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Resumen. Las tendencias para el uso de energías limpias se han acentuado a nivel 
mundial. Para su desarrollo se requieren múltiples disciplinas entre las que se 
encuentra el estudio de la interacción suelo-estructura, así como el de los tipos de 
cimentaciones aplicables a la infraestructura para producir energía renovable. Entre 
uno de los sistemas usados como medio de cimentación para turbinas de viento 
colocadas costa afuera, se pueden considerar las anclas a succión, las que han sido 
frecuentemente utilizadas para el desarrollo de plataformas flotantes en aguas 
profundas. En este artículo se presenta un estudio de anclas a succión usando el 
programa RS3®, con dos diferentes geometrías y considerando una misma relación 
de L/d=0.5, la que se define como la longitud de desplante L entre el diámetro d del 
ancla. Del estudio se obtuvieron envolventes de ruptura para cada geometría, las 
cuales son útiles para el diseño de cimentaciones y las que se compararon y 
analizaron en su respuesta. Las cargas aplicadas a las cimentaciones, corresponden 
a momentos (M) y cargas horizontales (H), presentándose además la carga vertical 
máxima (Vo) que resistió cada cimentación estudiada. A partir de los resultados 
obtenidos, se puede concluir que las envolventes presentan un comportamiento y 
forma similar, aún cuando el criterio de ruptura adoptado para cada geometría es 
diferente, lo que permite de alguna forma dilucidar que el comportamiento es 
homogéneo y es función de la relación L/d. Los parámetros del suelo usados en la 
modelación, corresponden a suelos arcillosos con altos contenidos de agua, y el 
modelo constitutivo usado en el estudio fue el Mohr-Coulomb en condiciones 
elasto-plásticas perfectas. 

Palabras Clave. Anclas a succión, energía eólica, envolventes de ruptura, elemento 
finito (FEM). 

1. Introducción 

La situación energética mundial requiere la búsqueda de nuevos recursos para abastecer 
la demanda actual de energía, debido a que las tecnologías convencionales dependen de 
los combustibles fósiles, los que han sido explotados en grandes cantidades con el riesgo 
de agotarse. Ante tal perspectiva, la energía eólica se ha posicionado dentro del sector 
renovable como una alternativa competitiva a nivel ambiental, económica y tecnológica, 
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por lo que desde hace unos años las plataformas eólicas offshore o costa afuera, han 
desempeñado un papel importante para la generación de electricidad, ofreciendo un 
mayor rendimiento ante las restricciones que presentan las estructuras en tierra firme. En 
este artículo se presenta un estudio numérico de anclas a succión, como una opción para 
el sistema de cimentación de sistemas eólicos en aguas someras [1]. Este tipo de 
cimentación, se ha utilizado generalmente como anclaje de plataformas flotantes en 
aguas profundas [2][3] debido a las facilidades para su construcción, entre las que 
destacan su instalación entre otras. Por otro lado, generalmente en la práctica las 
estructuras eólicas se desplantan sobre pilotes, sin tenerse una idea precisa de las ventajas 
o desventajas que los diferentes tipos de cimentaciones disponibles ofrecen. En ese 
sentido se requieren análisis más detallados para que técnicamente se consideren las 
opciones que los diferentes sistemas representan. Para el presente estudio se hace una 
comparación de dos geometrías de cimentación a través de la obtención de sus 
envolventes de ruptura [4], considerando diferentes dimensiones dadas su longitud de 
desplante (L) en el terreno y su diámetro (d) a partir de valores típicos para un ancla a 
succión. El modelo comparativo entre los dos sistemas de cimentación considera un 
comportamiento elastoplástico, regido por el modelo constitutivo Mohr-Coulomb, 
debido a que se adapta a los parámetros geotécnicos disponibles. El análisis numérico 
corresponde a los esfuerzos y deformaciones generados en el suelo alrededor de las 
anclas y pilotes usando el software RS3® [5] en tres dimensiones (3D). 

2. Generalidades de la Energía Eólica 

Países como Alemania, Brasil, Dinamarca, España, Canadá y Reino Unido han 
desarrollado tecnologías que les han permitido utilizar diversas fuentes renovables, 
fundamentalmente para la generación de energía eléctrica y, aunque su participación en 
la producción mundial aún es pequeña, estas energías representan una opción para el 
suministro eléctrico mundial [6]. 

2.1. Sistemas usados en la práctica 

El desarrollo y selección de los sistemas eólicos depende de varios factores, como es la 
velocidad del viento, de las condiciones del terreno, de la separación entre estructura y 
estructura entre otros factores. Los requisitos fundamentales para la localización de un 
parque eólico se mencionan a continuación [7][8][9]: 

• Más de 2 000 horas de producción eólica equivalente a potencia máxima (horas 
equivalentes). 

• Respeto a la avifauna del entorno, estableciendo si es preciso un paso para aves 
migratorias entre grupos de aerogeneradores. 

• Lejanía de más de un kilómetro de núcleos urbanos, para evitar la 
contaminación acústica por el ruido generado en los parques eólicos. 

• Generalmente, la energía eólica debe estar instalada en suelo no urbanizable. 
• No interferencia con señales electromagnéticas del entorno, ya que las señales 

de televisión, radio o telefonía se pueden ver perjudicadas si no se instalan 
dispositivos que la eviten. 

Los dos sistemas conocidos para generar energía eólica se resumen en dos, 
“Turbinas de Eje Horizontal” y “Turbinas de Eje Vertical”, siendo las primeras las más 
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utilizadas. Para su cimentación, generalmente se usan las monopilas, o bien los 

tetrápodos o trípodes además de los sistemas estabilizados por gravedad o por peso 

propio, siendo las monopilas las más utilizados en la práctica. 

2.2. Energía eólica en México 

México tiene un potencial eólico estimado en 71,000 MW (ver Figura 1), equivalente a 

tres veces la demanda del sector residencial en 2010, sin considerar el potencial 

hidroeléctrico y geotérmico [10], representando un potencial de 60.3%. Sin embargo, la 

generación de energía en el país, está dominada por la termoelectricidad a través del uso 

de combustibles fósiles y seguida por la energía renovable [11]. Este panorama, 

representa el incentivo principal para el estudio de las posibilidades técnicas aplicables 

al desarrollo del país. 

 

Figura 1. Esquema del potencial Offshore en México [12]. 

3. Análisis Numérico 

3.1. Parámetros del suelo 

Se usaron parámetros para una arcilla NC y para profundidades entre 10 y 15m [12] los 

que se presentan en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Parámetros efectivos del suelo, usando el criterio de Mohr-Coulomb. 

Parámetro Valor 

Peso específico, γsat (kN/m3) 17 
Ángulo de fricción interna, φ´ (°) 27 
Cohesión, c´ (kN/m2) 
Módulo de Elasticidad, E´(kN/m2) 
Relación de Poisson, ν´ (-)

1.6 
9049 

0.35 
 

La Figura 2 presenta el esquema y la nomenclatura utilizada para la geometría de las 

anclas. Las dimensiones se tomaron a partir de secciones típicas para cimentaciones 

offshore [13], simulándose las paredes como elementos estructurales denominados 

“liners” en RS3® y considerando los parámetros mostrados en la Tabla 2. Las 

dimensiones de las cimentaciones (anclas) se representan en la Tabla 3. 
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Tabla 2. Parámetros para los elementos estructurales de las cimentaciones. 

Parámetro Valor 

Módulo de Elasticidad, E (kN/m2) 3×1012

Espesor, t (m) 0.1
Relación de Poisson, ν´ (-) 0.2 

 

Tabla 3. Geometrías de las cimentaciones estudiadas. 

Parámetro Valor Valor 

Relación, L/d (-) 0.5 0.5 
Diámetro, d (m) 5 12
Longitud de desplante, L (m) 2.5 6

 

Figura 2. Esquema de la cimentación/ancla y nomenclatura usada en la modelación numérica. 

3.2. Envolvente de Ruptura 

La envolvente de ruptura se obtuvo usando la Ec. (1) [1]: 
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donde hi y mi es la intersección de cada elipse con los ejes denominados H/Vo y M/Vo 

respectivamente; e es la excentricidad de la elipse; H es la carga horizontal, M es el 

momento y Vo es la carga vertical máxima soportada por la cimentación y; d es el 

diámetro de la cimentación. 

3.3. Mallas generadas en RS3® 

La discretización de las mallas se generó con tetraedros de 4 nodos, generándose un 

mayor refinamiento en la zona cercana a las anclas, con el fin de obtener resultados 

numéricos más precisos. La Figura 3 presenta la malla generada en RS3® para el ancla 

de L=2.5m y un d=5m. Las restricciones usadas para las caras laterales, son restricción 

en –x, –y y –z (eje coordenado en Figura 2) así como en la cara inferior del modelo, 

dejando libre únicamente la superficie para medir las deformaciones generadas por la 

aplicación de las cargas aplicadas M=momento, H=carga horizontal y V=carga vertical 

(ver Figura 2). 
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Figura 3. Geometría de la malla generada en RS3® para un ancla de d=5m, L=2.5m y una relación L/d=0.5, 
número de elementos 1951 con 4 nodos por cada elemento tetraedro. 

3.4. Criterio de Ruptura 

Los resultados se tomaron en función de las curvas deformación principal mayor unitaria 
ε1 vs esfuerzo efectivo σ´xz obtenidas del programa, las que fueron tomadas en los puntos 
A y B en función de la combinación de cargas aplicadas y de la cinemática de 
desplazamientos. Cada punto representa un incremento de la carga H aplicada y 
manteniendo un M constante, hasta que se elige la ruptura en función de un criterio 
seleccionado. 

 
Figura 4. Obtención de una combinación de aplicación de H y M, para L=2.5m y d=5m, L/d=0.5. 

La Figura 4 representa el resultado obtenido para el ancla de una L=2.5m y una 
d=5m, el punto de falla elegido corresponde al denominado Etapa 20, marcado con un 
circulo negro. En el caso de esta ancla, el punto de inflexión de las curvas marcó el 
momento de la falla. Por el contrario, para el ancla con una L=6m y un d=12m, para la 
que se obtuvieron líneas tangentes a cada ruptura en función de los puntos de inflexión, 
lo que proporciona un criterio de falla más conservador. El resultado observado es que 
la envolvente de esta ancla presenta valores menores de resistencia final como se verá en 
la sección 4. 
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4. Resultados 

La Figura 5 presenta las envolventes de ruptura obtenidas para las geometrías modeladas, 

las que se ajustaron a partir de la ecuación (1) usando los puntos con diferentes relaciones 

H y M, los mismos que se observan en la misma Figura. 

 

Figura 5. Comparación de las dos envolventes de ruptura H=carga horizontal (MN) y M=momento (MN) para 
una misma relación L/d=0.5. 

 

Figura 6. Cinemática de desplazamientos obtenida a partir de la aplicación de una carga horizontal H, para 
una L=2.5m, d=5m y L/d=0.5. 

Cabe señalar que cada punto es el resultado de una combinación de M y H 

respectivamente, representando cada superficie la Hmax, el Mmax y las posibles 

combinaciones de carga que puede resistir cada geometría en función del criterio de falla 

adoptado. 

Las elipses ajustadas siguen aproximadamente los puntos de ruptura obtenidos con 

los criterios señalados en la sección 3.4. En la Figura 6 se presenta la cinemática de 
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desplazamientos, en los que se observa la superficie de falla que se genera en este caso 
para una carga H aplicada en una de las anclas estudiadas. 

5. Conclusiones 

Se definirieron envolventes de ruptura para cimentaciones que pueden ser usadas en 
sistemas eólicos offshore. Las envolventes representan una ayuda para el diseño de la 
interacción suelo-estructura, considerando cargas simplificadas actuantes en las 
cimentaciones. 

Los puntos obtenidos para las envolventes a partir de las combinaciones de carga, 
se ajustaron a una elipse definida por una ecuación que describe esta figura. La forma 
elíptica resultante es igual para ambas cimentaciones. El criterio para elegir esta forma 
fue que tocara los puntos del momento máximo (Mmáx) y concordara con el mayor 
número de puntos. 

Por otro lado, se compararon dos anclas a succión con la misma relación L/d y 
diferente geometría. Las envolventes presentan la misma pendiente, demostrando que no 
afecta el cambio de dimensiones al comportamiento de la elipse y la ecuación propuesta 
aplica para el diseño de ambas anclas. La variación entre los valores de las cargas 
obtenidas se debe a que se tomó un criterio de ruptura distinto. 
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