena. Esto permite aprovechar las 

oportunidades de infraestructura portuaria a futuro. Para complementar el estudio anterior se 

implementó un modelo de co-simulación entre un modelo CFD y modelo de elementos finitos 

FEM para conocer procesos a pequeña escala que pasan alrededor de una estructura tipo 

monopilote.  

La revisión del estado del arte permitió establecer los lineamientos metodológicos que 

ayudan a establecer las pautas principales en el estudio, análisis y definición de la selección 



 

117 

de un parque eólico offshore. Esto incluye el análisis de la estabilidad de las estructuras con 

respecto a fuerzas ambientales como son el oleaje y viento, principalmente.  

Con respecto al análisis de clima marítimo,  se concluye que constituye un elemento de gran 

importancia en la localización de áreas que presentan un riesgo para las actividades 

marítimas, y se resalta su utilidad para el diseño, planeación y construcción de obras marinas. 

Las condiciones meteomarinas fueron desarrolladas dentro de la zona litoral caribe 

colombiana, específicamente el departamento del Atlántico. 

Esta metodología se basó en otras metodologías aplicadas en el golfo de México y en otras 

regiones cercanas, comprobando su utilidad con respecto a condiciones extremas presentadas 

dentro al área de estudio. Sin duda análisis de este tipo deben contener la caracterización 

histórica de los fenómenos meteomarinos, para el cálculo de la distribución energética de los 

estados de mar de forma temporal, e identificar con ello una vía alternativa que permita 

conocer la mejor forma de establecer las condiciones de oleaje y viento dentro de un área en 

particular.  

Los mapas con las condiciones extremas permitieron conocer el comportamiento de los 

parámetros meteomarinos con respecto las distintas épocas climáticas que se presentan en el 

año. En la época de invierno, las condiciones son mayores con respecto a las demás puesto 

que esta época está condicionada por los frentes fríos y poca lluvia, principalmente en la zona 

de la desembocadura del río Magdalena. En la época de primavera a pesar de encontrarse 

condiciones máximas, no sobrepasan a las condiciones de invierno, por lo que se podría decir 

que es una época de transición hasta la llegada del verano, que inducida por la climatología 

de gran escala a nivel regional presenta nuevamente condiciones máximas por los fenómenos 

hidrometeorológicos extremos. Por otro lado, los umbrales que se tuvieron en cuenta para 

caracterizar el análisis de tormentas fueron seleccionados con respecto al percentil 97 y 99 

para oleaje y viento respectivamente, y el periodo de retorno de diseño definido fue de 100 

años de acuerdo con lo establecido por las normas internacionales para el diseño de 

estructuras offshore petroleras como la API.  

Con respecto a los resultados del clima marítimo fue posible implementar un modelo 

hidrodinámico que permitió definir el comportamiento de las corrientes en época seca. En 

esta investigación el estudio de la estabilidad estructural de grandes elementos cilíndricos 

nos permitió analizar su comportamiento con respecto a cargas ambientales como son el 

viento y el oleaje. Se emplearon 6 modelos con variación del espesor de la estructura y con 

parámetros meteomarinos definidos mediante la teoría de Airy. Todos los modelos fueron 

empleados en el programa ABAQUS mediante la técnica de simulación FSI, que permite 

realizar un modelo de co-simulación. El comportamiento de la estructura fue analizado en 

sus esfuerzos y sus deformaciones, se observó que se encuentra una reducción a medida que 

se aumenta el espesor de la capa de material bajo la acción del oleaje, sin embargo, se 

recomienda continuar con estudios más detallados sobre el valor de los esfuerzos, debido a 

que las magnitudes no corresponden con las capacidades límites de los materiales empleados. 
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De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que lineamientos metodológicos permitirán 

definir un proceso a seguir al momento de presentarse un proyecto de implementación de un 

parque eólico offshore, debido a que recientemente se han presentado postulaciones a nivel 

nacional para su implementación dentro del país.  
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