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Resumen 

El fenómeno de la socavación puede poner en peligro la operatividad o la 

seguridad de estructuras offshore comprometiendo su estabilidad global.  

Hasta el momento, la gran mayoría de las investigaciones destinadas a 

estudiar el origen y el desarrollo de este fenómeno han estado centradas en 

entornos fluviales, bajo condiciones de corriente continua. En la última década, 

debido al crecimiento del mercado de la eólica marina, han surgido numerosos 

estudios para la caracterización de este fenómeno en el entorno marino, 

teniendo en cuenta que estas estructuras se encuentran sometidas de forma 

simultánea a los efectos de la corriente y el oleaje, y las corrientes provocadas 

por las mareas.  

Ante la observada carencia de criterios existentes para el diseño de 

protecciones frente a la socavación, la presente Tesis Doctoral surge con el 

objetivo principal de desarrollar una serie de recomendaciones que permitan 

mejorar y optimizar el diseño de estas estructuras, teniendo en cuenta no sólo 

los parámetros geométricos de las cimentaciones de los aerogeneradores, o la 

propia erosión, sino también, variables características del oleaje como la altura 

de ola, el periodo o la longitud de onda, así como la profundidad o la 

batimétrica de la cimentación. 

La caracterización de los sistemas de protección basados en materiales 

naturales destinados al control de la socavación en obras marítimas presentes 

en instalaciones eólicas marinas no es el único objetivo alcanzado en la 

presente Tesis Doctoral. A través de la calibración del parámetro de altura de 

ola adimensional (H0) en diferentes parques eólicos europeos, y de acuerdo al 

criterio propuesto por Van der Meer (1988), se propone la clasificación de este 

tipo de estructuras de protección, basadas en material granular o escollera.  
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La información recopilada sobre la socavación registrada en numerosos 

parques eólicos con protección también ha permitido estudiar la funcionalidad 

de este tipo de protecciones instaladas hasta la fecha. 

Asímismo, gracias al conocimiento adquirido sobre el fenómeno de la 

socavación, se plantea una propuesta para la mejora de la caracterización de 

este fenómeno en ambiente marino basada en el estudio de la influencia del 

campo de aceleraciones. 

La presente Tesis Doctoral permite mejorar el diseño de las protecciones frente 

a la socavación que se utilizan en parques eólicos marinos teniendo en cuenta 

las acciones del clima marítimo, supliendo de este modo las carencias que 

hasta el momento presentan las formulaciones existentes, las cuales 

únicamente toman en consideración la geometría de las cimentaciones, el 

ángulo de rozamiento interno del terreno y la estimación de la máxima 

socavación que puede llegar a producirse. 
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Abstract 

Scour phenomenon jeopardizes the stability and functionality of offshore 

structures compromising its overall stability. 

So far, most studies about the origin and the development of this phenomenon 

have been focused on river environments (under steady current conditions). In 

the last decade a lot of research projects about the characterization of this 

phenomenon have been carried out due to the growth of offshore wind industry. 

These projects take into account that these structures are subjected 

simultaneously to current, waves and tidal effects. 

This PhD Thesis arises due to the current lack of criteria for the design of scour 

protections. Its main objective is to develop some recommendations to improve 

and to optimize the design of scour protection structures. For that it is 

necessary to take into account not only the geometrical parameters of 

foundations or the erosion forecasted, but also wave variables such as wave 

height, wave period or wavelength. 

Characterization of protection systems based on natural materials for the 

control of the scour in offshore wind farms was not the only goal achieved in this 

PhD Thesis. Through the calibration of the dimensionless wave height 

parameter (H0) in different European offshore wind farms, and according to the 

criteria proposed by Van der Meer (1988), a classification of these protection 

structures based on natural elements (rocks or riprap) has been proposed. 

Scour data registered in numerous offshore wind farms with scour protection 

systems also allowed to study the functionality of this type of protection installed 

up to now. 

Thanks to the knowledge acquired about the scour development, a proposal for 

the improvement of the characterization of this phenomenon in marine 
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environment is proposed. This has been based on the study of the influence of 

the acceleration parameters. 

This PhD Thesis improves the design of scour protections used in offshore wind 

facilities taking into account maritime climate actions. To solve the current 

formulae deficiencies only considering the foundation geometry, the internal 

friction angle of the seabed and the maximum scour depth forecasted. 
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Todos los símbolos que aparecen en la presente Tesis Doctoral mantienen la 

nomenclatura y la unidad de medida propuesta por los diferentes autores 

originarios. 

Símbolos latinos: 

   [adim.]     Coeficiente de estabilidad 

   [adim.]     Coeficiente sobre la distribución de la velocidad 

  [adim.]     Diámetro de las partículas adimensional 

d [m]    Profundidad 

di [m]    Profundidad de cierre 

dl [m]    Profundidad activa 

           Diámetro medio nominal de las partículas 

     [m]   Tamaño medio nominal de los elementos rocosos 

    [m]   Diámetro medio nominal de la escollera 

   [m] = D [m]    Diámetro de la pila 

           Diámetro medio de las partículas del fondo 

d50 [mm]= d50 [m]   Diámetro medio de las partículas del fondo 

   [adim.]    Coeficiente de fricción adimensional inducido por 
una corriente continua 

   [adim.] Coeficiente de fricción adimensional inducido por el 
oleaje. 

fi [adim.]    Factores de corrección de tamaño de sedimento 

Fr [adim.]     Número de Froude 

Fs [adim.]    Factor de seguridad  

g [m/s2]     Aceleración de la gravedad  

h [m]     Profundidad 

   [m]    Altura de la pila (siendo    <   ) 
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Hs [m]    Altura de ola significante  

    [m] Altura de ola espectral de momento centrado de 
orden cero 

Hs12 [m] Altura de ola significante excedida 12 horas al año 
en régimen medio 

k [adim.]    Número de onda 

k [adim.]     Factor de erosión 

Ki [adim.]  Factores de corrección de forma, de turbulencia, de 
profundidad, de pendiente, etc. 

K1 [adim.]   Coeficiente de correción 

KC [adim.]    Número de Keulegan Carpenter 

L [m]    Longitud de onda del oleaje a profundidad “h” 

L0 [m]    Longitud de onda en profundidades indefinidas 

     [m] Extensión de los sistemas de protección frente a la 
socavación 

  [adim.]   Factor de amplificación 

P [k]      Stream power parameter 

Re [adim.]     Número de Reynolds 

Rep [adim.]     Número de Reynolds de la pila 

s [adim.]    Densidad relativa del árido 

S [m] = Smax [m]    Máxima profundidad de socavación  

S [t]    Profundidad de socavación a lo largo del tiempo 

Se [m] = Sc [m]    Máxima profundidad de socavación en equilibrio  

Smax [m]    Máxima profundidad de socavación 

     [adim.]    Parámetro de estabilidad 

t [s]     Tiempo 

t0 [m]    Penetración de la pila en el terreno 

T [s]      Periodo del oleaje 
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T02 [s]    Periodo medio del oleaje   

Tcar [s]    Tiempo característico 

Tp [s]    Periodo pico 

Tcar [s]    Tiempo característico 

   [m/s]     Velocidad de fricción en el lecho marino 

    [m/s]    Velocidad característica de fluido  

U [m/s]    Velocidad del flujo de la corriente en el fondo 

  [m/s]   Velocidad media del flujo bajo condiciones de 
corriente continua  

ucr [m/s]  Velocidad crítica de corriente o de iniciación del 
movimiento 

Ucf [m/s] = Uc [m/s]   Velocidad de corriente a 2,5 m del fondo 

Ucp [m/s]    Velocidad del flujo del agua sobre la capa límite 

      ⁄       Velocidad relativa debida a la corriente y el oleaje 

Ulp [m/s]     Velocidad a la que se produce la máxima socavación  

   [m/s]    Velocidad media del flujo bajo condiciones de oleaje. 

Um [m/s] = Uw [m/s]  Máxima velocidad orbital en el fondo  

Wn50  [t]     Peso medio de los elementos rocosos 

xs [m] Distancia desde donde comienza la separación de la 
capa límite hasta el centro de la pila 

xs/D [adim.]  Separación adimensional del vórtice de herradura 
respecto al centro de la pila  

Símbolos Griegos: 

   [N/m3]    Peso específico de las partículas en el lecho marino 

   [N/m3]     Peso específico del agua 

  [m]     Espesor de la capa límite 

    [adim.]   Ratio adimensional entre el espesor de la capa límite 
y el diámetro de la pila 
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     [adim.]   Ratio adimensional entre el desplazamiento del 
espesor de la capa límite y el diámetro de la pila 

                                   Factor de estabilidad 

θ [adim.]     Parámetro de Shields  

θcr [adim.]   Parámetro de Shields correspondiente al inicio del 
movimiento 

θ    [adim.]     Máximo parámetro de Shields  

  [adim.]     Factor de escala (longitud) 

   [adim.]    Factor de escala (tiempo) 

  [adim.]   Factor corrector de estabilidad 

  [m2/s]   Viscosidad cinemática del fluido 

   [m2/s]     Viscosidad cinemática del agua 

   [kg/m3]     Densidad de los elementos rocosos 

 w [kg/m3]   Densidad del agua del mar 

   [m/s]     Raíz cuadrática media de la velocidad orbital 

   [N/m2]   Esfuerzo cortante en el lecho marino (Soulsby, 1997) 

  [N/m2] Esfuerzo cortante en el lecho marino (Sumer y 
Fredsoe, 2002) 

  [N/m2] Esfuerzo cortante en el lecho en ausencia de 
perturbación 

   [N/ m2]   Esfuerzo cortante medio en el lecho marino 
(Soulsby, 1997) 

     [N/ m2]    Esfuerzo cortante máximo en el lecho marino 
(Soulsby, 1997) 

   [N/ m2]    Esfuerzo cortante en el lecho debido a la corriente 
(Soulsby, 1997) 

   [N/ m2]    Esfuerzo cortante en el lecho debido al oleaje 
(Soulsby, 1997) 

    [N/ m2]    Esfuerzo cortante crítico (Whitehouse, 1998) 

Φ [°]     Ángulo de rozamiento interno del terreno 
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   [°]    Ángulo de inclinación de la erosión 

      Ángulo entre la dirección de propagación del oleaje y 
la dirección de la corriente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto de la energía eólica marina 

El sector eólico marino comenzó su despegue en el año 1991 con la instalación 

del primer parque eólico denominado “Vindeby” en Dinamarca. Con apenas 22 

años de desarrollo, actualmente es una tecnología en auge.  

Como se puede observar en la Figura 1 casi la totalidad de los campos eólicos 

offshore se encuentran en Europa, aunque países como China, Japón, Corea 

del Sur y Estados Unidos también están empezando a desarrollarlo. 

 

Figura 1. Distribución mundial de la energía eólica offshore. Fuente: www.lorc.dk/wind 

De acuerdo a la información estadística presentada por la organización 

European Wind Energy Association (EWEA) a comienzos de 2013 existían 

5.538 MW instalados a nivel mundial, de los cuales el 90% se encuentran 

situados en países de la Unión Europea. Como también se recoge en dicha 

publicación (ver Figura 2), en Europa hay una capacidad instalada de 4.995 

MW a lo largo de 55 parques eólicos repartidos en 10 países europeos. 

http://www.lorc.dk/wind
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Figura 2. Distribución mundial de la energía eólica marina (MW, %). Fuente: EWEA (2013) 

En relación a las previsiones futuras, a nivel europeo se pretende que en el año 

2020 se alcancen los 40GW, lo que supondrá que un 4% de la electricidad 

consumida por los europeos procederá de la eólica marina (EWEA, 2013). 

Las cimentaciones de tipo monopilote siguen siendo las estructuras más 

habituales en la instalación de aerogeneradores marinos. Según los datos del 

2013, el 74% de todas las unidades instaladas desde 1991 presentan una 

cimentación en monopila (monopile), seguido por un 16% que se encuentran 

cimentadas sobre estructuras de gravedad (gravity based foundation) (ver 

Figura 3). 

Como se puede observar en la Figura 3, a lo largo del año 2012 siguió 

aumentando el empleo de las cimentaciones de tipo monopila, aunque se 

produjo la reducción de su uso respecto al resto de tipologías en un 1%. De 

dicha figura también se puede desprender que se redujo el empleo de las 

cimentaciones de tipo gravedad, en beneficio de la instalación de estructuras 

de tipo celosía como las trípode o jacket. 
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Figura 3. Tipos de cimentaciones presentes en los parques eólicos Europeos durante 

2011 (izq.) y 2012 (dch.). Fuente: EWEA (2013) 

En la tabla siguiente se muestran algunos ejemplos de los parques instalados 

hasta comienzos del año 2013 a nivel mundial. En dicha tabla se recoge la 

capacidad de generación de energía de cada parque, así como el tipo de 

estructura utilizada en sus cimentaciones. Como se puede comprobar el mayor 

porcentaje de energía se desarrolla en el norte de Europa, con Reino Unido y 

Dinamarca a la cabeza.  

 
Nombre 

 
País 

Potencia 
instalada 

Número de 
turbinas 

Estructura 
soporte 

Alpha 
Ventus 

Alemania 60 MW 12 
Trípodes/ 
Jackets 

Arklow 
Bank 1 

Irlanda 25,2 MW 7 Monopila 

Avedore 
Holme 

Dinamarca 10,8 MW 3 Gravedad 

Baltic 1 Alemania 48,3 MW 21 Monopila 

Barrow 

Reino 
Unido 

90 MW 30 Monopila 

 

http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=Country&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=InstalledCapacity&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=NumberOfTurbines&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=SupportStructure&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/alpha-ventus
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/alpha-ventus
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/arklow-bank-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/arklow-bank-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/avedore-holme
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/avedore-holme
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/baltic-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/barrow
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Nombre 

 
País 

Potencia 
instalada 

Número de 
turbinas 

Estructura 
soporte 

Beatrice  

Reino 
Unido 

10 MW 2 Jackets 

Belwind 1  Bélgica 165 MW 55 Monopila 

Blyth  

Reino 
Unido 

4 MW 2 Monopila 

Bockstigen Suecia 2,5 MW 5 Monopila 

Breitling 
Demonstration 

Alemania 2,5 MW 1 Gravedad 

Burbo Bank 1  

Reino 
Unido 

90 MW 25 Monopila 

Donghai Bridge 1  China 102 MW 34 Gravedad 

Egmond aan Zee Holanda 108 MW 36 Monopila 

Ems Emden Alemania 4,5 MW 1 Gravedad 

Frederikshavn  Dinamarca 7,6 MW 3 Monopila 

Gunfleet Sands 

Reino 
Unido 

172,8 MW 48 Monopila 

Hooksiel 
Demonstration 

Alemania 5 MW 1 Tripilas 

Horns Rev 1  Dinamarca 160 MW 80 Monopila 

Horns Rev 2  Dinamarca 209,3 MW 91 Monopila 

Hywind 
Demonstration 

Noruega 2.3 MW 1 Flotante 

Irene Vorrink  Holanda 16,8 MW 28 Monopila 

Jeju  

Corea del 
Sur 

2 MW 1 Jackets 

Kamisu Japón 14 MW 7 Monopila 

Kemi Ajos Finlandia 30 MW 10 Gravedad 
 

http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=Country&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=InstalledCapacity&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=NumberOfTurbines&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=SupportStructure&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/beatrice-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/belwind-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/blyth
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/bockstigen
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/breitling-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/breitling-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/burbo-bank-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/donghai-bridge-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/egmond-aan-zee
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/ems-emden
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/frederikshavn
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/gunfleet-sands
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/hooksiel-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/hooksiel-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/horns-rev-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/horns-rev-2
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/hywind-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/hywind-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/irene-vorrink
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/jeju-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/kamisu
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/kemi-ajos
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Nombre 

 
País 

Potencia 
instalada 

Número de 
turbinas 

Estructura 
soporte 

Kentish Flats 1 

Reino 
Unido 

90 MW 30 Monopila 

Lely Holanda 2 MW 4 Monopila 

Lillgrund  Suecia 
110,4 
MW 

48 Gravedad 

Lynn and 
Inner  

Reino 
Unido 

194,4 
MW 

54 Monopila 

Middelgrunden Dinamarca 40 MW 20 Gravedad 

North Hoyle  

Reino 
Unido 

60 MW 30 Monopila 

Nysted 1  Dinamarca 
165,6 
MW 

72 Gravedad 

Ormonde 

Reino 
Unido 

150 MW 30 Jackets 

Pori Offshore 
1  

Finlandia 2,3 MW 1 Gravedad 

Prinses 
Amalia 

Windpark 

Holanda 120 MW 60 Monopila 

Rhyl Flats  

Reino 
Unido 

90 MW 25 Monopila 

Robin Rigg  

Reino 
Unido 

180 MW 60 Monopila 

Rodsand 2 Dinamarca 207 MW 90 Gravedad 

Ronland Dinamarca 17,2 MW 8 Gravedad 

Rudong 1 
Intertidal 

China 48,3 MW 21 Monopila 

Rudong 
Intertidal 

Demo 

China 30 MW 15 Monopila 

 

http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=Country&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=InstalledCapacity&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=NumberOfTurbines&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=SupportStructure&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/kentish-flats-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/lely
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/lillgrund
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/lynn-and-inner-dowsing
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/lynn-and-inner-dowsing
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/middelgrunden
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/north-hoyle
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/nysted-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/ormonde
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/pori-offshore-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/pori-offshore-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/prinses-amalia-windpark
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/prinses-amalia-windpark
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/prinses-amalia-windpark
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/rhyl-flats
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/robin-rigg
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/rodsand-2
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/ronland
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/rudong-1-intertidal
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/rudong-1-intertidal
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/rudong-intertidal-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/rudong-intertidal-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/rudong-intertidal-demonstration
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Nombre 

 
País 

Potencia 
instalada 

Número de 
turbinas 

Estructura 
soporte 

Sakata Japón 16 MW 8 Monopila 

Samso Dinamarca 23 MW 10 Monopila 

Scroby Sands 

Reino 
Unido 

60 MW 30 Monopila 

Setana Japón 1,32 MW 2 Monopila 

Sprogo Dinamarca 21 MW 7 Gravedad 

Suizhong 
Demonstration 

China 1,5 MW 1 Jackets 

Thanet 

Reino 
Unido 

300 MW 100 Monopila 

Thornton Bank 1 Bélgica 30 MW 6 Gravedad 

Tuno Knob Dinamarca 5 MW 10 Gravedad 

Utgrunden 1 Suecia 10,5 MW 7 Monopila 

Vindeby Dinamarca 4,95 MW 11 Gravedad 

Vindpark Vanern Suecia 30 MW 10 Gravedad 

Walney 1  

Reino 
Unido 

183,6 MW 51 Monopila 

Walney 2  

Reino 
Unido 

183,6 MW 51 Monopila 

WindFloat  Portugal 2 MW 1 Flotante 

Xiangshui 
Intertidal Demo 

China 4,5 MW 2 Monopila 

Yttre Stengrund Suecia 10 MW 5 Monopila 

Tabla 1. Parques eólicos marinos en funcionamiento. Fuente: www.4Coffshore.com 

Con los datos recogidos en la Tabla 1, queda patente que el sector eólico ya es 

parte real de la industria de muchos países que apuestan por invertir en 

energías renovables.   

http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=Country&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=InstalledCapacity&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=NumberOfTurbines&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/list?os_cyt=2012&sortby=SupportStructure&sortby2=&sortorder=asc
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/sakata
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/samso
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/scroby-sands
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/setana
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/sprogo
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/suizhong-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/suizhong-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/thanet
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/thornton-bank-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/tuno-knob
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/utgrunden-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/vindeby
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/vindpark-vanern
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/walney-1
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/walney-2
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/windfloat-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/xiangshui-intertidal-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/xiangshui-intertidal-demonstration
http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/yttre-stengrund
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En los últimos años, el mercado de la energía eólica marina se encuentra 

inmerso en un elevado crecimiento claramente exponencial. Muestra de ello 

son los datos presentados en la Figura 4, donde se puede observar los MW 

que han sido instalados hasta ahora año tras año (azul oscuro, eje de 

ordenadas izquierdo), así como los MW acumulados a lo largo de los años 

(azul claro, eje de ordenadas derecho). En la parte inferior de dicha figura, 

también se recogen los datos sobre el número total de parques eólicos (“No. of 

farms”), aerogeneradores (“No. of turbines”) y MW instalados (“Capacity 

installed”) en cada uno de los países de la Unión Europea hasta el año 2013. 

Siendo UK= Reino Unido, DK= Dinamarca, BE=Bélgica, DE= Alemania, NL= 

Holanda, SE= Suecia, FI= Finlandia, IE=Irlanda, NO= Noruega y PT= Portugal.  

 
Figura 4. Evolución de la energía eólica marina. Fuente: EWEA (2013) 

Este crecimiento indiscutible, apoyado dentro del territorio europeo a través de 

las inversiones destinadas en diferentes Programas Marco de la Unión 

Europea, tiene su origen en el planteamiento de nuevos y ambiciosos retos que 

han ido alcanzándose año tras año. Algunos de estos retos han sido el 
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desarrollo de aerogeneradores de mayor potencia (existiendo prototipos en la 

actualidad de entre 7 y 8 MW), la instalación de parques eólicos a grandes 

profundidades o el desarrollo de aerogeneradores sobre soportes flotantes.  

Fuera del continente europeo, China, que junto con Japón es el único país 

fuera de Europa que cuenta con parques eólicos marinos en activo, acaba de 

crear un marco regulatorio para la generación eólica marina, promoviendo así 

un desarrollo controlado de este recurso. En este sentido, la intención del 

gobierno chino se centrará en alcanzar los 70GW de generación eólica 

(offshore y onshore) en el año 2020 (www.wwindea.org). 

En la actualidad, Japón tiene instalada una capacidad de 33,8 MW con 17 

aerogeneradores en activo. No obstante, el futuro eólico japonés es incierto 

como consecuencia del gran terremoto que sufrió en marzo del 2011. El 

desastre nuclear, también asociado al terremoto, ha provocado que múltiples 

ingenieros apuesten por la eólica sobre soporte flotante como el futuro japonés. 

Las profundidades existentes en las costas japonesas, menores de 30 m, se 

encuentran en zonas muy cercanas a línea de costa, por lo que la mayoría del 

potencial japonés se encuentra en zonas de media o alta profundidad. Por ello, 

Japón, junto con otros países como España, Noruega, Portugal, Italia e incluso 

Estados Unidos, cuyas costas son predominantemente profundas, están muy 

interesados en el desarrollo eólico flotante. En este sentido, el gobierno 

japonés ha destinado más de 200 millones de euros para desarrollar un campo 

eólico marino flotante en la costa de Fukushima, donde se produjo el desastre, 

con la intención de minorar los daños sufridos en la zona. En total se prevé que 

se construyan seis turbinas flotantes de 2 MW cada una y que puedan estar 

operativas en el año 2015 (http://jwpa.jp/index_e.html). 

El caso de Estados Unidos es diferente. En junio del año 2010 anunció la 

formación de un consorcio eólico offshore en la costa atlántica cuyo objetivo 

era facilitar el desarrollo de este tipo de proyectos. En febrero del año 2011, el 

gobierno federal concedió 50,5 M $ (35 M €) para acelerar el desarrollo de las 

zonas potenciales de implantación de parques eólicos marinos.  
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Hasta el momento se han firmado tres proyectos, NRG Bluewater wind en 

Delaware, Deepwater wind en Rhode Island y Cape Wind en Massachusetts, y 

además se han propuesto otros seis, con los que se espera alcanzar la 

instalación de 2.322 MW en el año 2013 (EWEA, 2012). Según datos de la 

NREL (National Renewable Energy Laboratory) el potencial bruto de los 

Estados Unidos es de más de 4.000 GW, del que se estima se podrá 

aprovechar como máximo un 60%, ya que para la realización del estudio de 

potencial se elaboró la hipótesis en la cual se contaba con la colocación de una 

turbina de 5MW por cada kilómetro cuadrado, en todas las zonas cuya media 

de la velocidad del viento anual supera los 7m/s. Se han estudiado todas las 

regiones costeras en tres categorías según la profundidad, y, de acuerdo a ello, 

habría un potencial bruto superior a 1.000 GW en aguas poco profundas, 

(hasta 30 m), de 630 GW en aguas intermedias (30-60 m), y más de la mitad 

del potencial estadounidense se encontraría en aguas profundas de más de 60 

m, donde probablemente tendría que optarse por soluciones flotantes. Dada 

esta circunstancia, y teniendo en cuenta los datos que existen sobre los 

proyectos en desarrollo (EWEA, 2012), todo hace indicar que en un primer 

momento se va a optar por desarrollar el potencial eólico de aguas someras 

correspondientes a la costa este del país (www.wwindea.org). 

El gobierno de Corea del Sur también ha elaborado un plan estratégico para el 

desarrollo de un mercado de energía eólica marina. En total ha anunciado una 

inversión de 6.500 M € para la contratación de parques offshore, con el objetivo 

de alcanzar una capacidad de 2,5 GW para el año 2020.  Para ello, se espera 

que más de 500 aerogeneradores se instalen en la costa oeste del país. Este 

proceso tiene previsto hacerse de forma escalonada, llegando a instalarse 900 

MW hacia el 2016 (www.wwindea.org). 

Actualmente, Europa es, sin lugar a dudas, el líder mundial en el desarrollo 

tecnológico del mercado de la energía eólica marina. Sólo durante el año 2010, 

fueron instalados 308 aerogeneradores, incrementándose de este modo un 

50% su capacidad total. A día de hoy, en el momento de la redacción de la 

presente Tesis, hay en construcción 13 parques eólicos marinos, lo que 

http://www.wwindea.org/
http://www.wwindea.org/
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supondrá alcanzar una capacidad de unos 3.000 MW, y se duplicará así los 

4.000 MW que se encuentran operativos. La Asociación Europea de Energía 

Eólica (EWEA) prevé que en poco tiempo, apenas 15 años, la potencia 

instalada en eólica marina superará exponencialmente a la instalada 

actualmente (EWEA, 2012). 

En 2020, los 52.000 MW que se prevén instalar en Europa representarán casi 

el 23% de toda la potencia eólica instalada, en torno a unos 230.000 MW, 

frente al 4% actual. Para el año 2030, la EWEA prevé que la potencia eólica 

marina acumulada en Europa se sitúe en 150.000 MW, y que la inversión anual 

en el sector alcance los 16.500 M €, con una inversión acumulada de 140.000 

M € entre 2020 y 2030, algo que a primera vista perece complicado de cumplir. 

1.2. Definición del problema 

El aumento en la planificación y construcción de parques eólicos offshore en 

los últimos años está asociado a la necesidad de mejorar el diseño de estas 

estructuras, y a la evidente necesidad de optimizar los costes presentes en sus 

implementaciones. La experiencia a corto plazo en el campo de la tecnología 

eólica marina ha permitido desarrollar hasta ahora diferentes metodologías, con 

el objetivo de elaborar recomendaciones que puedan definir todos los pasos 

necesarios a tener en cuenta en el diseño de estas estructuras (Esteban (2009) 

y Esteban et al., 2011), aunque las necesidades del mercado y los nuevos 

retos a alcanzar año tras año exigen que estas metodologías y 

recomendaciones sean analizadas de forma exhaustiva en aras de mejorar el 

crecimiento del sector. 

 

Durante estos últimos años, también ha sido importante conocer cómo la propia 

presencia de los parques eólicos marinos puede afectar a los procesos litorales 

para prevenir o evitar dicho impacto (Esteban et al., 2009). 

Fruto de la interacción flujo-estructura, el fenómeno de la socavación puede 

poner en peligro la estabilidad global de los aerogeneradores presentes en los 
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parques eólicos marinos. La aparición de este fenómeno alrededor del pie de la 

estructura puede provocar el descalce de la misma, lo que representa un 

estado último. En este sentido, la caracterización y el conocimiento en 

profundidad de este fenómeno en un entorno marino se han convertido en 

grandes retos a alcanzar en la última década, ya que hasta ahora, la gran 

mayoría de los estudios destinados a estudiar el origen y el desarrollo de este 

fenómeno han estado centrados en entornos fluviales, bajo condiciones de 

corriente continua.  

Otro de los grandes retos asociado a la aparición del fenómeno de la 

socavación alrededor de este tipo de estructuras, es el desarrollo de un 

adecuado sistema de protección que permita proteger cada una de las 

cimentaciones, con el objetivo de minimizar los materiales a emplear y todos 

sus costes asociados. 

Los agentes del medio físico como el oleaje, la corriente o el viento juegan un 

papel fundamental en el diseño de estructuras marítimas como las estructuras 

offshore. En este sentido, la correcta caracterización de las acciones asociadas 

a los mismos es un factor clave que ha de tenerse en cuenta a lo largo de todo 

el proceso de diseño.  

Las acciones del clima marítimo deberían considerarse en dicho proceso a 

través de sus variables características (como la altura de ola, el periodo, etc.). 

2. MOTIVACIÓN 

Dada la importancia de estas variables, esta investigación surge ante la 

necesidad de desarrollar nuevos criterios para el diseño de protecciones frente 

a la socavación que tengan en cuenta de forma explícita aquellos parámetros 

que definen las acciones del oleaje, como la altura de ola, el periodo o la 

longitud de onda.  
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La carencia o ausencia de criterios que existe en la actualidad en base a estos 

parámetros de oleaje también hace evidente la necesidad de introducir 

monomios climáticos sancionados por la experiencia, como, por ejemplo, el 

parámetro de altura de ola adimensional (H0).  

De este modo, a través de esta investigación se pretende motivar el uso de 

formulaciones que permitan expresar la extensión de las protecciones frente a 

la socavación en función del oleaje, en profundidades reducidas o de 

transición.  

3. OBJETIVOS 

En base a lo anteriormente expuesto, la presente Tesis Doctoral plantea como 

objetivo principal el desarrollar un conjunto de recomendaciones que permitan 

mejorar el diseño de los sistemas de protección frente a la socavación en 

función de las variables propias del oleaje.  

La elaboración de dichas recomendaciones se realizará con la intención de 

optimizar los grandes costes asociados al dimensionamiento de estas 

estructuras, de modo que su diseño e implantación pueda llevarse a cabo 

invirtiendo la menor cantidad posible de materiales de modo sostenible. 

A lo largo de la investigación, los objetivos secundarios que también se 

pretenden alcanzar serán: 

- Análisis del fenómeno de la socavación presente en el entorno marino, 

bajo la acción conjunta del oleaje, las corrientes y las corrientes de 

mareas. 

- Identificación de las principales variables y condicionantes que 

intervienen en el desarrollo de la erosión.  

- Estudio de las diferentes formulaciones y técnicas predictivas existentes 

para la estimación de la socavación. 
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- Identificación de las principales variables necesarias para el diseño de 

los sistemas de protección frente a la socavación. 

- Análisis de las diferentes recomendaciones para el diseño de las 

protecciones frente a la socavación. 

4.  RESUMEN DE LA METODOLOGÍA 

La investigación comenzó con una revisión bibliográfica en profundidad sobre 

el fenómeno de la socavación y el diseño de las protecciones frente a este 

fenómeno en parques eólicos marinos. Para ello fue necesario recopilar 

información sobre el clima marítimo, la geología y geotecnia, las características 

técnicas o los datos sobre socavación de diferentes parques eólicos marinos 

europeos.  

La metodología seguida durante la investigación se representa en la Figura 5 

mediante un diagrama de flujo. En ella, se diferencian todas las fases del 

estudio. Como se puede observar, durante la primera fase se realizó una 

búsqueda de información sobre el fenómeno de la socavación, y en paralelo, 

sobre el diseño de las protecciones frente a la socavación en parques eólicos 

marinos. 

Gracias a dicha revisión bibliográfica y a la información recopilada, en una 

segunda fase, se realizó un análisis crítico sobre las formulaciones y las 

recomendaciones existentes hasta la fecha tanto para la predicción de la 

profundidad de socavación como para el diseño de las protecciones en parques 

eólicos marinos. 

Este análisis crítico, desarrollado a lo largo del Capítulo 3 del presente 

documento, permitió en una tercera fase, seleccionar con criterio una serie de 

formulaciones para la predicción de la erosión y las recomendaciones más 

importantes para el diseño de las protecciones. 



 

Caracterización de los sistemas de protección basados en materiales 

naturales destinados al control de la socavación en obras marítimas 

presentes en instalaciones eólicas marinas  

 

Capítulo 1 20 

 

 

Figura 5. Metodología de la investigación 

De este modo, en una cuarta fase se realizó un análisis de las principales 

recomendaciones para el diseño de las protecciones, a través de datos reales 

obtenidos en los diferentes parques eólicos, evaluando las carencias o puntos 

débiles de las mismas. En esta misma fase también se evaluaron las 
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formulaciones que caracterizan el fenómeno de la socavación en ambiente 

marino, analizando los parámetros presentes en las mismas. 

En una última fase, tras el análisis de los resultados se llevó a cabo la 

elaboración de una serie de recomendaciones para el diseño de las 

protecciones en base a parámetros climáticos como la longitud de onda.  

A raíz de la elaboración de dichas recomendaciones para el diseño de las 

protecciones, se llevó a cabo la caracterización del parámetro de altura de ola 

adimensional (H0) para cada uno de los parques eólicos marinos con 

información disponible. Durante esta fase se analizaron los diferentes valores 

obtenidos de H0 y se propuso de forma complementaria un rango de 

clasificación para este tipo de estructura de protección mediante material 

granular, similar al propuesto por Van der Meer (1988) para diques verticales, 

costas rocosas o playas de grava. 

Gracias a la información recopilada, también se evaluó la funcionalidad de los 

sistemas de protección instalados hasta ahora en algunos de los parques 

eólicos europeos considerados en el estudio. Asímismo, se elaboró una 

propuesta para la mejora de la caracterización del fenómeno de la socavación. 

De acuerdo a la influencia que las fuerzas inerciales ejercen en el desarrollo de 

este fenómeno, se propuso llevar a cabo un mayor estudio del campo de 

aceleraciones alrededor del pie de la estructura. Si bien hasta la fecha, la 

mayor parte de las formulaciones desarrolladas han centrado su atención en la 

definición del campo de velocidades, propias de las fuerzas de arrastre. 

5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

La investigación llevada a cabo en la presente Tesis Doctoral, que se ha 

desarrollado de acuerdo a la metodología de trabajo expuesta anteriormente, 

se organiza en el presente documento de acuerdo a la siguiente estructura: 
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 Capítulo 1 

En este capítulo se encuentran recogida una introducción sobre la 

investigación, la motivación del estudio, el planteamiento de los objetivos, la 

metodología adoptada durante el trabajo y la estructura final del documento. 

Capítulo 2 

Este capítulo contiene una profunda revisión del estado del arte sobre el 

fenómeno de la socavación y las estructuras de protección. Para ello, en 

cuanto al fenómeno de la erosión, se estudian los parámetros que permiten 

caracterizar la erosión y se  recoge una revisión de las diferentes formulaciones 

para su predicción. Sobre el estudio de las protecciones, se analizan los 

parámetros que intervienen en el diseño de estas estructuras, así como las 

diferentes recomendaciones y criterios formulados hasta el momento. 

Capítulo 3 

Contiene una evaluación crítica sobre el estado del arte recogido en el Capítulo 

2. A lo largo del mismo, se analizan las formulaciones y recomendaciones 

empleadas para la predicción de la socavación y el diseño de las protecciones 

en ambiente marino. Al final de dicho capítulo también se encuentran incluidas 

las diferentes hipótesis de partida tenidas en cuenta durante la investigación. 

Capítulo 4 

En este capítulo se describe la metodología empleada durante la investigación. 

Se recogen las fuentes de datos y se justifica la información empleada, así 

como, se describen en detalle las recomendaciones seleccionadas para el 

análisis de los criterios de diseño de las protecciones. El capítulo finaliza con 

una conclusión sobre la metodología llevada a cabo durante la investigación. 
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Capítulo 5 

En este capítulo se lleva a cabo una discusión y análisis sobre los resultados. 

En primer lugar se recogen los resultados obtenidos tras aplicar las diferentes 

recomendaciones de diseño en cada uno de los parques eólicos marinos que 

cuentan con información disponible. De acuerdo al análisis de estos resultados, 

se recoge la elaboración de una serie de recomendaciones de diseño teniendo 

en cuenta variables propias del oleaje, así como una propuesta para la 

clasificación de dichas estructuras de protección. 

Capítulo 6 

En el Capítulo 6 se recogen las principales conclusiones alcanzadas tras la 

investigación, y se proponen las nuevas líneas de trabajo que se abren tras su 

finalización. 

Capítulo 7 

En este capítulo se recoge el conjunto de referencias bibliográficas consultadas 

durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral. 

Apéndices 

En la presente documento, junto a los capítulos descritos anteriormente se 

recogen 3 diferentes Apéndices. En el Apéndice A se describen detalladamente 

los parques eólicos marinos analizados durante el estudio, en el Apéndice B se 

recoge un conjunto de fichas técnicas donde a través de las principales 

características de dichos parques. Finalmente, en el Apéndice C se recoge el 

índice de calidad de la presente Tesis Doctoral en el que aparecen los 

diferentes artículos, comunicaciones y ponencias realizados hasta la fecha. 
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1. EL FENÓMENO DE LA SOCAVACIÓN EN EL MEDIO 

MARINO 

1.1. Introducción 

La socavación asociada a las actividades realizadas por el ser humano en el 

medio marino sigue siendo una problemática relevante a tener en cuenta 

debido al mercado mundial y a la continua explotación de los recursos marinos. 

A lo largo de los años se han llevado a cabo estudios que han permitido ir 

acumulando conocimientos sobre este fenómeno. Numerosas investigaciones 

se realizaron dentro de la industria del petróleo y el gas, aunque a pesar de su 

gran crecimiento en la década de los años 70, los resultados y los datos 

obtenidos en dichos estudios no siempre han estado disponibles, debido a un 

alto grado de confidencialidad en los proyectos o a la inexistencia de una 

metodología e instrumentación adecuada empleada durante los estudios de 

monitorización (Sumer et al., 2001). A pesar de todo ello, posteriormente, en la 

década de los 80, destacan las aportaciones realizadas por Herbich, quién 

publicó dos importantes monográficos sobre la materia (Herbich (1981) y 

Herbich et al. (1984)). 

Dentro del ámbito portuario y costero, también se han realizado investigaciones 

sobre el desarrollo del fenómeno de la socavación debido a diferentes 

actividades de explotación en las que se encuentra involucrada  la maniobra de 

barcos. 

El continuo crecimiento de las instalaciones portuarias está asociado a los 

nuevos diseños de navíos, cuyas dimensiones tienden a aumentar cada vez 

más. Este crecimiento lleva consigo el empleo de sistemas de propulsión de 

mayor potencia, lo que ocasiona la socavación del fondo al pie de las 

estructuras de atraque, fenómeno conocido como “efecto hélice”. Este asunto 

pone en evidencia la necesidad de llevar a cabo también investigaciones que 
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permitan evaluar el efecto que estos navíos ejercen sobre la estabilidad de las 

estructuras portuarias (Whitehouse y Harris, 2011).  

La socavación es un proceso físico relacionado con el movimiento del fondo 

marino. La presencia de cualquier estructura en el lecho provoca cambios en 

las condiciones del flujo próximas a dicha estructura. Todas estas 

modificaciones en el flujo producen un incremento en la capacidad de 

transporte de sedimentos, provocando el fenómeno de la socavación. 

El fenómeno de la socavación supone una amenaza a la estabilidad de 

estructuras costeras tales como pilas, diques, muelles, etc. Dichas estructuras 

normalmente se encuentran expuestas de forma conjunta a corrientes, mareas 

y oleaje. En este sentido, es evidente que el fenómeno de socavación que se 

produce en el medio marino, donde el oleaje es la acción predominante, es 

mucho más complejo que el desarrollado bajo condiciones de corriente 

continua, como en el caso de los ríos. 

En hidráulica fluvial, existe una larga tradición de estudio sobre el fenómeno de 

la socavación alrededor de diferentes estructuras como las pilas de los 

puentes. Numerosos autores, como Breusers y Raudkivi (1991), Melville y 

Coleman (2000) o Umeda et al. (2010), durante años, han identificado este 

fenómeno como uno de los principales factores de fallo en estas estructuras. 

Por el contrario, los problemas asociados al fenómeno de la socavación en 

ingeniería marítima y offshore no han recibido la misma atención, siendo estos 

estudiados en menor medida y más recientemente. Muestra de ellos son las 

publicaciones de Sumer y Fredsoe (2002), y Whitehouse (1998), dos de las 

más destacadas hasta el momento donde se recoge el estudio de este 

fenómeno en el entorno marino, considerando las acciones conjuntas derivadas 

del oleaje y las corrientes. 

El análisis de fallo debido a la socavación, tanto en un entorno fluvial como 

marino, ha demostrado que el conocimiento y la caracterización de este 
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fenómeno necesitan ser estudiados en detalle durante la fase de diseño de 

cada estructura. 

Para llevar a cabo un estudio sobre el riesgo potencial de la aparición del 

fenómeno de la socavación alrededor de estructuras costeras, y con el objetivo 

de preparar y desarrollar un conjunto de recomendaciones se llevó a cabo, 

entre el año 1997 y el 2000, el proyecto SCARCOST (Scour Around Coastal 

Structures) dentro del  Programa Marco de la Unión Europea MAST (Marine 

Science and Technology). 

El consorcio de trabajo estuvo compuesto por institutos de investigación 

procedentes de seis países europeos y los resultados de esta investigación 

fueron publicados por sus autores en diferentes revistas (Sutherland et al., 

1999) y presentados en diferentes conferencias internacionales.  

1.2. Evolución científica del estudio de la erosión en el 

entorno marino 

En la década de los años 80 aparecieron los primeros estudios que empezaron 

a considerar la socavación como uno de los fenómenos clave a tener en cuenta 

en el diseño de estructuras costeras y portuarias (Rance (1980), Wang y 

Herbich (1983)). 

En 1986, CIRIA publicó un estudio sobre la afección del fenómeno de la 

socavación sobre diques de abrigo en Reino Unido. Esta investigación 

concluyó que este fenómeno era una de las mayores causas de fallo de este 

tipo de estructuras (Whitehouse, 1998).  

Desde el año 2002 y de forma bianual, se celebra el International Conference 

on Scour and Erosion (ICSE) en diferentes ciudades del mundo. Durante estos 

últimos 11 años (6 congresos), algunos investigadores han presentado 

ponencias y artículos relacionados con el estudio del fenómeno de la 

socavación tanto en un entorno fluvial como marino. 
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Esto ha permitido que a lo largo de estos años, se pueda acceder a la 

información de estas investigaciones de forma fácil y sencilla. Entre todas ellas, 

destacan las investigaciones que versan sobre el fenómeno de la socavación 

alrededor de las pilas de los puentes, y en los últimos 4 años, las relacionadas 

con el desarrollo de este fenómeno en torno a estructuras offshore propias del 

sector de la eólica marina. 

1.3. Transporte de sedimentos 

Como se apuntó anteriormente, el proceso de socavación está asociado en 

gran medida al movimiento del fondo marino, y, por tanto, al transporte de 

sedimentos. 

El transporte de sedimentos se puede definir a través de sus tres etapas, una 

primera etapa de erosión, una segunda de transporte y una etapa final de 

deposición. En la Figura 1 (Soulsby, 1997), se puede observar cada una de 

estas tres etapas que tienen lugar de forma simultánea (Arrastre o erosión, 

Transporte y Deposición).  

 

Figura 1. Fases del proceso de transporte de sedimentos. Soulsby (1997) 
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La erosión se produce por el arrastre de las partículas del lecho marino debido 

a la fricción que ejerce la acción de las corrientes y/o el oleaje sobre el mismo 

(De Vos, 2008). Esta fuerza de fricción puede definirse como el esfuerzo 

cortante que se produce en el lecho marino conocido con el nombre de bed 

shear-stress,       
  . 

En el entorno marino se produce la acción combinada del oleaje y las 

corrientes. Por ello, la interacción de ambos fenómenos en un mismo medio 

debe estudiarse en conjunto, no como una suma de influencias por separado.  

Como puede observarse en la Figura 1, wave-induced bed shear stress 

(esfuerzo cortante debido al oleaje) y current-induced bed shear stress 

(esfuerzo cortante debido a las corrientes) definen los esfuerzos cortantes que 

se producen en el lecho marino debido a la acción del oleaje y las corrientes 

respectivamente. 

En este sentido, de acuerdo a autores como Nielsen (1992), el perfil de 

velocidades en un flujo combinado debe ser analizado de forma conjunta a lo 

largo de tres zonas diferenciadas (ver Figura 2, donde δ[m] es el espesor de la 

capa límite): 

- Zona superior (I), donde la influencia de las corrientes domina el 

fenómeno de la turbulencia 

- Zona de transición (II), donde existe oleaje y corrientes. 

- Zona inferior próxima al lecho (III), dominada por la acción del oleaje. 

 

Figura 2. Diferentes zonas de turbulencia. Fuente: De Vos (2008) 
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En estas tres zonas donde la turbulencia varía debido a la acción combinada 

del oleaje junto a las corrientes, se produce también la modificación del perfil 

vertical de velocidades, fenómeno analizado en profundidad a lo largo de 

publicaciones como Delgado Blanco el al. (2004)  o Umeyama (2005). 

El cálculo del esfuerzo cortante en el fondo bajo la acción combinada del oleaje 

y las corrientes también ha sido estudiado en detalle, llegándose a proponer 

diferentes modelos o teorías como las desarrolladas por Fredsoe y Deigaard 

(1992) o Soulsby (1997). 

Soulsby (1997) llevó a cabo el cálculo de los esfuerzos cortantes medio ( m) y 

máximo ( max) en el lecho marino. Las formulaciones desarrolladas fueron las 

siguientes: 

   
 

  
             

  
     

 
   

  (2.1) 

     
 

  
               

          
      (2.2) 

donde, 

   
 

      = Esfuerzo cortante en el lecho debido a una corriente continua.    

   
 

 
      

  
(2.3) 

   
  

     = Densidad del agua. 

    = Coeficiente de fricción adimensional inducido por una corriente continua. 

   
 

 
  = Velocidad media del flujo bajo condiciones de corriente continua.  
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      = Ángulo entre la dirección de propagación del oleaje y la dirección de la 

corriente. 

   
 

  
   Esfuerzo cortante en el lecho debido al oleaje.          

   
 

 
      

  
(2.4) 

   = Coeficiente de fricción adimensional inducido por el oleaje. 

   
 

 
    Velocidad media del flujo bajo condiciones de oleaje. 

Como se recoge en Soulsby (1997), dicho autor propone que el cálculo del 

esfuerzo cortante medio en el lecho es necesario para calcular la difusión de 

los sedimentos, mientras que el cálculo del esfuerzo cortante máximo permite 

conocer el inicio del transporte de sedimentos.       

Uno de los factores adimensionales claves a definir dentro del estudio del 

fenómeno del transporte de sedimentos es el parámetro de Shields, θ. Este 

parámetro definido a través del esfuerzo cortante en el lecho, así como de las 

características del sedimento, permite establecer una relación entre las fuerzas 

de arrastre de la partícula y las fuerzas estabilizadoras o peso que mantienen a 

la partícula  sólida en su lugar. 

De este modo, Shields (1936), a través de la definición de un valor crítico 

propuso una sencilla metodología para la determinación del inicio del transporte 

de sedimentos, estableciendo que este fenómeno tiene lugar cuando  se 

supera dicho valor umbral (θ > θcr).  

θ  
  

           
 (2.5) 

donde     
 

  
  y    

 

  
  , son los pesos específicos de las partículas y del agua 

respectivamente, y       , es el diámetro medio de las partículas. 
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Otra de las grandes aportaciones de la citada investigación fue el desarrollo del 

ábaco de Shields. Dicho gráfico permitió, y permite a día de hoy, calcular el 

inicio del movimiento de las partículas en el fondo a través del número de 

Reynolds, parámetro adimensional que evalúa la turbulencia y se define como: 

   
     
  

 (2.6) 

donde      
 

 
  es la velocidad característica de fluido,       es el diámetro 

medio de las partículas, y    
  

 
  es la viscosidad cinemática del fluido.  

 

Figura 3. Ábaco de Shields (1936) 

Como se puede observar en la Figura 3, para números de Reynolds elevados, 

el parámetro crítico de Shields tiende a tomar un valor constante de 0,056.  

En 1975, autores como Grant, y Komar y Miller, aseguraron que los resultados 

de sus investigaciones acerca del transporte de sedimentos bajo flujos no 

constantes (oleaje) no diferían en gran medida de los presentados por Shields 

en su Tesis, basados en entornos de corriente continua (De Vos, 2008).     

Por su parte, Soulsby (1997), tras analizar el fenómeno del transporte de 

sedimentos en un entorno marino elaboró una propuesta similar a la curva 

original de Shields, desarrollando la Figura 4 en la que el parámetro de Shields 

aparece en función del diámetro adimensional de las partículas. 
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Figura 4. Curva desarrollada por Soulsby (1997) como adaptación de la curva original de Shields 

(1936). Fuente: De Vos (2008) 

Soulsby y Whitehouse (1997) propusieron una expresión mediante la cual se 

podía llevar a cabo el cálculo del diámetro de las partículas en función del 

parámetro de Shields, aportación que en la actualidad permite calcular de 

manera rápida el tamaño crítico de las partículas en el inicio del movimiento. 

La fórmula anteriormente descrita es la siguiente: 

θ    
    

       
                    

(2.7) 

Siendo 

    Diámetro adimensional de las partículas  

    
      

  
 

   

    (2.8) 

      = Diámetro medio de la partícula de sedimento 

  
 

  
   Aceleración de la gravedad 
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  Densidad relativa del árido (2.9) 

  
  

 
   Viscosidad cinemática del fluido 

θ    Parámetro crítico de Shields correspondiente al inicio del movimiento  

Durante la segunda etapa del fenómeno anteriormente descrito tiene lugar la 

fase de transporte. En esta fase se produce la movilización de las partículas del 

lecho a través de diferentes movimientos de rodadura, deslizamiento o en 

suspensión sobre el fondo. 

La tercera etapa, denominada de deposición tiene lugar cuando las partículas 

dejan de ser transportadas y descansan sobre el fondo. 

La tasa de transporte de sedimentos se puede definir como la cantidad de 

sedimento que atraviesa una sección de espesor unitario de un plano vertical 

situado perpendicularmente al flujo, por unidad de tiempo [m3/s por m], según 

se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Tasa de transporte de sedimentos. Soulsby (1997) 
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Para calcular la tasa de transporte de sedimentos, deben conocerse las 

distribuciones hidrodinámicas de las corrientes y el oleaje, así como el esfuerzo 

cortante en el lecho.  

Debe destacarse también, que a la hora de calcular el transporte de 

sedimentos con precisión, es muy importante conocer con exactitud los 

parámetros de entrada como la densidad del sedimento, la densidad del agua, 

la viscosidad cinemática, el tamaño de las partículas y su distribución, la 

profundidad del agua, la velocidad de corriente y su dirección, la altura de ola, 

el periodo de oleaje o la dirección de oleaje. 

1.4. Socavación global y socavación local 

Los factores que condicionan el proceso de socavación no están 

completamente definidos debido a las grandes lagunas existentes en cuanto al 

conocimiento de la socavación inducida por la acción del oleaje, y a la 

complejidad inherente del problema en cuanto a las interacciones flujo-

estructura. Aunque de acuerdo a diferentes publicaciones (Sumer y Fredsoe 

(2002), Whitehouse (1998)) el desarrollo de este fenómeno se encuentra 

influenciado en gran medida por factores como la composición del terreno, la 

geometría de la estructura situada sobre el lecho marino, el clima marítimo o la 

profundidad. 

En función de la zona de afección de este fenómeno, la socavación puede 

clasificarse según las siguientes tipologías: 

 Socavación local  

La socavación local se produce en la zona de contacto de la estructura con 

el terreno.  Este tipo de socavación se debe a la interacción del oleaje y la 

corriente con cada uno de los elementos de la estructura 
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 Socavación global  

La socavación global presenta una gran extensión alrededor de la 

estructura. Las profundidades que alcanzan este tipo de socavaciones son 

menores que las que se producen en las socavaciones locales. Este tipo de 

socavación se debe a la interacción entre el oleaje y la corriente con la 

totalidad de la estructura. 

En la figura 4, pueden distinguirse ambas tipologías de socavación. Se observa 

claramente la socavación global alrededor de la totalidad de la estructura, así 

como la socavación local alrededor de cada uno de sus elementos apoyados 

sobre el lecho marino. 

 

Figura 6. Socavación global y local. Whitehouse (1998) 

Como se recoge en el libro de Sumer y Fredsoe (2002), y se indicó 

anteriormente, el fenómeno de la socavación afecta a diferentes estructuras. 

Emisarios, obras de abrigo (diques rompeolas y verticales), muelles, pilotes 

esbeltos o de gran diámetro aislados, grupos de pilas o diferentes estructuras 

offshore, pueden verse afectados por este fenómeno.  

A lo largo de dicho libro, sus autores estudian en cada uno de los casos cuál es 

la interacción flujo-estructura existente bajo condiciones de oleaje y corriente, y 

cómo se desarrolla la socavación, caracterizando la máxima profundidad de 

socavación o su máxima extensión en la mayoría de ellos.  
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1.5. Evolución temporal del fenómeno de la socavación 

El fenómeno de la socavación es un proceso que se desarrolla a lo largo del 

tiempo desde el instante en el que la pila se hinca en el fondo marino.  

En este sentido, resulta interesante conocer en qué momento se alcanza la 

profundidad de equilibrio, para poder evaluar si el proceso de socavación se ha 

estabilizado o se encuentra en una fase de desarrollo.  

El estudio de la evolución de la socavación a lo largo del tiempo ha sido 

investigado por diferentes autores como Whitehouse (1998), Sumer y Fredsoe 

(2002), Nielsen y Hansen (2007), Rudolph et al. (2008) o Harris et al. (2010a). 

De acuerdo a Whitehouse (1998), el desarrollo de la socavación a lo largo del 

tiempo puede describirse según una ley exponencial S(t) en función de la 

profundidad de socavación en equilibrio (Se[m]) y del tiempo característico 

(Tcar[s]) para las condiciones hidráulicas consideradas. El tiempo característico  

para el desarrollo de la socavación puede definirse como el tiempo necesario 

que debe transcurrir para que se produzca el desarrollo del 63 % de la 

profundidad de socavación en equilibrio.   

                
 

    
   (2.10) 

De acuerdo a Sumer y Fredsoe (2002), el tiempo característico también podría 

calcularse a través de la intersección entre la recta que define la profundidad 

de socavación en equilibrio (Se[m]) y la recta tangente a la curva que 

representa la profundidad de socavación (S[m]) frente al tiempo (t[s]) trazada 

desde el origen (t=0) (ver Figura 7). 
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Figura 7. Representación de tiempo característico. Fuente: Sumer y Fredsoe (2002) 

En la Figura 8 se muestran dos ejemplos de desarrollo del fenómeno de la 

socavación con tiempos característicos de 3 horas (en azul) y 18 horas (en 

rojo). Como se puede observar, en función del valor de este tiempo la 

socavación puede resultar un grave problema o no en función de su rápida 

evolución. En la misma figura, asumiendo en el ejemplo descrito que una 

tormenta puede tener una duración de 12 horas y que 0,8 m comienza a ser 

una profundidad de socavación considerable, la socavación con un tiempo 

característico de 3 horas (azul) será mucho más agresiva que la de 18 horas 

(rojo), alcanzándose los 0,8 m de erosión en tan solo 4 horas. 

 

Figura 8. Evolución de la socavación a lo largo del tiempo. Fuente: Rudolph et al. (2009) 
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Nielsen y Hansen (2007) presentaron un modelo numérico para la predicción 

del fenómeno de la socavación a lo largo del tiempo. Este modelo fue validado 

a partir de los resultados obtenidos en numerosos ensayos de laboratorio, cuyo 

objetivo era el estudio de la socavación alrededor de pilas cilíndricas bajo 

diferentes condiciones genéricas de corrientes, de oleaje y bajo la combinación 

de ambas.  

Rudolph et al. (2008) realizaron una comparación entre las formulaciones 

basadas en datos experimentales y los resultados obtenidos en prototipo. Los 

datos obtenidos en prototipo correspondían al parque eólico marino Princess 

Amalia (Holanda). Los resultados obtenidos tras la comparativa arrojaron que la 

profundidad de socavación de equilibrio no se obtuvo durante los primeros 

meses tras la instalación, debido a un proceso de relleno de los huecos.  Esto 

permitió que se obtuviera una nueva formulación para evaluar la velocidad de 

aparición del fenómeno de la socavación y el efecto contrario de relleno. Los 

ensayos realizados en laboratorio arrojaron resultados que fueron 

razonablemente parecidos a los obtenidos en prototipo (parque eólico Princess 

Amalia). 

En la Figura 9 se recoge una de las series temporales del estudio descrito 

anteriormente.  

 

Figura 9. Serie temporal de la profundidad de socavación en el parque eólico offshore 

“Princess Amalia”. Rudolph et al. (2008) 
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En esta serie temporal se representa la profundidad de socavación a lo largo 

del tiempo desde el instante de la instalación de una de las pilas.  

Harris et al. (2010a) desarrollaron un modelo numérico para la predicción de la 

socavación alrededor de cualquier estructura offshore bajo condiciones de 

corrientes, oleaje o la combinación de ambas. Este modelo se validó a través 

de diferentes ensayos de laboratorio y de los datos obtenidos en campo, 

gracias a la comparación de resultados.  

Entre las principales conclusiones de dicho artículo se puede destacar que en 

aguas someras, el oleaje extremal debido a episodios de temporal domina el 

desarrollo del fenómeno de la socavación. Mientras que, por el contrario, en 

profundidades intermedias y a grandes profundidades, la corriente es la que 

domina este fenómeno, incluso bajo oleaje extremo, aunque todo ello depende 

del clima marítimo y la profundidad de la zona de estudio. 

Como se puede observar en la Figura 10 y la Figura 11, extraídas de Harris et 

al. (2010a), en ellas aparecen representadas dos series temporales de la 

profundidad de socavación en función del tiempo a diferentes profundidades 

(en negro se representa la socavación debida a la acción conjunta del oleaje y 

las corrientes, mientras que en gris se representa la socavación provocada 

únicamente por las corrientes). De estas figuras se puede extraer otra de las 

conclusiones de dicho estudio, la cual fue detectar que tanto en profundidades 

intermedias como a grandes profundidades, el oleaje reduce el efecto de la 

socavación respecto a la única acción de corrientes continuas.  

Como se puede observar en la Figura 11, la máxima profundidad de 

socavación para la situación de equilibrio se estimó en torno a un valor próximo 

a 7,4 m, lo que representa 1,3 veces el diámetro de la pila que aparece en el 

estudio, de acuerdo a las predicciones basadas en la formulaciones de Sumer 

y Fredsoe (2002). 
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Figura 10. Predicción de la profundidad de socavación en profundidades intermedias. 

Harris et al. (2010a) 

 
Figura 11. Predicción de la profundidad de socavación a grandes profundidades. Harris 

et al. (2010a) 

De modo adicional a lo anteriormente expuesto, también cabe destacar la 

reciente publicación Whitehouse et al. (2010), que lleva a cabo una completa 

recopilación sobre las investigaciones realizadas hasta el momento entorno al 

desarrollo del fenómeno de la socavación a lo largo del tiempo. 
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1.6. Problemática de la socavación en parques eólicos 

marinos 

El aumento en la planificación y construcción de parques eólicos marinos en los 

últimos años está asociado a la necesidad de mejorar el diseño de estas 

estructuras y optimizar los costes presentes en sus implementaciones.  

En la Figura 12 se representan de forma esquemática las partes más 

importantes presentes en un parque eólico marino. En ella se puede observar 

lo siguiente, 1: Cimentación y subestructura, 2: Aerogenerador, 3: Cable de 

conexión entre aerogeneradores, 4: Subestación offshore, 5: Conexión del 

cableado con la costa.  

 

Figura 12. Esquema de un parque eólico offshore. www.sintef.no 

La vida útil de un parque eólico se establece en 20 años de acuerdo a la 

normativa DNV-OS-J101. En este sentido, el proyecto de un parque eólico 

puede dividirse en las siguientes fases: Evaluación de conceptos, 

Investigaciones in situ y Planeamiento del proyecto, Ingeniería, Instalación, 

Operación y Mantenimiento, y Desmantelamiento. Estas fases se encuentran 

representadas en la Figura 13. 

 

Figura 13. Fases de proyecto de un parque eólico offshore según Deutsche WindGuard. 

www.sintef.no 

En general, los siete tipos de cimentaciones que se emplean más 

habitualmente para sustentar aerogeneradores marinos son los que aparecen 
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en la Figura 14. Las principales diferencias entre ellos son el estar en contacto 

o no sobre el lecho marino, la profundidad y las propiedades del terreno para la 

cual son adecuados.  

 

Figura 14. Tipos de cimentación o subestructuras presentes en parques eólicos offshore. 

www.offshore-wind.de 

Actualmente, las cimentaciones presentes en los parques eólicos marinos 

representan alrededor del 35% del coste total de este tipo de instalaciones 

(Byrne y Houlsby, 2003). Por ello, las investigaciones y los estudios que se han 

ido desarrollando en los últimos años dentro de este ámbito tienen, y han 

tenido, como principal objetivo facilitar el conocimiento y la caracterización de 

los aspectos geotécnicos que afectan al diseño de la cimentación con la 

intención de reducir costes (Zaaijer y Van der Tempel, 2004). En este sentido, 

han cobrado gran importancia los estudios relacionados con la erosión o la 

socavación, permitiendo así evaluar cómo la propia presencia de los parques 

eólicos puede llegar a afectar a los procesos litorales, para prevenir o evitar 

dicho impacto (Esteban et al., 2011).  

La experiencia a corto plazo en el campo de la tecnología eólica marina ha 

conllevado que se establezcan metodologías con el objetivo de elaborar 

recomendaciones para todos los pasos necesarios a tener en cuenta en el 

diseño de estas estructuras (Esteban et al., 2009).  

Hasta el año 2008, dentro de la Unión Europea, el gobierno inglés autorizó la 

instalación de 8 GW mediante la planificación de dos etapas constructivas. En 

junio del 2008, este mismo gobierno anunció una tercera etapa que suponía la 

instalación de alrededor de 25 GW, lo que implicó la construcción y puesta en 

obra de unos 2.500 aerogeneradores marinos. Durante las dos primeras etapas 
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(hasta el 2008) tan solo se emplearon cimentaciones de tipo monopila, bajo un 

criterio de costes e impacto ambiental, aunque en el resto de Europa 

comenzaron a emplearse otro tipo de cimentaciones, como las estructuras de 

gravedad. 

Como se comentó en el Capítulo 1, actualmente el 74% del total de los 

aerogeneradores instalados se encuentran cimentados sobre una estructura 

monopilotada. Por ello, en los siguientes apartados, se estudiará el fenómeno 

de la socavación en los parques eólicos marinos, fijando la atención en esta 

tipología de cimentación. 

Si el terreno en el que se instalan este tipo de cimentaciones es erosionable, el 

efecto global del cambio del patrón de flujo alrededor de una pila provoca un 

incremento en el transporte de sedimentos, produciéndose socavación local en 

las inmediaciones de la pila (Roulund et al., 2005). Por lo que el desarrollo de la 

socavación de forma generalizada alrededor de esta estructura puede reducir 

su estabilidad global, llegando a provocar su fallo.  

 

Figura 15. Proceso de socavación alrededor de una pila bajo condiciones de corriente 

continua. www.civilgeeks.com 

Como se describió en el Capítulo 1, el crecimiento indiscutible de la energía 

eólica marina dentro del territorio europeo apoyado a través de diferentes 

Programas Marco de la Unión Europea, tiene su origen en el planteamiento de 

nuevos y ambiciosos retos que han ido alcanzándose año tras año. En este 

sentido, a lo largo del tiempo el número de MW instalados ha aumentado 

http://www.civilgeeks.com/
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debido a diferentes factores como pueden ser: la construcción de nuevos 

aerogeneradores de mayor potencia, la instalación de un mayor número de 

aerogeneradores en cada parque, el alcance de mayores profundidades, la 

mejora en el diseño de las cimentaciones y sus sistemas de protección frente a 

la socavación, o el aumento de la inversión para la conexión de los parques a 

la red eléctrica.   

Sin embargo, pese a este indudable crecimiento, siguen existiendo numerosas 

incertidumbres dentro del estudio del fenómeno de la socavación debidas a la 

falta de experiencia o bien a la falta de conocimiento dentro de este campo. 

Dichas incertidumbres se encuentran relacionadas principalmente con aspectos 

como: 

- La influencia del diseño geométrico de las cimentaciones 

- La caracterización del fenómeno de la socavación bajo la acción 

combinada del oleaje y las corrientes 

- El dimensionamiento de las protecciones frente a la socavación 

- La interacción suelo-estructura 

- El desarrollo de la socavación en profundidades reducidas 

- La influencia del aumento de la lámina de agua 

- La correcta caracterización de las acciones del oleaje (altura de ola, 

periodo de diseño) 

1.7. Flujo alrededor de una pila vertical esbelta 

Numerosos investigadores, como Melville y Raudkivi (1977), Hjorth (1975), 

Roulund et al. (2005) o Sumer et al. (2007), han estudiado los efectos 

hidrodinámicos derivados de la presencia de una pila vertical esbelta (aquellas 

para las que D/h<0,5; siendo D[m]= diámetro y h[m]=profundidad) bajo 

condiciones de corriente continua. Algunos de estos autores, como Sumer y 

Fredsoe (2002), también llevaron a cabo investigaciones sobre la misma 

tipología estructural bajo condiciones solamente de oleaje. En cambio, existen 

limitadas investigaciones relacionadas con el estudio del flujo alrededor de este 
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tipo de estructuras que se encuentran bajo los efectos combinados del oleaje y 

la corriente, siendo éstas más recientes que las anteriores. Ejemplo de ello son 

Whitehouse (1998), Umeda et al. (2003) o Rudolph et al. (2008). 

Cuando una pila vertical aislada se encuentra sometida a una corriente 

continua, el flujo alrededor de ella experimenta los siguientes cambios (ver 

Figura 16): 

- Se produce una contracción del flujo a ambos lados de la pila. 

- Aparece un vórtice aguas arriba de la estructura conocido como vórtice 

en herradura o horseshoe vortex 

- Aparece un vórtice a modo de estela aguas debajo de la pila 

denominado lee-wake vortex detrás de la pila (ver Figura 22) 

- Se produce turbulencia. 

- Se produce un aumento del esfuerzo cortante frente a la pila y una 

disminución del mismo en el contacto del flujo con la pila. (Ver Figura 17) 

 

Figura 16. Detalle del patrón del flujo alrededor de la pila. Roulund et al. (2005) 

 

 



 

Caracterización de los sistemas de protección basados en materiales 
naturales destinados al control de la socavación en obras marítimas 

presentes en instalaciones eólicas marinas  

 
 
 

Capítulo 2 61 
 

 

1.7.1. Factor de amplificación 

 

El aumento del esfuerzo cortante alrededor de una pila vertical bajo 

condiciones de corriente continua, oleaje o bajo la acción combinada de ambas 

ha sido investigado por diferentes autores.  

De acuerdo a Sumer y Fredsoe (2002), con el objetivo de determinar el 

incremento de los esfuerzos cortantes, el factor de amplificación, M, fue 

definido como: 

   
 

  
 (2.11) 

siendo   
 

    el esfuerzo cortante en el lecho y    
 

    el esfuerzo cortante en el 

lecho en ausencia de perturbación. 

Como se puede observar en la Figura 17, extraída de la investigación de Hjorth 

(1975), el incremento del esfuerzo cortante alrededor de una pila vertical 

cilíndrica puede representarse mediante diferentes valores del factor de 

ampliación definido anteriormente.  

 

Figura 17. Incremento del esfuerzo cortante alrededor de una pila vertical cilíndrica. 

Fuente: Hjorth (1975) 

En la siguiente tabla, recogida en Whitehouse (1998), se muestran algunos 

ejemplos estudiados por diferentes autores. Como se puede observar en dicha 

tabla, el valor del factor de ampliación propuesto en el estudio de la socavación 

alrededor de pilas verticales esbeltas suele ser igual a 4.  
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Tipo de flujo Estructura 
M (factor de 

amplificación) 
Autores 

Corriente continua 
Pila vertical 

esbelta 
4 Hjorth (1975) 

Corriente continua Tubería 4 
Sumer y Fredsoe 

(1993) 

Corriente continua 
Cajón de 

gravedad 
4-6 

Hebsgaard et al. 

(1994) 

Oleaje Pila circular 2-3 
Sumer et al. 

(1992) 

Corriente continua 

+ Oleaje 

Cajón de 

gravedad 
4-6 

Hebsgaard et al. 

(1994) 

Tabla 1. Factores de amplificación del esfuerzo cortante alrededor de diferentes 

estructuras. Whitehouse (1998) 

De acuerdo a Whitehouse (1998), el desarrollo de la socavación tiene lugar de 

forma generalizada hasta una situación de equilibrio, que se alcanza cuando el 

esfuerzo cortante en el lecho se iguala al esfuerzo cortante límite (obtenido a 

través del valor crítico del parámetro de Shields) y, por tanto,        (ver 

Figura 18). 

 

Figura 18. Desarrollo de la socavación en función de los esfuerzos cortantes en el lecho, 

bajo condiciones de corriente continua. Fuente: Whitehouse (1998) 

A continuación, se describen en mayor detalle los fenómenos asociados al 

cambio del flujo por la presencia de una pila vertical. Entre ellos, el vórtice en 

herradura situado aguas arriba de la pila, conocido como horseshoe vortex, el 
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vórtice en estela situado aguas abajo, conocido con el nombre de lee-wake 

vortex y la contracción de las líneas de corriente alrededor de la misma. 

1.7.2. Vórtice en Herradura (Horseshoe Vortex) 

 

El vórtice en herradura juega un papel importante en el estudio del transporte 

de sedimentos que se produce alrededor de un pilote aislado sometido a 

corriente continua. De acuerdo a Sumer y Fredsoe (2002), este vórtice en 

herradura se debe a la rotación del flujo que impacta frente al pilote. La capa 

límite del fondo aguas arriba de la estructura experimenta una separación 

tridimensional debido al gradiente de presiones desfavorable, provocado por la 

presencia del propio pilote. Como se puede observar en la Figura 16, la 

distancia desde donde comienza la separación de la capa límite hasta el centro 

de la pila, xs, caracteriza el tamaño del vórtice.  

Otros autores como Breusers y Raudkivi (1991) defienden que la formación del 

horseshoe vortex se debe a la separación de la capa límite con respecto al 

hueco provocado por la socavación aguas arriba de la pila y, por lo tanto, éste 

es una consecuencia de la socavación (De Vos, 2008). 

Para poder caracterizar el horseshoe vortex, los parámetros necesarios a tener 

en cuenta son los siguientes: 

- El número de Reynolds de la pila, que se define como:     
      

  
, 

donde Ucp[m/s] es la velocidad del flujo del agua sobre la capa límite, 

Dp[m] es el diámetro de la pila y   [m2/s] es la viscosidad cinemática 

del agua que es sensible a la temperatura de la misma. 

Valores de Re pequeños están asociados directamente a la formación 

del horseshoe vortex de tamaño reducido. 

- El espesor de la capa límite respecto al tamaño de la pila. Cuanto mayor 

sea el valor del espesor de la capa límite respecto del diámetro de la pila 

mayor será el tamaño del horseshoe vortex. 
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- En presencia del oleaje, el número de Keulegan Carpenter (KC), que se 

define como:     
    

  
, donde Um[m/s] es la máxima velocidad orbital 

en el fondo, T[s] es el periodo del oleaje y Dp[m] el diámetro de la pila.  

El horseshoe vortex aparece cada medio ciclo correspondiente a un periodo de 

oleaje y desaparece cuando cambia la dirección del flujo. Del estudio llevado a 

cabo por Sumer et al. (1997) se ha obtenido la Figura 19, donde se representa 

la separación adimensional del horseshoe vortex (xs/D) en función del número 

KC. 

 

Figura 19. Representación de la separación adimensional xs/D en función del número KC 

para wt= 90º. Sumer et al. (1997) 

En el caso de que la pila se encuentre sometida a la acción de la corriente y el 

oleaje, de acuerdo con las investigaciones de Sumer et al. (1997), se puede 

afirmar que la aparición del vórtice de herradura tiene lugar para valores de KC 

iguales o superiores a 6, y para valores mayores cuando se encuentra 

sometida principalmente al efecto de la corriente. 
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Analizando el patrón de flujo presente alrededor de una pila que cuenta con 

protección frente a la socavación, diferentes estudios basados en la realización 

de ensayos en modelo físico a escala reducida (ver Figura 20) demostraron 

que el patrón de flujo alrededor de estas estructuras era similar al patrón de 

flujo alrededor de la misma pila desprotegida (Simoons, 2012).  

Sin embargo, de acuerdo a Nielsen et al. (2010), alrededor de este tipo de 

estructuras protegidas, también pueden llegar a producirse pequeños vórtices 

en herradura sobre el eje de la protección (ver Figura 21). 

 

Figura 20. Ensayo de una pila con protección frente a la socavación.  Nielsen et al. (2010) 

Para llevar a cabo los ensayos descritos por Nielsen et al. (2010), se empleó un 

único tamaño de arena para el lecho marino (con un diámetro medio, d50= 0,18 

mm), elementos rocosos de protección con diferentes tamaños (diámetros 

medios d50 entre 19 mm y 103 mm), y pilas con diámetros entre 7,5 mm y 200 

mm. 
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Figura 21. Esquema del flujo alrededor de una monopila vertical con protección frente a 

la socavación. Nielsen et al. (2010) 

1.7.3. Vórtice en Estela (Lee-wake Vortex) 

 

Sumer et al. (1997) llevó a cabo un estudio completo sobre el fenómeno del 

lee-wake vortex que aparece en la parte trasera de un monopilote bajo 

condiciones de corriente continua y flujos oscilantes (ver Figura 22). 

 

Figura 22. “Lee-wake vortex” en el parque eólico Egmond aan Zee. Louwersheimer (2007) 

Años después, Sumer y Fredsoe (2002) analizaron en profundidad el efecto del 

vórtice en estela, lee-wake vortex, bajo condiciones de oleaje, llegando a la 

conclusión de que este fenómeno condiciona en gran medida el proceso de 

socavación en este tipo de condiciones. 



 

Caracterización de los sistemas de protección basados en materiales 
naturales destinados al control de la socavación en obras marítimas 

presentes en instalaciones eólicas marinas  

 
 
 

Capítulo 2 67 
 

 

Bajo condiciones de corriente continua, el vórtice en estela se encuentra 

condicionado por el número de Reynolds asociado a la pila y definido 

anteriormente. Esto se debe a que el régimen del flujo cambia a medida que se 

incrementa el valor de este parámetro. 

A continuación, se recogen los resultados obtenidos por Sumer et al. (1997), 

donde se estudia cuál es el régimen del flujo alrededor de una pila vertical no 

rugosa en función del número de Reynolds bajo condiciones de corriente 

continua. 

 

Tabla 2. Vórtice en estela alrededor de una pila vertical no rugosa en función del número 

de Reynolds (ReD, número de Reynolds asociado a la pila). Sumer et al. (1997) 
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Como se puede observar en la Tabla 2, cuando una monopila se encuentra 

sometida al efecto del oleaje, el número de Reynolds es muy alto y el 

parámetro KC interviene en la formación del vórtice en estela al igual que en la 

formación del vórtice en herradura. A continuación en la Tabla 3 se observan 

los resultados obtenidos por Sumer et al. (1997), donde se representa este 

fenómeno en función del número KC. 

 

Tabla 3. Vórtice en estela en función del número KC (para ReD = 10
3
). Sumer et al. (1997). 

Otro de los resultados obtenidos por Sumer et al. (1997) fue la evolución del 

vórtice en estela ilustrado en la Tabla 3, en función del número de Reynolds 

(Ver Figura 23). 
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Figura 23. Desarrollo del vórtice en estela alrededor de una pila no rugosa bajo flujo 

oscilante para pequeños valores del número KC (KC<3). Sumer et al. (1997) 

1.7.4. Contracción de las líneas de corriente 

 

Como se puede observar en la Figura 16, la contracción de las líneas de 

corriente, junto con la formación del vórtice en herradura provoca un aumento 

de los esfuerzos cortantes alrededor de una pila vertical esbelta.  

1.7.5. Condicionantes en el desarrollo de la socavación 

 

El fenómeno de la socavación depende de numerosos factores independientes 

a las condiciones climáticas (oleaje, corrientes y/o mareas). A continuación se 

describen los factores más relevantes que afectan a la aparición y al desarrollo 

de este fenómeno.  

1.7.5.1. Naturaleza del terreno. Suelo cohesivo o no cohesivo 

Para evaluar el riesgo que supone que se produzca el fenómeno de la 

socavación, es necesario analizar las características del sedimento, estudiando 
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su movilidad en el caso de suelos arenosos o identificando el grado de erosión 

en el caso de suelos arcillosos (Whitehouse et al., 2010). 

En la siguiente tabla aparecen diferentes ejemplos sobre cuáles son los 

indicadores que deben presentarse para que exista movilidad o erosión del 

fondo marino, en función de su composición (arenosa o arcillosa). En ella 

aparecen los indicadores de movilidad respecto a un suelo de composición 

arenosa en la columna izquierda y los indicadores de erosión respecto a otro 

de composición arcillosa en la columna derecha. 

Indicadores de movilidad 

Arena Arcilla 

Ondulaciones en el lecho 

Socavación alrededor de rocas que se 

encuentran sobre el lecho 

Surcos longitudinales 

Socavación alrededor de rocas que se 

encuentran sobre el lecho 

Tabla 4. Ejemplos de indicadores de movilidad o erosión del fondo marino. Extraída de 

Whitehouse et al. (2010) 

Los cambios en el fondo marino debido al movimiento de bancos de arena o la 

existencia de canales están originados, en gran medida, por los eventos 

climáticos extremos que se producen de forma puntual (Whitehouse et al., 

2010). Esto produce que aparezcan variaciones en la profundidad del fondo y 

en la composición del mismo.  

A la hora de caracterizar las condiciones bajo las cuales puede producirse la 

socavación resulta decisivo llevar a cabo un análisis exhaustivo que incluya la 

información relacionada con las características hidrodinámicas de la zona en 

estudio (corrientes y oleaje), junto con el conocimiento de las propiedades del 

suelo y su movilidad (Harris et al., 2010b).  

Hasta ahora, autores como Herbich (1981), Breusers y Raudkivi (1991), 

Hoffmans y Verheij (1997), Whitehouse (1998), Melville y Coleman (2000) o 

Sumer y Fresdoe (2002), han estudiado en profundidad la interacción flujo-
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estructura que provoca el fenómeno de la socavación alrededor de otros 

elementos situados en el fondo marino, considerando suelos no cohesivos 

(arenosos). Estos autores han ido recopilando gran parte de las investigaciones 

y conocimientos existentes hasta la fecha, tanto en ambientes fluviales, donde 

predomina el efecto de una corriente continua, como en ambientes marinos, 

donde las estructuras se encuentran también sometidas al oleaje. 

Sin embargo, y de forma comparativa, pocos son los autores que han analizado 

este fenómeno en suelos marinos que no necesariamente son cohesivos. 

Como es evidente, el fondo marino está compuesto por capas de diferente 

composición y, del mismo modo, de diferente cohesión. Dependiendo de su 

localización, el lecho marino está compuesto por diferentes capas, 

homogéneas o no, de arcillas, limos, arenas o gravas. Lo que a simple vista 

provoca que no exista un comportamiento uniforme frente al fenómeno del 

transporte de sedimentos, que muchos de los autores anteriormente citados 

asumen. 

La predicción de la socavación en suelos no uniformes y cohesivos es más 

compleja. El proceso de socavación es mucho más lento y, como resultado, su 

efecto depende en mayor medida del tiempo en que la estructura permanece 

en su ubicación. Para llevar a cabo un estudio de la máxima profundidad de 

socavación en este tipo de suelos, de acuerdo a la bibliografía consultada, se 

puede emplear el método desarrollado por Briaud et al. (1999). Este método ha 

sido desarrollado mediante el empleo de formulaciones empíricas junto con 

datos obtenidos directamente de ensayos, que permiten conocer de primera 

mano el comportamiento del suelo ante la presencia de la estructura.  

En el año 1995, Annandale elaboró una aproximación basada en datos 

experimentales que permitía conocer la erosión potencial de suelos reales. 

Definiendo para ello el factor de erosión, k, que está relacionado con la 

capacidad de erosión del suelo. De este modo, se tienen en cuenta las 

propiedades del suelo durante la caracterización del proceso de erosión. 

Annandale definió P=f(k) con el nombre de The stream power parameter, factor 
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que permite obtener la tasa de disipación de energía en las regiones próximas 

al lecho marino debido a las fuerzas hidrodinámicas. Cuando P supera el valor 

umbral de la erosión, se produce la socavación. Años después, esta 

metodología fue adaptada a suelos marinos (Annandale, 2006) y también a 

estructuras offshore (Harris et al., 2010a). 

En el año 2006, Whitehouse elaboró un artículo donde se recogieron las 

primeras conclusiones que cuantificaban el efecto de la socavación en función 

del tipo de material presente en el fondo marino (Whitehouse, 2006).  

 

Figura 24. Modelo conceptual del desarrollo de la socavación alrededor de 

cimentaciones marinas. Whitehouse (2006) 

Como se observa en la Figura 24, el fenómeno de la socavación se desarrolla a 

una mayor velocidad en presencia de suelos arenosos respecto a suelos 

arcillosos.   
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En el artículo publicado por Sumer et al. (2004), también se llevó a cabo un 

análisis en profundidad sobre el fenómeno de la socavación alrededor de pilas 

verticales ubicadas sobre terrenos de diferente composición. Durante los 

ensayos de laboratorio correspondientes a esta investigación, se emplearon 

dos tipos de materiales, arcillas (con un diámetro medio, d50=0,06 mm) y 

arenas (con un diámetro medio, d50=0,147 mm) de diferente densidad. Los 

ensayos se llevaron a cabo en un canal de 26,5 m de longitud, con 0,6 m de 

anchura y 0,8 m de profundidad. 

1.7.5.2. Profundidad del lecho marino 

En aguas someras, la velocidad orbital producida por el oleaje en el fondo 

marino, es un parámetro crítico para estimar el riesgo de que se produzca el 

fenómeno de la socavación. Esta velocidad suele estimarse a través de los 

datos de altura de ola (significante o máxima) y periodo del oleaje asociado, en 

lugar de ser medida directamente, lo que puede llevar a errores e inexactitudes. 

Es por ello, que un riguroso estudio sobre el desarrollo de la socavación debe 

estar asociado a un profundo conocimiento de la actividad del oleaje y la 

corriente de la zona. 

En aguas profundas, la influencia del oleaje puede ser casi despreciado y, por 

tanto, el riesgo asociado al desarrollo del fenómeno de la socavación se 

encuentra dominado por la corriente (Whitehouse et al., 2010). Como es 

evidente, la profundidad a la que se puede despreciar el efecto del oleaje 

depende de las características del clima marítimo de la zona de estudio. 

1.7.5.3. Cimentaciones presentes en los aerogeneradores 

marinos 

Un gran número de parques eólicos marinos se encuentran actualmente 

operativos en Europa. Las cimentaciones de tipo monopilote siguen siendo las 

estructuras más habituales en la instalación de aerogeneradores marinos.  
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En la Figura 25, obtenida a través de uno de los últimos informes estadísticos 

sobre parques eólicos marinos publicado en 2013 por EWEA (European Wind 

Energy Association), se recogen los porcentajes de las diferentes tipologías de 

cimentación instaladas hasta el año 2012 en parques eólicos instalados en las 

costas europeas. Como se puede observar, destaca la cimentación en 

monopila (monopile), utilizada en un 74% del total de los casos, y la 

cimentación de gravedad (GBF) empleada en un 16%. 

 

Figura 25. Tipos de cimentaciones instaladas hasta el año 2012. EWEA (2013) 

En la Figura 26 se puede observar un gráfico resumen donde se representan 

estas tipologías en función de la profundidad de cimentación. Aunque la 

decisión de emplear una u otra tipología no está simplemente condicionada por 

la profundidad.  
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Figura 26. Tipologías de cimentaciones. Malhotra (2007). 

Hoy en día, para seleccionar la tipología de cimentación más adecuada, se 

tienen en cuenta factores como la disponibilidad de materiales próximos a la 

ubicación final del parque, la acción del viento y el oleaje, la geología y la 

geotecnia de la zona y, por supuesto, el análisis de costes totales y los 

condicionantes ambientales. 

Algunos autores, como Zaaijer (2001), han analizado este asunto en diferentes 

artículos, obteniendo gráficos comparativos como el que se observa en la 

Figura 27. 

De dicho gráfico, entre otras cosas, se desprende que los costes de la torre y 

de la cimentación de monopila son menos sensibles a la altura de ola y a la 

profundidad que las cimentaciones de gravedad. Como es evidente, el efecto 

del empuje del oleaje en las cimentaciones de gravedad tiene un papel más 

importante que sobre monopila. 
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Figura 27. Costes asociados a una turbina de 3MW instalada a una profundidad de 20m. 

Zaaijer (2001) 

A continuación, se describen las principales tipologías de cimentación que se 

emplean con mayor frecuencia en aguas poco profundas o intermedias. Estas 

tipologías son de gravedad, monopila y jacket. 
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Estructuras de Gravedad 

Este tipo de cimentaciones se conocen habitualmente como Gravity base 

structures (GBS) o Gravity based foundations (GBF). 

La cimentación de gravedad resiste por su propio peso disponiéndose en 

terrenos de elevada capacidad portante (Zaaijer y Ashuri, 2007). Como 

consecuencia de la idónea interacción suelo-estructura siempre que el terreno 

sea el adecuado, la problemática del hundimiento o la plastificación del terreno 

son irrelevantes.  

Algunas de estas estructuras situadas en el Mar del Norte se encuentran 

rodeadas de hielo durante determinadas épocas del año. Por ello, para 

combatir el impacto de placas de hielo que pudieran dañar las estructuras, este 

tipo de diseños cuentan con un ancho efectivo mayor a la altura de la lámina 

del agua. 

En la Figura 28 se observa la construcción de una cimentación de gravedad a 

través de la utilización de métodos y equipos terrestres. La imagen 

corresponde al parque eólico marino Nysted situado en Dinamarca.   

 

Figura 28. Cimentación de gravedad diseñada para el parque eólico Nysted (Dinamarca). 

Fuente: www.gerwick.com 
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Para poder utilizar este tipo de cimentación, la geología y las condiciones 

geotécnicas deben dar como resultado un terreno de elevada capacidad 

portante. Deben conocerse en profundidad el grado de cohesión del terreno, su 

composición y su comportamiento. Para ello, es necesario llevar a cabo una 

adecuada campaña de prospección geotécnica mediante sondeos, que 

permitan caracterizar con precisión la composición real del fondo marino hasta 

una profundidad al menos igual a 1,5 veces la máxima dimensión en planta de 

la cimentación (ROM 0.5/05).  

Para poder situar este tipo de estructuras en el fondo marino, el terreno debe 

prepararse para su colocación final, llevándose a cabo tareas de colocación de 

la banqueta y de enrase, para poder asegurar la horizontalidad del fondo si 

fuera necesario. Como es evidente, en caso de no existir un terreno adecuado 

en las primeras capas del fondo marino, debe llevarse a cabo el dragado del 

mismo, la mejora, precarga, sustitución o cualquier otra técnica que mejore las 

posibilidades resistentes del terreno. 

Durante el dimensionamiento de este tipo de estructuras debe comprobarse 

que siempre permanecen en compresión bajo las cargas ambientales del 

viento, el oleaje y las corrientes, para asegurar de este modo que la estructura 

nunca se desprende del terreno. 

Monopila 

La estructura de cimentación conocida como monopila consiste en una pila 

aislada que se encuentra hincada en el fondo marino. 

Como se vió anteriormente, este tipo de cimentación es el más empleado. 

Aunque la tendencia actual de planificar parques eólicos offshore a mayores 

profundidades, hacen que su utilización sea más limitada. 

La monopila se encuentra unida al aerogenerador mediante una pieza de 

transición. Esta pieza también permite corregir pequeñas desviaciones en la 

hinca del pilote y reducir el tiempo de acoplamiento del aerogenerador.   
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En la Figura 29 se observa en detalle la pieza de transición empleada en el 

parque eólico de Horns Rev. 

 

Figura 29. Detalle de la pieza de transición en el parque eólico Horns Rev. Van der 

Tempel (2006) 

Esta tipología de cimentación se encuentra hincada o perforada en el terreno y, 

por tanto, transfiere las cargas al mismo a través de presiones verticales y 

horizontales.  

Para su colocación en el fondo marino deben tenerse en cuenta varios factores 

que condicionan su estabilidad, como la geología o geotecnia del terreno, la 

profundidad o la socavación que puede llegar a producirse; para, de este modo, 

poder dimensionar adecuadamente la profundidad de hinca. 

La Tabla 5 se ha elaborado con los datos recopilados durante el estudio sobre 

diferentes parques eólicos offshore en Europa a través de diferentes fuentes 

(www.noordzeewind.nl, Carroll et al. (2010), Deutsche WindGuard GmbH, 

www.nystedwindfarm.com). En él aparecen los valores de la profundidad a la 

que se encuentran hincadas las monopilas.  

http://www.noordzeewind.nl/
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Nombre Profundidad de hinca [m] 

SCROBY SANDS (Reino Unido) 30 

THORNTON BANK (Bélgica) 3,5 

EGMOND AAN ZEE (Holanda) 30 

KENTISH FLATS (Reino Unido) 28-34 

ARKLOW BANK (Irlanda) 35-45 

PRINCESS AMALIA (Holanda) 30 

HORN REV (Dinamarca) 22-24 

LYNN AND INNER DOWSING (Reino 

Unido) 
18,6-26 

Tabla 5. Profundidades de hincado de aerogeneradores construidos sobre cimentación 

de tipo monopila (excepto Thornton Bank y Nysted). 

En la Figura 30 se puede observar cómo se realiza la hinca de la monopila 

mediante un martillo hidráulico. 

El empleo de este tipo de cimentación se encuentra limitado por la maquinaria 

a usar en su puesta en obra. En este sentido, los diámetros empleados deben 

ajustarse a las dimensiones de los martillos hidráulicos existentes en el 

mercado. En la actualidad, estos diámetros se encuentran entre 4 y 6 metros 

(www.ihchydrohammer.com). 
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Figura 30. Procedimiento de hinca de una monopila en el parque eólico Egmond aan Zee. 

Fuente: www.noordzeewind.nl 

 

Figura 31. Procedimiento de hinca de una monopila en el parque eólico Arklow (Reino 

Unido). Fuente: www.ihchydrohammer.com 

http://www.noordzeewind.nl/
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Jacket 

Numerosas estructuras fijas offshore situadas en profundidades intermedias 

están cimentadas sobre una subestructura de tipo Jacket. Sin embargo, este 

tipo de estructura también puede emplearse tanto en profundidades reducidas 

como en grandes profundidades, llegándose a alcanzar hasta 400 m (Randolph 

et al., 2005) en alguna de sus aplicaciones dentro del ámbito de las 

explotaciones de petróleo y gas. 

Esta tipología de cimentación tiene una menor interacción flujo-estructura en 

comparación con las cimentaciones de gravedad o monopila, uno de los 

motivos por los cuales este tipo de estructura comienza a ser habitual en 

diferentes parques eólicos marinos. Si bien como se detalló en el Capítulo 1 de 

la presente Tesis Doctoral, en los últimos años la instalación de cimentaciones 

tipo Jacket ha ido creciendo respecto a otras tipologías. 

En la Figura 32 se puede observar el proceso de instalación de este tipo de 

estructura en el parque eólico Alpha Ventus (Alemania) que tuvo lugar en 2009.   

 

Figura 32. Instalación de dos jackets en el parque eólico Alpha Ventus (Alemania). 

Fuente: http://bergen.spe.no 

http://bergen.spe.no/
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1.7.5.4. Socavación en lecho móvil (live-bed scour) y 

socavación en aguas claras (clear-water scour) 

La socavación puede clasificarse de acuerdo a dos diferentes categorías. En 

este sentido, este fenómeno se puede distinguir entre la socavación que se 

produce en aguas claras, donde no se produce transporte de sedimentos 

(θ<θcr), y la socavación sobre lecho móvil, donde predomina el movimiento de 

las partículas del fondo (θ>θcr.). 

De acuerdo a Hallermeier (1981) y a Bikermeier (1985), la costa puede dividirse 

en 3 zonas diferenciadas en función de la movilidad que puede llegar a 

producirse en el lecho marino dada una determinada profundidad.  

Como puede observarse en la Figura 33, estas zonas se delimitan mediante la 

definición de las profundidades        y       , denominadas profundidad de 

cierre y profundidad activa, respectivamente. 

 

Figura 33. Delimitación del transporte de sedimentos en el lecho marino 

De acuerdo a Hallermeier (1981) y Bikermeier (1985), la profundidad activa, 

      , puede definirse como: 

                     
    

 

   
   (2.12) 

                     
    

 

   
   (2.13) 
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Aceptándose  de forma simplificada que estas profundidades pueden 

expresarse como: 

                (2.14) 

               (2.15) 

siendo      [m] la altura de ola significante excedida 12 horas al año en 

régimen medio. 

De este modo, y de acuerdo a los autores mencionados anteriormente, sólo se 

producirá el fenómeno de transporte de sedimentos en dos de las tres zonas 

definidas como se representa en la Figura 33. 

De acuerdo a Sumer y Fredsoe (2002), se entiende que la socavación que 

puede llegar a producirse en aguas claras, en la zona de no movimiento 

estrechamente relacionada con la alteración del flujo debido a la presencia de 

la estructura, se encuentra influenciada en gran medida por el parámetro de 

Shields (θ). Esto es debido a que para valores pequeños de este parámetro, el 

aumento de los esfuerzos cortantes que pueden producirse cerca de la pila son 

demasiado pequeños como para provocar el movimiento del lecho, y, por lo 

tanto, no llega a producirse socavación alrededor de la pila.  

La socavación en la denominada zona de lecho móvil, correspondiente a las 

dos zonas más próximas a la costa, se verá condicionada principalmente 

debido al fenómeno del transporte de sedimentos, provocado en gran medida 

por las fuerzas de arrastre en el fondo, propias de profundidades reducidas. 

Sumer y Fredsoe (2002) destaca también que el incremento de la profundidad 

de socavación no varía en gran medida con el parámetro de Shields (θ) dado 

que en dicha situación (θ>θcr) la variación de este parámetro no provoca un 

gran cambio en el fenómeno del transporte de sedimentos. Como se puede 

observar en la Figura 34, la variación de la profundidad de socavación relativa, 

S/D, siendo S[m] la profundidad de socavación y D[m] el diámetro de la pila, no 
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aumenta en gran medida para valores de θ superiores a θcr (asumiendo durante 

la investigación que  θcr=0,05). 

 

Figura 34. Variación de la profundidad de socavación en función del parámetro de 

Shields. Fuente: Melville y Coleman (2000) 

En esta zona de profundidad reducida, otro de los aspectos a tener en cuenta 

en el desarrollo de la socavación es el flujo de marea. En este sentido destacan 

las publicaciones como Escarameia y May (1999) o Jensen (2006). 

1.8. Caracterización del fenómeno de la socavación en 

parques eólicos marinos  

Las investigaciones desarrolladas durante los últimos años han permitido 

mejorar el conocimiento sobre el fenómeno de la socavación, estudiando con 

mayor precisión y detalle la predicción de este fenómeno alrededor de 

estructuras costeras. 

La socavación alrededor de estructuras marinas que se encuentran sometidas 

a la acción conjunta del oleaje y la corriente comenzó a ser estudiada por 

diferentes autores como Rance (1980), Wang y Herbich (1983) o Eadie y 

Herbich (1986), quienes intentaron caracterizar en detalle este fenómeno. 

La gran mayoría de estas investigaciones para estudiar el flujo y la socavación 

alrededor de pilas o grupos de pilas verticales, bajo condiciones de oleaje y/o 
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corriente, o bajo la combinación de ambas se realizaron a través de ensayos a 

escala reducida. Del mismo modo, también se llevaron a cabo estudios y 

simulaciones numéricas sobre la socavación en las protecciones de escollera 

presentes a pie de dique; se realizaron pruebas experimentales y modelos 

numéricos sobre la influencia del fenómeno de la turbulencia sobre las 

tensiones cortantes en el lecho marino y sobre el transporte de sedimentos; o 

se llevaron a cabo estudios sobre la evolución del fenómeno de la socavación a 

lo largo del tiempo. 

Como se detalló con anterioridad, para poder conocer en profundidad el 

fenómeno de la socavación es necesario averiguar su génesis y caracterizarlo 

en función de los parámetros que intervienen en su origen.  

Por ello, ante el desarrollo del mercado de la energía eólica marina, diferentes 

investigadores, universidades e incluso empresas privadas, han realizado 

numerosos estudios tanto en campo como en laboratorio para caracterizar 

adecuadamente este fenómeno. A lo largo de los últimos años, también han 

sido desarrolladas distintas modelizaciones numéricas que han permitido 

ampliar el conocimiento sobre cómo la socavación afecta a este tipo de 

estructuras marinas. 

A continuación, se resumen las principales investigaciones sobre el fenómeno 

de la socavación que han sido realizadas hasta ahora en laboratorio o en 

campo, así como aquellas que han dado como resultado la obtención de 

formulaciones para la predicción de este fenómeno. 

1.8.1. El estudio de la socavación en modelo físico 

La mayoría de los estudios realizados hasta la fecha se han llevado a cabo a 

través de ensayos en laboratorio, empleando modelos a escala reducida. Este 

asunto ha hecho necesario tener en cuenta los factores de escala, lo cual ha 

sido tratado por autores como Sutherland et al. (1999). 
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Debido a la complejidad existente en la caracterización del flujo y del proceso 

del transporte de sedimentos asociado al fenómeno de la socavación, existe un 

gran número de parámetros adimensionales que deben tenerse en cuenta en la 

modelización de la socavación (Frigaard y De Vos, 2006). Algunos de estos 

parámetros, como es el caso del monomio h/D (profundidad/diámetro de la 

pila), pueden mantenerse constantes a la escala del modelo y del prototipo. Sin 

embargo, otros parámetros como el tamaño de las partículas no pueden ser 

escalados con exactitud. De hecho, si durante los ensayos el sedimento no se 

tiene en cuenta a la hora de escalar la geometría de la estructura, las 

formulaciones obtenidas pueden no ser adecuadas para condiciones diferentes 

de ensayo. 

Gran parte de las formulaciones propuestas hasta ahora, basadas en datos de 

laboratorio para predecir el fenómeno de la socavación en grandes estructuras 

tienden a predecir de forma excesiva la profundidad de socavación (Frigaard y 

De Vos, 2006), lo que supone un importante problema en la adecuada 

caracterización de este fenómeno. 

De acuerdo a Whitehouse (1998), el escalado de las variables características 

del oleaje y las corrientes se encuentra ampliamente desarrollado, 

asumiéndose en la mayoría de los casos la aplicación de las teorías de Froude 

y Reynolds. 

La mayoría de los modelos hidráulicos en los que se desprecia la acción de la 

viscosidad del fluido emplean el número de Froude debido a que el oleaje es 

una onda de gravedad (   
 

   
, donde U[m/s] es la velocidad del flujo, g[m/s2] 

es la aceleración de la gravedad, y h[m] es la profundidad) para llevar a cabo el 

escalado del modelo, siendo el número de Froude del modelo igual al del 

prototipo (Frm = Frp). Por el contrario, en los modelos en los que se tiene en 

cuenta la viscosidad del fluido, las leyes de escala aplicadas son las 

desarrolladas por Reynolds (   
  

 
 , donde U[m/s] es la velocidad del flujo, 
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D[m] es la longitud de escala, que en la mayoría de los casos suele ser el 

diámetro de la pila o la profundidad y         la viscosidad). 

Como se recoge en Whitehouse (1998), en el desarrollo del modelado físico, 

una vez seleccionada la teoría a aplicar para llevar a cabo el escalado, deben 

tenerse en cuenta también una serie de factores de gran importancia: 

- La relación entre el gradiente de presiones horizontal en relación a los 

esfuerzos cortantes que actúan sobre las partículas. 

- La determinación del comienzo del transporte de sedimentos. 

- El ángulo de rozamiento interno del lecho marino. 

- Densidad del lecho marino. 

- La licuefacción del terreno. 

- El fallo por deslizamiento rotacional del terreno. 

De forma complementaria a lo anteriormente descrito, también cabe destacar 

que el escalado del lecho marino (arenoso) no debe realizarse de modo 

geométrico, con el objetivo de evitar el efecto de la cohesión en el empleo de 

arenas muy finas. Para evitar dicha problemática se debe emplear el parámetro 

de Shields (Whitehouse 1998). 

De acuerdo a la experiencia recogida en publicaciones como Breusers y 

Raudkivi (1991), para evitar que exista una influencia del tamaño de las 

partículas sobre la socavación desarrollada, el tamaño medio de las partículas 

del lecho, d50[m], debe ser menor a la relación D/25, siendo preferible que sea 

menor a D/50, donde D[m] el diámetro de la pila. De este modo, se podría decir 

que la granulometría del lecho marino podría ejercer el control del desarrollo de 

la socavación.  

Pese a las limitaciones derivadas de los efectos de escala, la realización de 

ensayos a escala reducida sigue siendo una alternativa económicamente viable 

para llevar a cabo el estudio en tres dimensiones del fenómeno de la 
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socavación alrededor de diferentes estructuras situadas en distintos 

escenarios.  

Hasta ahora, una de las importantes deficiencias en el desarrollo de la mayoría 

de los ensayos de laboratorio realizados en tanques de oleaje ha sido que el 

desarrollo de la socavación no era visible durante los mismos debido a la 

turbiedad del agua provocada por la gran concentración de sedimentos. El 

tiempo necesario para la eliminación de esta turbidez se estima 

aproximadamente en un día, problema que suele limitar la duración de los 

ensayos y, por tanto, el estudio de este fenómeno en el tiempo, así como el 

estudio de las protecciones durante un episodio de tormenta.  Para atajar este 

problema, en los últimos años se ha fomentado la implementación de nuevas 

técnicas de monitorización basadas en el uso de videocámaras situadas en el 

interior de las estructuras (Rudolph et al., 2009), como se puede observar en la 

Figura 35. 

 

Figura 35. Detalle de una videocámara situada en el interior de la pila. Fuente: Rudolph et 

al., 2009 
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1.8.2. Desarrollo de formulaciones para la predicción del 

fenómeno de la socavación. 

El fenómeno de la socavación ha sido estudiado ampliamente bajo condiciones 

de corriente continua, de oleaje o bajo la combinación de ambas.  

A continuación se recogen las principales formulaciones desarrolladas para 

cada una de estas condiciones de flujo. 

1.8.2.1. Socavación bajo condiciones de corriente continua  

La problemática asociada a la aparición del fenómeno de la socavación 

alrededor de las pilas en los puentes originó la necesidad de investigar y 

aumentar los conocimientos sobre este fenómeno bajo condiciones de corriente 

continua. 

La Tabla 6 recopila las formulaciones más empleadas desarrolladas por 

distintos autores hasta la fecha. Estas fórmulas predicen la máxima 

profundidad de socavación en equilibrio (S[m]). Para poder realizar un análisis 

adimensional, en el desarrollo de estas formulaciones se emplea el monomio  

S/D, siendo D[m] el diámetro de la monopila. 

Autor 
Tipo de 

socavación 
Fórmula 

Laursen y 

Toch 

(1956) 

Lecho móvil              (2.16) 

 

Shen et al 

(1969). 
Lecho móvil 

 

 
       

  

   
 

    

 
(2.17) 

 

Coleman 

(1971) 
Lecho móvil 

 

 
        

 

 
 
    

 
  

   
 

    

      
(2.18) 
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Autor 
Tipo de 

socavación 
Fórmula 

Breusers 

et al. 

(1977) 

Lecho móvil 
 

 
            

 

 
  

(2.19) 

 

Qadar 

(1981) 
Lecho móvil 

 

 
              

(2.20) 

 

Jain (1981) Lecho móvil 
 

 
        

 

 
 
   

 
  

   
 

    

 
(2.21) 

 

Melville y 

Sutherland 

(1988) 

Lecho móvil 
 

 
     

(2.22) 

 

Sumer et 

al.(1992) 
Lecho móvil 

 

 
     

(2.23) 

 

Qadar y 

Ansari 

(1994) 

Lecho móvil 
 

 
              >       

(2.24) 

 

Hoffmans y 

Verheij 

(1997) 

Aguas 

claras 

 

 
       

 

  
        

 

 
   

(2.25) 

 

Hoffmans y 

Verheij 

(1997) 

Lecho móvil 
 

 
            

 

 
   

(2.26) 

 

Melville y 

Coleman 

(2000) 

Lecho móvil 
 

 
 
           

 
 

(2.27) 
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Autor 
Tipo de 

socavación 
Fórmula 

 

Sheppard 

(2003) 

 

Lecho móvil 

 

 
               

    
      

 

              
     

      
   

(2.28) 

 

Richardson 

y Davis 

(HEC-18) 

(2001) 

Lecho móvil 

/Aguas 

claras 

 

 
             

 

 
 
    

       
(2.29) 

 

 

Sheppard 

y Miller 

(2006) 

 

Aguas 

claras 

 

 
                              

 

  
 
 

  (2.30) 

 

Tabla 6. Fórmulas para la predicción de la máxima profundidad de socavación bajo 

condiciones de corriente continua. 

En estas formulaciones, válidas para cualquier rango de profundidades y de 

diámetros de pila,  

S [m] = Máxima profundidad de socavación  

D [m] = Diámetro de la pila [m] 

g [m/s2] = Aceleración de la gravedad  

h [m] = d[m] = Profundidad  

d50 [m]= Diámetro medio de la partícula  

  [m2/s] = Viscosidad cinemática  
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U [m/s] = Velocidad del flujo de la corriente en el fondo  

Ulp [m/s] = Velocidad a la que se produce la máxima socavación  

Uc [m/s] = Velocidad crítica de corriente  

Ki, fi = Factores de corrección de forma,  de tamaño de sedimento, etc. 

Fr = Número de Froude 

 

Figura 36. Ensayos a gran esacala en USGS. Fuente: www.usgs.gov 

En la Figura 36 aparecen diferentes imágenes sobre los ensayos a gran escala 

realizados en USGS. 

La Figura 37 y la Figura 38 pertenecen a uno de los ensayos del investigador 

D. M. Sheppard. Los resultados obtenidos en dichos ensayos permitieron 

desarrollar la fórmula predictiva que aparece en la Tabla 6. 

http://www.usgs.gov/
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Figura 37. Ensayo de socavación en la Universidad de Auckland. Frigaard and De Vos 

(2006) 

 

Figura 38. Detalle de la socavación producida en uno de los ensayos realizados en la 

Universidad de Auckland. Frigaard y De Vos (2006) 
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1.8.2.2. Socavación bajo condiciones de oleaje 

Numerosas investigaciones se han realizado para conocer en mayor 

profundidad el fenómeno de la socavación alrededor de pilas verticales, debido 

a la acción del oleaje.  

En el año 1992, Sumer et al. publicaron los primeros datos experimentales 

sobre la profundidad máxima de socavación en equilibrio alrededor de una pila 

expuesta simplemente a oleaje.  

Su investigación derivó en el desarrollo de la siguiente fórmula adimensional: 

 

 
                      para KC   6 (2.31) 

donde KC es el número de Keulegan-Carpenter y D[m] es el diámetro de la pila. 

Para oleaje regular, de acuerdo a Sumer et al. (1992), el número KC resulta ser: 

   
      

 
 

(2.32) 

Donde T[s] es el periodo de oleaje y Uw [m/s] es la velocidad orbital de las 

partículas en el fondo.  

De acuerdo a la formulación desarrollada por dichos autores, bajo condiciones 

de oleaje, la socavación únicamente se produce cuando KC 6. Esto se debe a 

que el vórtice en herradura sólo se desarrolla cuando KC 6. 

En el caso de oleaje irregular, en 2001, Sumer y Fredsoe afirmaron que la 

fórmula sigue siendo válida si en ella se emplea el periodo de pico, y la 

velocidad orbital de las partículas en el fondo se expresa como         , 

donde    es la raíz cuadrática media de la velocidad orbital. 
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De acuerdo a estos mismos autores, en la mayoría de las localizaciones donde 

se encuentran ubicados los parques eólicos marinos, el parámetro KC adopta 

valores menores a 10-15. 

Autor 
Tipo de 

socavación 
Fórmula 

Zanke (1982) Lecho móvil 
 

 
      (2.33) 

 

Sumer et 

al.(1992) 
Lecho móvil 

 

 
                       (2.34) 

 

Tabla 7. Fórmulas para la predicción de la máxima profundidad de socavación bajo 

condiciones de oleaje 

1.8.2.3. Socavación bajo la acción combinada del oleaje y la 

corriente 

El efecto que produce la acción combinada del oleaje y la corriente sobre el 

fenómeno de la socavación ha sido estudiado en profundidad por autores como 

Eadie y Herbich (1986) o Sumer y Fredsoe (2002). Estos últimos llegaron a 

diferentes conclusiones como que la relación entre la velocidad de corriente y 

la velocidad provocada por el oleaje y el número de Keulegan-Carpenter juegan 

un papel muy importante en la determinación de la máxima profundidad de 

socavación. 

Generalmente se acepta que la profundidad de socavación es menor bajo 

condiciones de corriente y oleaje que bajo condiciones de corriente solamente. 

Esto puede observarse en la Figura 39 obtenida de Sumer y Fredsoe (2002), 

donde se representa el ratio de socavación, S/D, respecto al ratio de la 

velocidad del flujo calculado como la acción combinada del oleaje y la corriente 

(Ucw). En dicha figura, también aparece representada la velocidad del flujo 

debido únicamente a la corriente (Uc[m/s] a una distancia D/2 respecto al 

fondo) y al oleaje (Um[m/s]) 
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Figura 39. Profundidad de socavación en equilibrio para condiciones combinadas de 

oleaje y corriente. Fuente: Sumer y Fredsoe (2002) 

Las investigaciones desarrolladas durante 2001, llevaron a Sumer y Fredsoe a 

publicar en 2002 un estudio donde se recogía la siguiente formulación 

destinada a la predicción del fenómeno de la socavación bajo la acción 

combinada de la corriente y el oleaje: 

 

 
 

  

 
              para KC> 4 (2.35) 

donde Sc[m] es la profundidad de socavación en el caso de que la pila se 

encuentre sometida solamente a corriente continua, y A y B se expresan como: 

       
 

 
    

    
(2.36) 

            (2.37) 

siendo 
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(2.38) 

Ucf [m/s] = Velocidad de corriente a D/2 m del fondo 

               = Velocidad del flujo en el lecho marino asociado al 

oleaje 

(2.39) 

   = Valor medio cuadrático (rms) de la velocidad orbital en el fondo debido al 

oleaje. 

Harris et al. (2010a) desarrollaron la formulación de un modelo de predicción 

del fenómeno de socavación a lo largo del tiempo que denominaron “Step” 

(Scour time evolution predictor). 

En 2006, Rudolph y Bos publicaron un artículo para presentar un estudio 

llevado a cabo en laboratorio para el estudio de la socavación alrededor de una 

pila aislada y desprotegida bajo condiciones de corriente continua y oleaje  con 

direcciones oblicuas.  

Los resultados de dichos ensayos permitieron desarrollar una nueva 

formulación para la predicción de la socavación alrededor de monopilas 

situadas sobre un lecho marino no cohesivo (arenas) bajo condiciones 

conjuntas de oleaje y corriente. 

Esta nueva formulación fue: 

 

 
                             

    para KC   B1 (2.40) 

donde,  

        
 

 
    

  
(2.41) 

           (2.42) 
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       (2.43) 

siendo      
   

      
 , Ucf  

 

 
] la velocidad de corriente a D/2 del lecho marino, 

   
 

 
        , la velocidad del flujo en el lecho marino asociado al oleaje, y 

  , el valor medio cuadrático (rms) de la velocidad orbital en el fondo debido al 

oleaje. 

En 2008, Raaijmakers y Rudolph, presentaron una nueva fórmula de predicción 

de la socavación. La validación de dicha formulación la realizaron mediante la 

comparativa con datos obtenidos en el parque eólico Princess Amalia 

(Holanda). 

En 2011, Zanke et al., desarrollaron una nueva formulación para la predicción 

de la máxima profundidad de socavación. Los parámetros de control que 

aparecen en esta nueva formulación fueron la relación entre la velocidad del 

flujo y la velocidad crítica de iniciación del movimiento y KC.  

La formulación desarrollada por Zanke et al. fue: 

  
 

 
 
      

            
 

   
       

(2.44) 

donde, 

      
    

      
 (2.45) 

                                   (2.46) 

ucr [m/s] = Velocidad crítica de iniciación del movimiento 

u [m/s] = Velocidad del flujo en el lecho marino. 

A continuación, en la Tabla 8 se resumen las principales formulaciones 

propuestas por diferentes autores para la estimación de la máxima profundidad 

de socavación en equilibrio bajo condiciones de oleaje y corriente. 
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Autor 
Tipo de 

socavación 
Fórmula 

Sumer y 

Fredsoe 

(2002) 

Lecho móvil 
 

 
                    

(2.47) 

 

Rudolph y 

Bos (2006) 
Lecho móvil 

 

 
                             

    
(2.48) 

 

Raaijmakers 

y Rudolph 

(2008) 

Lecho móvil 
 

 
          

 

 
        

(2.49) 

 

Zanke et 

al.(2011) 

Lecho 

móvil/ 

Aguas 

claras 

 

 
           

 

   
       

(2.50) 

 

Tabla 8. Fórmulas para la predicción de la máxima profundidad de socavación bajo 

condiciones de oleaje y corriente 

En estas formulaciones,  

S [m] = Máxima profundidad de socavación  

D [m]= Diámetro de la pila  

h [m]= Profundidad  

u [m/s]= Velocidad del flujo de la corriente en el fondo  

ucr [m/s]= Velocidad crítica de iniciación del movimiento debido a la corriente  

    = Factor de corrección de forma 

  =  Factor de corrección de tamaño de sedimento 
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En la Figura 40 se muestran algunos de los resultados obtenidos en el estudio 

recogido en Raaijmakers and Rudolph (2008). En ella se representa la 

profundidad de socavación en función de la velocidad para diferentes valores 

de KC. 

 

Figura 40. Profundidad de socavación en función de la velocidad para diferentes valores 

de KC. Raaijmakers y Rudolph (2008) 

1.8.3. Monitorizaciones en campo 

Desde la instalación del primer aerogenerador en el parque eólico marino 

Vindeby en Dinamarca en 1991 (ver Figura 41), numerosos investigadores han 

sido conscientes de la importancia que tiene monitorizar este tipo de 

estructuras. Los diferentes estudios de monitorización como, por ejemplo, los 

destinados a evaluar el impacto ambiental de este tipo de instalaciones, a 

conocer las cargas del viento y el oleaje actuantes, o a evaluar la socavación 

que se produce, han permitido ir acumulando experiencias y conocimientos que 

hoy en día son útiles durante el diseño de estas estructuras. 
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Figura 41. Parque eólico Vindeby situado en la costa de Dinamarca. Fuente: 

www.energy.siemens.com 

Algunos de los resultados obtenidos en estas investigaciones han sido 

presentados y publicados en congresos especializados en la materia. Ejemplo 

de ello son el artículo de Rudolph et al. (2008), presentado en el 4th 

International Conference on Scour and Erosion (ICSE-4), donde se recopila 

información sobre la socavación producida en el parque eólico Princess Amalia 

(Holanda); el estudio de Bolle et al. (2009) presentado en el ICSE-5 sobre el 

informe de monitorización del parque eólico Thornton Bank (Bélgica); la 

investigación presentada por Raaijmakers et al. (2010) en el ICSE-5 donde se 

presentan los resultados obtenidos en la monitorización del parque Egmond 

aan Zee; o el artículo de Whitehouse et al. (2011) (ver Figura 42), que analiza e 

interpreta los resultados obtenidos en la monitorización de un conjunto de 

parques eólicos marinos como Horns Rev, Scroby Sands o Arklow Bank dentro 

del territorio europeo. 
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Figura 42. Localización de los parques eólicos marinos recogidos en el estudio de 

Whitehouse et al. (2011) 

Expertos pertenecientes a distintos grupos de investigación con gran 

experiencia dentro del ámbito hidráulico y portuario, han elaborado informes y 

estudios que contienen información sobre el desarrollo del fenómeno de la 

socavación en numerosos parques eólicos marinos. En este sentido, destacan 

tres de las publicaciones existentes hasta la fecha, estas son, el informe “A 

Further Review of Sediment Monitoring Data” publicado por COWRIE en 2010 

(Carroll et al., 2010); el informe “Case Study: European Offshore Wind Farms - 

A Survey for the Analysis of the Experiences and Lessons Learnt by 

Developers of Offshore Wind Farms“ (Deutsche WindGuard GmbH, 2007) 

publicado por la Universidad de Groningen y por Deutsche Energie-Agentur 

GmbH (dena) en 2007; y el informe “Dynamics of scour pits and scour 

protection – Synthesis report and recommendations (Milestones 2 and 3) 

(Whitehouse et al., 2008) publicado por el Departament of Energy and Climate 

Change (DECC) of UK.  
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1.8.4. Simulaciones mediante modelos numéricos 

Las formulaciones existentes para la predicción de la socavación alrededor de 

estructuras marinas, en ocasiones no calculan con suficiente precisión este 

complejo fenómeno. Por ello, numerosos autores han enfocado sus 

investigaciones hacia el desarrollo modelos numéricos que permitan simular de 

forma precisa los fenómenos naturales que intervienen durante el proceso de la 

socavación (esquemas en elementos finitos, diferencias finitas, modelos 3D, 

etc.). 

Ejemplo de ello son las investigaciones llevadas a cabo por autores como 

Blondeaux y Vittori (2005) o Besio et al. (2008), quienes desarrollaron modelos 

sobre el transporte de sedimentos.   

En los últimos años están empezando a utilizarse herramientas numéricas 

como las redes neuronales artificiales, que permiten incrementar la precisión de 

los cálculos. Una de las aplicaciones de este tipo de métodos se recoge en el 

artículo de A. Etemad-Shahidi et al. (2010), donde se lleva a cabo el cálculo de 

la máxima profundidad de socavación bajo líneas de tuberías submarinas  

Diferentes autores como Roulund et al. (2005) o Zhao et al. (2010) han 

empleado modelos numéricos para la simulación del fenómeno de la 

socavación (ver Figuras 43 y 44). Aunque en general, existe un escaso número 

de modelos numéricos en tres dimensiones que permiten estudiar la 

socavación alrededor de pilas verticales aisladas. 

 

Figura 43: Simulación numérica llevada a cabo en el estudio de Zhao et al. (2010). 

Fuente: Simoons (2012) 
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Figura 44. Entorno del modelo numérico desarrollado por Roulund (2005) 

2. PROTECCIONES FRENTE A LA SOCAVACIÓN  

El fenómeno de la socavación que se produce alrededor de los 

aerogeneradores presentes en parques eólicos marinos evidencia la necesidad 

de diseñar un sistema de protección que evite el daño de estas estructuras. 

    2.1. Introducción 

Para determinar cuál es el sistema de protección más adecuado, es necesario 

evaluar y predecir la máxima socavación que puede tener lugar en cada caso. 

En este sentido, existen dos metodologías para llevar a cabo el diseño de la 

protección frente a la socavación según May et al. (2002), aplicables a las 

cimentaciones de tipo monopila.  

Una de ellas consiste en permitir el desarrollo de la socavación alrededor de la 

estructura, tomando medidas estructurales como incrementar la profundidad de 

hinca, evitar los daños en el cableado, aumentar el diámetro y el espesor de las 

paredes de la monopila, etc. (Ver Figura 45).  
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Figura 45. Medidas de protección frente a la socavación propuestas por May (2002).  

La otra metodología consiste en tomar medidas activas para reducir o evitar la 

socavación. Actualmente, existen diferentes sistemas para llevar a cabo la 

protección frente a la socavación en parques eólicos marinos, aunque los 

sistemas de protección basados en escollera constituyen la medida más 

habitual. Otros sistemas que también pueden emplearse de forma alternativa a 

la protección mediante escollera de acuerdo a Rail Corp. (2007)  son los 

siguientes: 

- Sistemas denominados concrete pitching, basados en la inyección de 

hormigón sobre las capas de escollera. 
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- Sistemas flexibles, mediante el empleo de bolsas de material sintético 

rellenas de hormigón. 

- Sistemas de gaviones. 

- Collar horizontal en el pie de la subestructura.  

De acuerdo a la segunda metodología de actuación, el sistema de protección 

más habitual se basa en el empleo de material granular o de escollera 

alrededor de cada uno de los aerogeneradores. Esto se debe al bajo coste del 

mismo y su sencilla disponibilidad, aunque esta tipología presenta problemas 

en el momento de su instalación y es susceptible a ser dañado por corrientes u 

oleaje, de acuerdo a Rail Corp. (2007).  

Con el fin de caracterizar estas protecciones, es importante definir el tamaño 

medio nominal de los elementos (Dn50), y la extensión y el espesor de las capas 

de protección. En la mayoría de los casos las protecciones frente al fenómeno 

de la socavación están compuestas por dos diferentes capas, una capa inferior 

de filtro y una capa superior de protección, habitualmente llamada manto. 

Como se recoge en la publicación “The Rock Manual”  (CIRIA/CUR, 2007), la 

instalación de un sistema de protección de escollera puede realizarse siguiendo 

dos diferentes procedimientos. Estos procedimientos son los siguientes: 

- Colocación de la capa de filtro, posterior instalación de la cimentación de 

tipo monopila, y colocación de la capa de protección. 

- Situación de la cimentación de tipo monopila sobre el lecho desprotegido 

y posterior instalación de la escollera para la formación de las capas de 

filtro y protección.   

Las investigaciones asociadas al fenómeno de la socavación y el diseño de las 

protecciones bajo condiciones de flujo continuo han dado como fruto 

numerosos criterios empíricos para el diseño de las protecciones alrededor de 

pilas aisladas. Muestra de ello son las investigaciones llevadas a cabo por 

Hoffmans y Verheij (1997) o May et al. (2002).  
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Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo para desarrollar criterios de 

diseño para las protecciones presentes en un entorno marino, caracterizado 

por la acción combinada del oleaje y las corrientes, son muy reducidas. En este 

sentido, cabe destacar el proyecto europeo OPTI-PILE (“Optimisation of 

Monopile Foundations for Offshore Wind Turbines in Deep Water and North 

Sea Conditions”) enfocado a optimizar el diseño de las cimentaciones de tipo 

monopila en parques eólicos marinos a gran profundidad, en el que se 

desarrolló un completo estudio sobre el dimensionamiento de los sistemas de 

protección basados en escolleras.    

2.2. Protecciones estáticas y dinámicas 

El diseño de las protecciones frente a la socavación alrededor de estructuras 

marinas sometidas no solo a condiciones de corriente continua, sino también a 

oleaje, ha sido estudiado por diferentes autores. Ejemplo de ello son las 

investigaciones publicadas por Sumer y Fredsoe (2002), Den Boon et al. 

(2004), Whitehouse (2004), De Vos (2008), Rudolph et al. (2008), Nielsen et al. 

(2010) o Raaijmakers et al. (2010). 

Para llevar a cabo la protección de cada una de las estructuras presentes en 

los parques eólicos marinos se han desarrollado diferentes sistemas 

innovadores de protección. Aunque a lo largo de los años el sistema más fiable 

y científicamente probado sigue siendo el empleo de escollera (Raaijmakers et 

al., 2010). 

De acuerdo a un criterio de funcionalidad, los sistemas de protección se 

pueden clasificar como estáticamente estables y dinámicamente estables. 

2.2.1. Protecciones estáticamente estables 

 

Durante las condiciones de diseño, los elementos presentes en la capa de 

protección se mantienen estáticamente estables. Ejemplo de ello es la 

protección instalada en el parque eólico Horns Rev (Den Boon et al., 2004) 
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2.2.2. Protecciones dinámicamente estables 

 

Las protecciones se consideran dinámicas cuando el movimiento de alguna de 

sus piezas está permitido, sin que ello suponga el fallo de la estructura. 

Ejemplo de ello son parques eólicos Scroby Sands y Princess Amalia que 

tienen este tipo de protecciones instaladas. 

2.3. El estudio de las protecciones frente a la socavación 

en modelo físico 

El interés por optimizar y mejorar los diseños en las cimentaciones de los 

parques eólicos marinos, en los últimos años, ha evidenciado la necesidad de 

conducir investigaciones destinadas a evaluar las protecciones frente a la 

socavación empleadas alrededor de estas estructuras. 

A la hora de realizar este tipo de ensayos, se han tenido en cuenta y se han 

adoptado criterios de diseño propios del Mar del Norte, territorio europeo con 

mayores posibilidades de explotación futura, así como la geometría de parques 

eólicos marinos existentes, reproduciendo estos a escala reducida. 

Ejemplo de ello son los ensayos llevados a cabo por Larsen y Frigaard (2005) 

en la Universidad de Aalborg (Dinamarca). En su investigación se realizaron 

ensayos para estudiar la socavación y el diseño de las protecciones en 

diferentes tipologías de cimentación (monopila, gravedad, etc.). De acuerdo a 

las leyes de semejanza enunciadas por Froude, los factores de escala 

empleados durante los ensayos fueron los siguientes: 

      (2.51) 

     
         (2.52) 

La generación del oleaje se realizó a través de un espectro JONSWAP con un 

factor de apuntamiento de 3,3. Los ensayos sobre socavación con y sin 

protecciones tuvieron una duración de 3 horas y media. 
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El material empleado para la simulación del lecho marino se seleccionó con un 

Dn50 de 8,4 mm a escala del prototipo (0,168 mm a escala del modelo). El 

parámetro crítico de Shields tuvo un valor de 0,055. 

En la Figura 46 se observa uno de los ensayos realizados por Larsen y 

Frigaard (2005) para evaluar la socavación sin el empleo de protección.  

 

Figura 46. Ensayo sin protección.  Larsen y Frigaard (2005)  

En la Figura 47 se observa una imagen detallada de los ensayos realizados por 

Larsen y Frigaard (2005) para evaluar la socavación sin el empleo de 

protección en una cimentación de gravedad de aspecto troncocónico. 
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Figura 47. Detalle de la socavación tras un ensayo sin protección. Larsen y Frigaard 

(2005) 

Los ensayos sobre protecciones fueron realizados con diferentes tamaños de 

material granular para protección (D50= 93 mm, 258 mm, 365 mm y 585 mm).  

 

Figura 48. Vista general de la sovacación de un ensayo con protección. Larsen y 

Frigaard (2005) 
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Figura 49. Detalle del daño producido sobre la protección. Larsen y Frigaard (2005). 

Raaijmakers et al. (2007), tomaron de referencia la geometría del parque 

Egmond Aan Zee (OWEZ), el primer parque eólico instalado junto a la costa 

holandesa, para llevar a cabo una serie de ensayos en laboratorio. El estudio 

fue realizado dentro del grupo WL Delft Hydraulics para verificar 

conceptualmente las diferentes capas de protección del prototipo, evaluando 

también toda la información obtenida durante la campaña de monitorización 

que se ejecutó durante la investigación. Cabe destacar que en dicho artículo no 

se recoge ningún parámetro empleado en la definición de los ensayos como la 

ley de semejanza aplicada, el factor de escala tomado, las características de 

generación del oleaje considerado o los materiales empleados para simular la 

composición del lecho marino o los sistemas de protección. 

 

Figura 50. Estado de las protecciones frente a la socavación tras la realización de uno de 

los ensayos. Raaijmakers et al. (2007) 
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Bolle et al. (2009) recogen en su artículo presentado en el ICSE-5, los ensayos 

en modelo físico destinados a evaluar la estabilidad de las protecciones frente 

a la socavación instaladas alrededor de las cimentaciones de gravedad del 

parque eólico Thornton Bank (Bélgica). Durante la investigación también se 

estudió el fenómeno de la socavación sin el empleo de protecciones (Ver 

Figura 51). 

En la definición de los ensayos fue empleada la ley de semejanza de Froude, a 

través de un factor de escala de 1/52.  

 

Figura 51. Imágenes de los ensayos realizados por Bolle et al. (2009) 

La imagen de la izquierda corresponde a uno de los ensayos para evaluar la 

socavación sin el empleo de ningún sistema de protección, mientras que la 

imagen de la derecha corresponde a uno de los ensayos llevados a cabo para 

evaluar el sistema de protección diseñado. 

La realización de estos ensayos permitió optimizar el diseño de las 

protecciones mediante la implementación de una serie de mejoras, lo que 

significó una gran reducción de costes.  

2.4. Campañas de monitorización  

Distintos estudios como Raaijmakers (2009), Raaijmakers et al. (2010), Bolle et 

al. (2009), Nielsen et al. (2010) o Whitehouse et al. (2011) han analizado e 

interpretado los resultados obtenidos en los estudios de monitorización de la 
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socavación que se han llevado a cabo en diferentes parques eólicos marinos, 

con y sin protecciones frente a la socavación. Algunos de estos parques eólicos 

seleccionados fueron Horns Rev, Scroby Sands y Arklow Bank.  

En el estudio elaborado por Raaijmakers para Deltares (Raaijmakers (2009)) se 

publican los resultados de una investigación destinada a mejorar el 

conocimiento del fenómeno de la socavación y el diseño de las protecciones. 

Para ello se elabora una comparativa de resultados obtenidos en el parque 

eólico Egmond aan Zee y los conseguidos en el modelo físico ensayado en 

laboratorio.   

Algunos de estos resultados se pueden observar en la Figura 52. La imagen de 

la izquierda corresponde a una sección en planta de una de las monopilas 

instaladas, el color azul y negro corresponde a la máxima profundidad de 

socavación. En la imagen de la derecha aparece una sección vertical de la 

misma pila, donde se representa mediante las diferentes líneas el perfil de la 

socavación.  

 

Figura 52. Estado de la protección frente a la socavación dentro del estudio de 

Raaijmakers (2009) 

Un año después a la publicación del estudio anteriormente descrito (2010), 

Raaijmakers junto a otros investigadores publicaron un artículo, describiendo 

una comparativa entre los resultados obtenidos en las anteriores campañas y 
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los obtenidos mediante la aplicación de diferentes formulaciones propuestas 

para el diseño de protecciones como la del autor De Vos (2008). 

Bolle et al. (2009) presentó los resultados obtenidos durante las campañas de 

monitorización realizadas previamente a la instalación del parque Thornton 

Bank (Bélgica), durante los trabajos de construcción y durante la operación del 

mismo. En la Figura 53 se pueden observar los primeros resultados obtenidos 

durante una de las campañas de monitorización. Representa una sección 

vertical de una de las cimentaciones de gravedad instaladas en el parque 

Thornton Bank, donde queda representada la profundidad de socavación 

registrada durante las campañas de Junio 2009 (azul) y Septiembre 2009 

(rojo). De estos resultados se desprendió que durante los meses de verano no 

se produjo socavación de forma significante debido a una tendencia de 

sedimentación observada.  

 

Figura 53. Monitorización de la socavación en una de las estructuras de gravedad 

instaladas en el parque Thornton Bank. Bolle et al. (2009) 
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2.5. Parámetros fundamentales en el dimensionamiento   

Para llevar a cabo el dimensionamiento de las protecciones de escollera frente 

a la socavación en un parque eólico offshore es necesario tener en cuenta los 

siguientes parámetros. 

- Parámetros que intervienen en el desarrollo de la socavación: agentes 

climáticos (oleaje y corriente), características del terreno (geología y 

geotecnia), características geométricas de la cimentación (dimensiones, 

formas, etc.). 

- Parámetros que caracterizan la protección: extensión de la protección, 

espesor de las capas (de filtro y protección), tamaño medio nominal 

(Dn50) y peso de los elementos.  

2.5.1. Agentes climáticos 

Los parámetros que definen las acciones de los agentes climáticos e 

intervienen en el diseño de las protecciones son: 

 Altura de ola (              ) 

 Periodo de oleaje (                   )  

 Velocidad de la corriente (Uc) 

 Profundidad (h) 

 Velocidad orbital en el fondo (Uw) 

2.5.2. Características del terreno 

En el diseño de las protecciones frente a la socavación es fundamental conocer 

las características del terreno, mediante campañas de monitorización o a través 

de estudios anteriores llevados a cabo en la misma zona de estudio. En este 

sentido, es importante conocer los siguientes parámetros: 

 Batimetría 
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 Composición del fondo marino (a ser posible mediante la toma de 

muestras a una profundidad igual o superior a la profundidad de hinca 

de la cimentación en monopilas) 

 Distribución del tamaño de las partículas 

 Ángulo de rozamiento interno 

2.5.3. Características geométricas de la cimentación 

Las características geométricas de la cimentación juegan un papel importante 

en el diseño de las protecciones porque el fenómeno de la socavación se 

desarrolla debido a la interacción flujo-estructura. En este sentido es importante 

determinar los siguientes parámetros geométricos: 

 Dimensiones de la cimentación 

 Tipo de sección: circular, cuadrada, ovalada, etc. 

 Tipo de cimentación: Monopila, gravedad, jacket, etc. 

2.5.4. Extensión de la protección 

La extensión del sistema de protección debe tenerse en cuenta durante el 

diseño de las protecciones para poder definir la misma geométricamente. Para 

su cálculo debe tenerse en cuenta hasta qué distancia del pie de cimentación 

se produce la socavación. 

2.5.5. Espesor de las capas (de filtro y protección) 

Las protecciones frente a la socavación están compuestas en su gran mayoría 

por dos capas diferenciadas. La capa inferior actúa como capa de filtro, 

mientras que la capa superior tiene una función protectora, adoptando el 

nombre de capa de protección o manto.  
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2.5.6. Tamaño nominal medio (Dn50) y peso de los elementos  

El peso y el tamaño de cada uno de los elementos de la protección juegan un 

papel importante ya que determinan el que se pueda producir o no su 

movimiento. 

El tamaño nominal medio de estos elementos, de acuerdo a CIRIA (1986), 

suele definirse como: 

       
    

  
 
   

 (2.53) 

donde Wn50 es el peso medio de cada uno de los elementos [t], y   , el peso 

específico de los elementos [t/m3]. 

2.6. Formulaciones para el diseño de las protecciones  

Del mismo modo que en el estudio de la socavación alrededor de pilas 

cilíndricas aisladas, existen numerosas investigaciones dirigidas a mejorar el 

diseño de estas protecciones bajo condiciones de corriente continua (como 

Hoffmans y Verheij (1997) o May et al. (2002)). Aunque también son menores y 

más recientes, los estudios realizados teniendo en cuenta condiciones de 

oleaje dominantes, o de oleaje y corriente, como Whitehouse (2006). 

2.6.1. Introducción 

Las formulaciones que se han desarrollado para el diseño de las protecciones 

se destinan a llevar a cabo el dimensionamiento de protecciones mediante 

elementos rocosos. 

Por ello, aspectos como el tamaño de los elementos, su disposición en cuanto 

al espesor de las capas o su extensión juegan un papel clave en el diseño de 

estas estructuras.   
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Las protecciones frente al fenómeno de la socavación se han diseñado 

habitualmente determinando cuál es el aumento del esfuerzo cortante (bed 

shear stress) en las proximidades de la pila (Raaijmakers et al. 2010) y 

calculando el tamaño de los elementos de protección mediante el criterio de 

Shields (ver apartado 1.2), tanto en ambiente fluvial (bajo condiciones de 

corriente) como en ambiente marino (bajo condiciones de corriente y oleaje). 

Whitehouse (1998) recoge en su libro un estudio sobre el diseño de las 

protecciones en ambiente marino, donde propone emplear el criterio descrito 

en Soulsby (1997) para determinar el tamaño de los elementos bajo 

condiciones de oleaje o corriente, pero no para la combinación de ambas 

acciones.  

Como se comentó anteriormente, el proyecto OPTI-PILE (Optimisation of 

Monopile Foundations for Offshore Wind Turbines in Deep Water and North 

Sea Conditions) fue uno de los proyectos europeos que se llevó a cabo durante 

2002-2004, dentro del Quinto Programa Marco de la Unión Europea para el 

Desarrollo Tecnológico y la Investigación. Este proyecto tuvo como objetivo 

desarrollar una cimentación óptima para aerogeneradores marinos en aguas 

profundas bajo las condiciones características del Mar del Norte. Dentro de 

este proyecto, se investigó también el diseño de las protecciones frente a la 

socavación, aplicándose dicho criterio en algunos parques eólicos, mediante el 

desarrollo de una fórmula empírica para determinar el tamaño de los elementos 

alrededor de una pila vertical bajo condiciones marinas (corriente y oleaje). 

2.6.2. Evaluación del daño sobre las protecciones 

Den Boon et al. (2004) y Whitehouse (2006) desarrollaron dentro del proyecto 

OPTI-PILE una herramienta para determinar el movimiento de los elementos 

presentes en las protecciones. Para ello, definieron el parámetro de estabilidad 

como: 
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(2.54) 

donde      es el máximo parámetro de Shields y     es el parámetro crítico de 

Shields. 

A través de su investigación llevada a cabo en laboratorio determinaron que 

para Stab < 0,415 no se producía movimiento alguno, para 0,415 < Stab < 

0,460 se producía algún movimiento sin ocasionarse el fallo de la estructura y 

para Stab   0,460 se producía el fallo de la estructura (De Vos, 2008). 

La Tesis Doctoral de Leen De Vos (De Vos (2008)) propone una nueva fórmula 

para calcular el daño producido sobre las protecciones. Dicha formulación, 

obtenida tras la realización de numerosos ensayos de laboratorio, describe la 

deformación en función del número de olas. De este modo, dicha fórmula tiene 

en cuenta así los efectos de la corriente, el oleaje y sus direcciones en el 

cálculo de la estabilidad de la protección.  

2.6.3. Determinación del tamaño mínimo de los elementos 

A lo largo de la historia, numerosos autores han desarrollado diferentes 

propuestas para la determinación del tamaño mínimo que deben tener los 

elementos que forman parte de los sistemas de protección de escollera 

instalados alrededor de las pilas de puentes, bajo condiciones únicamente de 

corriente continua. Sin embargo, en menor medida, también han sido 

desarrollados diferentes criterios aplicables en entornos marinos, dominados 

por la acción combinada del oleaje y las corrientes.  

Las propuestas más importantes se detallan a continuación: 

 Criterio de Shields (1936) 

El criterio de Shields, desarrollado bajo condiciones de corriente continua, 

es el procedimiento más empleado en el dimensionamiento de las 

protecciones de parques eólicos marinos a través de la determinación del 

incremento del esfuerzo cortante en el lecho (De Vos, 2008).  
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Como se detalló anteriormente, de acuerdo a Shields (1936), el 

desplazamiento de las partículas comienza cuando el parámetro de Shields  

supera un valor crítico, definido a través del esfuerzo cortante en el fondo. 

De este modo, cuando el esfuerzo cortante en el fondo supera un valor 

crítico, las partículas empiezan a ser desplazadas por el flujo. 

En este sentido, para la determinación del tamaño mínimo de los 

elementos  sería necesario conocer el valor amplificado del esfuerzo 

cortante en el fondo,  y tener en cuenta que el parámetro de Shields puede 

tomar un valor crítico de 0,055 para un elevado tamaño de arena (d* 

=diámetro adimensional >200, correspondiente a un diámetro de grano de 

grava d> 10 mm) como se recoge en Soulsby (1997). 

 Breusers y Raudkivi (1991) 

Breusers y Raudkivi (1991) junto a otros autores propusieron que el 

comienzo del movimiento de las partículas del fondo alrededor de una pila 

vertical cilíndrica tiene lugar cuando el valor crítico del esfuerzo cortante en 

el fondo toma un valor 4 veces superior al esfuerzo cortante en el fondo 

que no produce el movimiento (undisturbed bed shear stress).  

Asumiendo dicho planteamiento, y un valor crítico para el parámetro de 

Shields de 0,04, dichos autores propusieron llevar a cabo el cálculo del 

tamaño mínimo de los elementos mediante la siguiente formulación: 

        
     

        ( 2.55) 

donde    [m] es la velocidad crítica del flujo en el fondo,     
     

  
 ,    [m] 

es el tamaño del árido presente en los sistemas de protección y  [m] es la 

profundidad. 

 May et al. (2002) 

El estudio May et al. (2002) recoge tres formulaciones empíricas para el 

cálculo del tamaño medio de los elementos de escollera en las 

protecciones alrededor de las pilas de los puentes, bajo condiciones 
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únicamente de corriente continua. Dichas formulaciones fueron 

desarrolladas por Escarameia y May en 1992, por Pilarczyk en 1990 y por 

Maynord en 1995 y se recogen en la siguiente tabla: 

Autor Año Formulación  

Escarameia y May 1992           
  

 

   
  
  

   
 (2.56 ) 

Pilarczyk 1990      
 

   
 
     

   
 
    
  

  
 

  
 (2.57 ) 

Maynord 1995               
 

   
 

 

     
 

   

 (2.58 ) 

Tabla 9. Formulaciones desarrolladas para la determinación del tamaño mínimo de 

los elementos en protecciones de escollera. 

donde,  

          Tamaño medio de los elementos áridos. 

      Profundidad 

   
 

 
   Velocidad de la corriente a una altura de 0,1h sobre el lecho 

(siendo h[m] = profundidad). 

   Factor corrector de estabilidad. 

      Factor de estabilidad. 

    Factor de turbulencia. 

    Factor de profundidad. 

    Factor de pendiente. 

    
 

 
   Velocidad de corriente a una profundidad media. 

g [m/s2] = Aceleración de la gravedad. 



 

Caracterización de los sistemas de protección basados en materiales 
naturales destinados al control de la socavación en obras marítimas 

presentes en instalaciones eólicas marinas  

 
 
 

Capítulo 2 123 
 

 

    Factor de seguridad. 

   Coeficiente de estabilidad. 

   Coeficiente sobre la distribución de la velocidad. 

  
  

  
 = Densidad relativa. 

    Coeficiente de corrección. 

 Soulsby (1997) 

De acuerdo a dicho estudio, para materiales granulares cuyos diámetros 

medios nominales son mayores a 10 mm, tanto en condiciones de corriente 

continua, como de oleaje, el tamaño mínimo de los elementos puede 

calcularse de acuerdo a las siguientes formulaciones: 

Condiciones de flujo Formulación  

Corriente continua      
       

   

               
 (2.59) 

Oleaje      
       

    

                 
 (2.60) 

Tabla 10. Formulaciones desarrolladas por Soulsby (1997) 

Siendo, 

          Tamaño medio de los elementos áridos. 

    
 

 
   Velocidad de corriente a una profundidad media. 

       Profundidad. 

  
  

  
 = Densidad relativa. 

g [m/s2] = Aceleración de la gravedad. 

       Periodo. 
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Dichas formulaciones también se encuentran recogidas en la publicación 

Whitehouse (1998), aunque ninguna de ellas se expone para la 

determinación de un sistema de protección adecuado bajo una situación 

combinada de oleaje y corriente. 

 De Vos (2008) 

Propone el empleo de una nueva formulación empírica basada en el criterio 

de estabilidad desarrollado a lo largo del proyecto OPTI-PILE. Además, 

afirma que el cálculo del tamaño de los elementos puede realizarse a 

través de la definición de un nivel de daño aceptable en las protecciones.  

Durante dicha investigación, se llevó a cabo un análisis de la aplicación de 

las diferentes formulaciones y metodologías expuestas anteriormente, 

realizando una comparativa de resultados a través de un caso práctico.  

Tras la realización de dicho análisis, el autor concluyó que la aplicación de 

las distintas formulaciones depende en gran medida del factor de 

amplificación del esfuerzo cortante en el lecho (α) adoptado. Pudiéndose 

emplear distintos valores como en el caso de una aproximación tradicional, 

tomando α= 4 y θcr= 0,056 (Breusers y Raudkivi, 1991), o en el caso de la 

aplicación de las formulaciones de Soulsby (1997), empleando α= 3 para 

condiciones de corriente continua, o α= 1,75, para condiciones de oleaje. 

2.6.4. Extensión de las protecciones 

Existen numerosos criterios para definir la extensión de las protecciones frente 

a la socavación alrededor de pilas circulares que se encuentran sometidas a 

condiciones de corriente continua, oleaje o bajo la combinación de ambas 

acciones. 

En la Tabla 11 se recogen de forma resumida las principales recomendaciones 

desarrolladas bajo condiciones de corriente continua. 

Como se puede observar en dicha tabla, todas las recomendaciones 

enunciadas por diferentes autores han sido realizadas en función del diámetro 
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de la pila. Lo que supone que hasta el momento de la redacción de la presente 

Tesis Doctoral, ninguna de las recomendaciones desarrolladas para el 

dimensionamiento de este tipo de protecciones ha tenido en cuenta las 

variables climáticas, que juegan un papel tan importante en el diseño de estas 

estructuras de protección. 

Autor Extensión [m] 

Bonasoundas (1973) 2,5D-4,5D (2.61) 
 

Hjorth (1975) 2,5D (2.62) 
 

Breusers y Raudkivi (1991) 3D-4D (2.63) 
 

Hoffmans y Verheij (1997) 2,5D-4D (2.64) 
 

Melville y Coleman (2000) 3D-4D (2.65) 
 

May (2002) 2D (2.66) 
 

Tabla 11: Recomendaciones para el diseño de las extensiones de las protecciones bajo 

condiciones de corriente continua 

Otros autores como Cartens (1976) o Den Boon et al. (2004) desarrollaron 

formulaciones para calcular la extensión de estas protecciones en ambientes 

fluviales y marinos respectivamente, considerando únicamente terrenos no 

cohesivos (arenas).  

Cartens (1976) desarrolló su propuesta teniendo en cuenta la máxima 

profundidad de socavación en equilibrio (Se[m]), el ángulo de rozamiento 

interno del fondo marino (Φ[°]) y un factor de seguridad (Fs). 

De este modo, la extensión quedó definida como: 

                (2.67) 

Cabe destacar que de acuerdo al “Coastal Engineering Manual” dentro de la 

Parte VI, Capítulo 5 (US Army Corps of Engineers, 2006), dada la ausencia de 
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recomendaciones para el diseño de protecciones alrededor de estructuras 

situadas en un ambiente marino, se aconseja el empleo de esta formulación. 

Den Boon et al. (2004), expresaron la extensión de las protecciones como: 

             Φ  (2.68) 

siendo      [m] la máxima profundidad de socavación, y Φ      el ángulo de 

inclinación de la erosión que puede producirse en el fondo marino. 

Por otro lado, dentro de la recomendación para el diseño de parques eólicos 

marinos, DNV-OS-J101 (Ed.2011), no existe ninguna recomendación sobre la 

extensión de las protecciones frente a la socavación, aunque sí se recoge 

cómo calcular la extensión de la erosión mediante la siguiente fórmula: 

     
 

 
         

(2.69) 

De lo que se desprende que dicho estándar aconsejaría el diseño de las 

protecciones con una extensión igual o superior a dicho valor. 

Una de las formulaciones analizadas por De Vos (2008) se basa en la teoría 

desarrollada por Vandepitte (1979) para el cálculo de la capacidad de carga 

lateral de la pila. 

Como se puede observar en la Figura 48, el triángulo del terreno donde se 

representa la resistencia lateral de una pila hincada queda definido por la 

profundidad a la que esta se encuentra hincada (t0 [m]) y por el ángulo  
 

 
 

 

 
 , 

donde   [º] es el ángulo de rozamiento interno del terreno. 
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Figura 48. Triángulo del suelo donde se define la resistencia lateral de la pila hincada. De 

Vos (2008) 

Teniendo en cuenta que sería aconsejable que la protección frente a la 

socavación cubriera la extensión del triángulo del terreno donde se define la 

resistencia lateral de la pila hincada, De Vos (2008) sugiere que la protección 

tenga una extensión de al menos: 

            
 

 
 
 

 
  

(2.70) 

donde    [m] es la profundidad de penetración de la pila y Φ [º] es el ángulo de 

rozamiento interno del material del fondo marino. 

Cabe destacar que todas las formulaciones descritas anteriormente, al igual 

que las recogidas en la Tabla 11, no tienen en cuenta el clima marítimo de 

forma explícita. 

2.6.5. Espesor de las capas de protección 

El tamaño de los elementos condiciona el espesor de las protecciones a 

emplear durante el diseño de las mismas.  

En este sentido, el espesor de cada una de las capas (de filtro y de protección) 

no es el mismo, empleándose un menor espesor en las capas de filtro.  
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La mayoría de las recomendaciones propuestas hasta ahora sobre el espesor 

de las capas de protección han sido realizadas durante el estudio de este tipo 

de protecciones en entornos fluviales, donde las estructuras se encuentran bajo 

condiciones de corriente continua. En estos casos, autores como Breusers y 

Raudkivi (1991) han llevado a cabo recomendaciones en la determinación del 

espesor de la protección, de al menos el doble del tamaño medio de los 

elementos. 

Otros autores como Whitehouse (1998), que realizaron estudios en ambiente 

marino, también han elaborado propuestas para determinar el espesor de estas 

protecciones, recomendando también el empleo de al menos el doble del 

tamaño medio de los elementos. 

En la Tabla 12 se recoge la información disponible sobre el tamaño de los 

elementos y el espesor empleado en los sistemas de protección frente a la 

socavación de diferentes parques eólicos. 

Nombre D50 [m] W50 [kg] Espesor [m] 

North Hoyle 0,3 72  Desconocido 

Egmond aan Zee 
0,05 (filtro),0,4 

(protecc.) 

0,3 (filtro), 170 

(protecc.) 
1,4 (protecc.) 

Thornton Bank 0,35 114 0,7 

Horn Rev 
0,2 (filtro), 0,4 

(protecc.) 

22 (filtro), 170 

(protecc.) 
0,5 (filtro),1(protecc.) 

Scroby Sands 0,15 9 Desconocido 

Arklow Bank 0,425 205 Desconocido 

Tabla 12: Tamaño de los elementos y espesor de los sistemas de protección en parques 

eólicos europeos. 

De acuerdo a la información de la Tabla 12, el espesor adoptado en las capas 

de protección suele ser habitualmente al menos el doble del tamaño medio de 
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los elementos. Recomendación recogida por algunos autores  como Hoffmans 

y Verheij (1997). 

2.6.6. Instalación de los sistemas de protección 

La instalación de los sistemas de protección basados en material de escollera 

puede realizarse a través de tres procedimientos diferentes (CIRIA/CUR, 2007): 

- Empleando una embarcación que permita volcar los elementos rocosos 

desde los laterales de la embarcación. El procedimiento de volcado se 

realiza teniendo en cuenta el peso de cada uno de los elementos de 

forma individual. 

- Utilizando una embarcación gánguil que permita realizar el volcado de la 

escollera de forma conjunta, realizándose este procedimiento en un 

corto periodo de tiempo. 

- Empleando una embarcación que disponga de un elemento flexible para 

la aproximación al fondo de cada uno de los elementos con precisión. 

De acuerdo a CIRIA/CUR (2007), el procedimiento más adecuado para la 

instalación de los sistemas de protección sería el tercero de los anteriormente 

descritos. Esto se debe a que tanto el primero como el segundo procedimiento 

pueden resultar ser económicamente inviables de acuerdo a la aparición de las 

siguientes problemáticas: 

- Movimiento excesivo de las embarcaciones. 

- Dispersión o pérdida de los elementos. 

- Segregación de los elementos.   

- Posicionamiento a grandes profundidades 
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3. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE ENERGÍA 

EÓLICA MARINA 

En la actualidad existen diferentes guías de recomendaciones y estándares 

que facilitan las labores de diseño de parques eólicos marinos. En la mayoría 

de los casos, estas recomendaciones han sido escritas teniendo en cuenta la 

experiencia acumulada desde 1991, año en el que se instaló el primer parque 

eólico marino. 

Las recomendaciones o estándares de carácter internacional más importantes 

son la DNV-OS-J101, bajo el título de “Design of Offshore Wind Turbine 

Structures”, cuya última edición está disponible desde Septiembre de 2011; el 

requerimiento técnico IEC-61400-3, titulados “Wind turbines – Design 

requeriments for offshore wind turbines”, editada por última vez en 2008; o la 

recomendación “Guideline for the Certification of Offshore Wind Turbines”, 

publicada por primera vez en 2005 por Germanischer Lloyd. 

A continuación se describe el contenido sobre socavación y sobre las 

protecciones frente a socavación que se recoge dentro de ellas. 

3.1. Design of Offshore Wind Turbine Structures (DNV-

OS-J101) 

Det Norske Veritas (DNV) es una fundación autónoma e independiente que 

lleva a cabo labores de consultoría y la certificación de diferentes elementos y 

estructuras situados tanto dentro de la línea de costa como mar adentro. 

La DNV-OS-J101, es una guía que ofrece principios y requerimientos técnicos 

para el diseño, la construcción y la inspección durante el servicio de los 

aerogeneradores presentes en los parques eólicos marinos. 

Esta guía define la socavación como el resultado de la erosión de las partículas 

del suelo en las proximidades de la cimentación debido a la acción de la 
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corriente y el oleaje. También destaca que este fenómeno supone un impacto 

en la capacidad geotécnica de la cimentación lo que compromete la estabilidad 

total de la estructura. 

En diferentes secciones de la guía, se recogen las recomendaciones que 

aconsejan tener en cuenta el efecto de la socavación durante la fase de diseño, 

así como dimensionar un sistema de protección que permita asegurar la 

estabilidad de las estructuras. 

Dentro del estudio de la socavación local, dicha normativa expone que dado 

que la estructura se encuentra sometida al oleaje, tanto el vórtice en herradura 

(horse shoe vortex) como el vórtice en estela (lee wake vortex) gobiernan la 

erosión. Ambos fenómenos se encuentran dominados por el parámetro KC que 

se encuentra definido como: 

    
      

 
 

(2.71) 

Donde T [s] es el periodo de oleaje, D [m] es el diámetro de la pila, y      
 

 
  

es la máxima velocidad orbital en el lecho que de acuerdo a la ROM 2.0. puede 

deducirse de acurdo al siguiente razonamiento: 

En profundidades intermedias donde 1/25<h/L<1/2 y π/10<kh<1/2, la velocidad 

del flujo puede definirse como: 

   
 

 

  

 
  

       
 

  
   
 

     (2.72) 

 

Figura 54. Representación esquemática del lecho marino. 



 

Caracterización de los sistemas de protección basados en materiales 
naturales destinados al control de la socavación en obras marítimas 

presentes en instalaciones eólicas marinas  

 
 
 

Capítulo 2 132 
 

 

 

De acuerdo a la Figura 54, en el lecho se cumple                

   
    

 
=1; θ=0°; siendo cos 0°=1. 

      
   

          
 

(2.73) 

Teniendo en cuenta que de acuerdo a la ROM 2.0, la altura de ola puede 

tomarse como Hmax [m] y el periodo como Tmed [s]. En dicha formulación, h [m] 

es la profundidad y k es el número de onda que puede obtenerse a partir de la 

ecuación de la dispersión. 

La formulación recogida dentro de esta publicación para calcular la profundidad 

de socavación en equilibrio corresponde a la desarrollada por Sumer et al. 

(1992). Hecho que resulta sorprendente ya que dicha formulación fue 

propuesta para entornos donde se considera únicamente la acción del oleaje y 

bajo condiciones de lecho móvil (cuando θ>θcr), ignorando las distintas 

formulaciones que se han ido desarrollando a lo largo de los años, que incluyen 

el efecto combinado de las acciones del oleaje y las corrientes. 

3.2. Wind turbines – Design requirements for offshore 

wind turbines (IEC-61400-3) 

La International Electrotechnical Commission (IEC) es una organización 

internacional cuyo objetivo es promover la cooperación internacional en cuanto 

a cuestiones de estandarización dentro del campo eléctrico y electrónico. 

El estándar IEC-61400-3 pretende establecer unos criterios mínimos de diseño 

para los aerogeneradores presentes en los parques eólicos marinos.  

La guía define el fenómeno de la socavación como eliminación del suelo 

marino debido al oleaje, a las corrientes o a los elementos estructurales que 

interrumpen el régimen natural del flujo sobre el fondo marino.  
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A lo largo de esta guía se analiza la importancia del efecto de la socavación 

sobre las estructuras. Valora en profundidad cómo se produce este fenómeno y 

cuáles son sus principales características. 

A diferencia de la guía publicada por la DNV, no propone ninguna formulación 

para la estimación de la socavación. 

3.3. Guideline for the Certification of Offshore Wind 

Turbines (Germanischer Lloyd) 

Esta guía está destinada al diseño, la evaluación y la certificación de 

aerogeneradores marinos en parques eólicos marinos.  

La definición del fenómeno de la socavación es prácticamente igual a la 

proporcionada por la guía IEC-61400-3. La socavación se define como la 

eliminación del suelo marino debido al oleaje y las corrientes. Siendo posible 

dicha erosión debida también a los elementos estructurales que interrumpen el 

régimen natural del flujo sobre el fondo marino. 

A lo largo de sus capítulos se lleva a cabo una descripción detallada de los 

tipos de socavación (local y global) 

En cuanto a la estimación del fenómeno de la socavación, dicha guía no 

proporciona el empleo de ninguna formulación, aunque recomienda que en 

caso de no disponer de información suficiente se adopte como profundidad de 

socavación en equilibrio el valor de 2,5D (D[m] = diámetro de la pila). 

Sobre el diseño de las protecciones frente a la socavación, esta guía 

recomienda la instalación de dos tipos de protecciones frente a la socavación. 

Definiendo dichas protecciones como protecciones permanentes y protecciones 

dinámicas.
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1. FORMULACIONES PARA LA PREDICCIÓN DEL 

FENÓMENO DE LA SOCAVACIÓN EN PARQUES 

EÓLICOS MARINOS 

 

A continuación se recoge un análisis crítico sobre las principales formulaciones 

desarrolladas para la estimación del fenómeno de la socavación alrededor de 

una pila cilíndrica aislada sometida a la acción conjunta del oleaje y las 

corrientes.  

Este análisis permite evaluar las formulaciones que hasta el momento de la 

redacción de la presente Tesis Doctoral se utilizan en la predicción de la 

profundidad de socavación alrededor de las cimentaciones de tipo monopila 

presentes en parques eólicos marinos. 

Las principales formulaciones descritas anteriormente se presentan de forma 

resumida en la Tabla 1. 

Autor 
Tipo de 

socavación 
Fórmula 

Sumer y 

Fredsoe 

(2002) 

Lecho móvil 
 

 
                    (3.1) 

 

Rudolph y 

Bos (2006) 
Lecho móvil 

 

 
                             

    (3.2) 

 

Raaijmakers 

y Rudolph 

(2008) 

Lecho móvil 
   

 
          

 

 
        (3.3) 

 

Zanke et 

al.(2011) 

Lecho móvil/ 

Aguas claras 

   

 
           

 

   
       (3.4) 

 

Tabla 1. Fórmulas para la predicción de la máxima profundidad de socavación bajo 

condiciones de oleaje y corriente 
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En estas formulaciones,  

S [m] = Máxima profundidad de socavación  

Seq [m] = Socavación en equilibrio 

D [m] = Diámetro de la pila 

    
  

     
 = Velocidad relativa debida a la corriente y el oleaje (3.5) 

Uc [m/s] = Velocidad de corriente a D/2 m del fondo, siendo D[m] el diámetro 

de la pila 

              = Velocidad del flujo en el lecho marino asociado al 

oleaje 

(3.6) 

   = Valor cuadrático medio (rms) de la velocidad orbital en el fondo debido al 

oleaje 

     
    

 
 = Parámetro de Keulegan-Carpenter (3.7) 

T [s] = Periodo de oleaje 

       
 

 
    

    
(3.8) 

            (3.9) 

        
 

 
    

  
 (3.10) 

               (3.11) 
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         (3.12) 

h [m] = Profundidad del lecho marino 

u [m/s] = Velocidad del flujo de la corriente en el fondo  

ucr [m/s]= Velocidad crítica de la corriente  

Kh = Factor de corrección de forma 

Kw =  Factor de corrección de tamaño de sedimento 

      
    

      
 (3.13) 

                                (3.14) 

1.1. Sumer y Fredsoe (2002) 

Los investigadores B. Muntlu Sumer y Jorgen Fredsoe realizaron en 2001 un 

exhaustivo estudio sobre el fenómeno de la socavación alrededor de pilas 

esbeltas aisladas situadas sobre lecho móvil, donde el parámetro de Shields es 

superior a un valor crítico definido por Shields (1936) (θ>θ  ), sometidas a 

condiciones conjuntas de corrientes y oleaje. Se considera una pila esbelta 

cuando la longitud de onda (L[m]) y la profundidad (h[m]) es mayor al diámetro 

de la pila (D[m]), cumpliéndose que D/L < 0,2 y que D/h < 0,5 (Whitehouse, 

1998).  

 

Durante los ensayos se generó oleaje irregular así como un flujo continuo de 

corriente en una misma dirección de propagación, siendo Uc [m/s] la velocidad 

de corriente medida a una distancia D/2 del lecho marino, y D [m] el diámetro 

de la pila.  
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Algunos de los resultados obtenidos en dicha investigación se recogen en la 

Figura 1. En ella se representa el ratio de socavación, S/D, en función del 

parámetro     para diferentes números de Keulegan-Carpenter (4, 8 y 26). 

 

Como se puede desprender de la Figura 1, la profundidad de socavación se ve 

condicionada significativamente por el número de Keulegan-Carpenter y por las 

condiciones del flujo. Para valores de Ucw > 0,7 se observa claramente que el 

proceso de socavación se encuentra dominado por el efecto de la corriente, 

produciéndose éste con mayor independencia a los valores del parámetro de 

Keulegan-Carpenter estudiados. 

 

Figura 1.Profundidad de socavación en equilibrio para condiciones combinadas de 

oleaje y corriente. Sumer y Fredsoe (2001) 

Dentro del estudio también se analizó el desarrollo de la socavación bajo 

condiciones de oleaje y corriente teniendo en cuenta una dirección de 

propagación perpendicular. Estos resultados, para condiciones de lecho móvil 

(θ>θcr), se recogen en la Figura 2. 
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Además, en la Figura 2, se pueden observar los resultados obtenidos durante 

los ensayos en los cuales la propagación del oleaje y la corriente fue ensayada  

de forma alineada y perpendicular. Los registros del ratio de socavación, S/D,  

en función de Ucw bajo una propagación perpendicular se representan mediante 

símbolos sin relleno.  

Tras evaluar los resultados representados en dicha figura, correspondientes a 

ensayos con direcciones de propagación del oleaje y la corriente alineados y 

perpendiculares, la conclusión obtenida por los autores fue que el hecho de 

que ambos flujos no estén alineados, no modifica en gran medida los 

resultados.    

 

Figura 2. Profundidad de socavación en equilibrio bajo condiciones de corriente y oleaje. 

Sumer y Fredsoe (2001) 

Durante el estudio de la socavación debe realizarse una distinción entre pilas 

esbeltas (cuyo ratio entre el diámetro de la pila y la longitud de onda (D/L) debe 

ser inferior a 0,2) y pilas de gran diámetro (cuando D/L>0,2) para poder aplicar 

la teoría que mejor se ajuste en cada caso. En este sentido, en el estudio de la 

socavación alrededor de pilas esbeltas suele emplearse la teoría de Morison 

(D/L< 0,05), mientras que en el estudio de este fenómeno alrededor de pilas de 
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gran diámetro, donde predominan los efectos de la difracción, suele emplearse 

la teoría de la Difracción o Froude Krylov. 

En base a todos los resultados expuestos, dichos autores propusieron una 

fórmula empírica válida para la predicción de la socavación alrededor de 

monopilas cilíndricas esbeltas que se encuentran sometidas a condiciones de 

corrientes continuas y oleaje (aplicable únicamente en lechos móviles, cuando 

θ> θcr). 

La formulación propuesta fue: 

 

 
 

  

 
             , para KC   6 (3.15) 

donde Sc/D es la profundidad de socavación, en el caso de que la pila se 

encuentre sometida solamente a corriente continua que de acuerdo a Breusers 

et al. (1997) puede tomar un valor igual a 1,3. 

Los parámetros A y B pueden expresarse como: 

       
 

 
    

    
(3.16) 

            (3.17) 

Siendo      
  

     
 , donde Uc [m/s] representa la velocidad de corriente a una 

distancia D/2 del fondo,               es la velocidad del flujo en el lecho 

marino asociado al oleaje, y    es el valor medio cuadrático (rms) de la 

velocidad orbital en el fondo debido al oleaje. 

Hasta el año 2002, ésta fue la única fórmula existente para calcular la 

socavación alrededor de este tipo de estructuras bajo la acción conjunta de 

corrientes y oleaje. Aunque su rango de validez se encontraba reducido a 
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valores del número de Keulegan-Carpenter entre 6 y 25, y a su aplicación 

únicamente en casos de lecho móvil  de acuerdo a Rudolph et al. (2004). 

1.2. Rudolph y Bos (2006) 

En el año 2006, Daniel Rudolph y Klaas Jan Bos publicaron los resultados 

obtenidos durante la investigación que llevaron a cabo para evaluar la 

socavación alrededor de una pila aislada y sin protección bajo la acción 

conjunta del oleaje y la corriente. Durante dicha investigación se realizaron 

distintos ensayos sobre pilas de diámetros diferentes, sometidas a unas 

condiciones hidrodinámicas características del Mar del Norte. Los principales 

parámetros que se emplearon para definir dichas condiciones se muestran en 

la Tabla 2, considerándose una nula cohesión en el terreno, y definiéndose Uc 

[m/s] como la velocidad de la corriente a una profundidad media. El oleaje y la 

corriente se propagaron de forma no alineada, formando ángulos de entre 60º y 

90º. 

 

Tabla 2. Principales características para la realización de los ensayos. Rudolph y Bos 

(2006) 

A través de los resultados obtenidos durante los ensayos descritos 

anteriormente, y teniendo en cuenta los datos presentados en el estudio de 



 

Caracterización de los sistemas de protección basados en materiales 
naturales destinados al control de la socavación en obras marítimas 

presentes en instalaciones eólicas marinas  

 

 

Capítulo 3 148 
 

Sumer y Fredsoe (2001), los autores propusieron una nueva fórmula basada en 

la propuesta por Sumer y Fredsoe (2002) para alcanzar un mayor ajuste. 

La fórmula desarrollada para condiciones de lecho móvil (cuando θ > θcr) fue la 

siguiente: 

 

 
                             

   , KC   B1  (3.18) 

donde,  

        
 

 
    

  
(3.19) 

           (3.20) 

       (3.21) 

Siendo      
  

     
 , donde Uc [m/s] representa la velocidad de corriente a una 

distancia D/2 del fondo,               es la velocidad del flujo en el lecho 

marino asociado al oleaje, y    es el valor medio cuadrático (rms) de la 

velocidad orbital en el fondo debido al oleaje. 

Esta formulación, a diferencia de las desarrolladas por Sumer y Fredsoe 

(2002), ofrece las siguientes ventajas:  

- Bajo condiciones hidráulicas de oleaje moderado, la predicción de la 

profundidad de socavación se orienta hacia una situación de corriente 

continua. 

- Dicha formulación se desarrolló para valores centrados de KC entre 1 y 

10. 
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1.3. Raaijmakers y Rudolph (2008) 

Partiendo de las formulaciones desarrolladas por Breusers et al. (1977), Sumer 

y Fredsoe (2002), y Rudolph y Bos (2006), junto con la realización de nuevos 

ensayos de laboratorio y el análisis de los datos obtenidos, Raaijmakers y 

Rudolph (2008) propusieron una nueva fórmula para la determinación de la 

profundidad de socavación en equilibrio. 

Dicha fórmula se define como: 

   

 
          

 

 
        (3.22) 

siendo, 

     
  

 
 

    

 
(3.23) 

             (3.24) 

                              (3.25) 

Donde, 

    [m] = Profundidad de la socavación en equilibrio  

D [m] = Diámetro de la pila  

  [m] = Profundidad del lecho marino respecto al nivel medio del mar  

    = Factor de corrección de forma 

  =  Factor de corrección de tamaño de sedimento 
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   [m] = Altura de la pila (siendo    <   ) 

KC = Parámetro de Keulegan- Carpenter 

     
  

     
 , donde Uc [m/s] representa la velocidad de corriente a una 

distancia D/2 del fondo,               es la velocidad del flujo en el lecho 

marino asociado al oleaje, y    es el valor medio cuadrático (rms) de la 

velocidad orbital en el fondo debido al oleaje. 

A continuación, en la Figura 3 se recoge uno de los resultados obtenidos por  

Raaijmakers y Rudolph (2008), donde se representa el ratio de la profundidad 

de socavación en equilibrio, Seq/D, en función de la velocidad relativa, Ucw, para 

diferentes valores del número de Keulegan-Carpenter. Como se puede 

observar en la figura, para regímenes en los que predomina la acción de la 

corriente continua (Ucw>0,7) se alcanzan los mayores valores de profundidad 

de socavación.   

 

Figura 3. Profundidad de socavación en función de la velocidad para diferentes valores 

de KC. Raaijmakers y Rudolph (2008) 
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1.4. Zanke et al. (2011) 

En el año 2011, Zanke et al. propusieron la utilización de una nueva 

formulación universal para la predicción de la profundidad de socavación en 

equilibrio alrededor de pilas cilíndricas aisladas bajo condiciones de corrientes 

continuas, mareas y oleaje. 

De acuerdo a un análisis adimensional, los parámetros clave en el desarrollo 

de la erosión que se determinaron fueron el ratio entre la velocidad del flujo y la 

velocidad crítica de iniciación del movimiento, u/uc, y el número de Keulegan-

Carpenter. 

Para el desarrollo de dicha formulación se emplearon los resultados 

presentados en anteriores investigaciones, tomando como referencia principal 

el estudio de Sumer y Fredsoe (2002), y utilizando un amplio rango de valores 

del número de Keulegan-Carpenter entre 6 y 105, y valores de u/uc entre 0,6 y 

4,5.  

Los resultados obtenidos durante la investigación mostraron una clara 

influencia de las propiedades del lecho marino en el desarrollo de la erosión, 

que hasta ahora no había sido recogida en anteriores investigaciones. 

La formulación desarrollada por Zanke et al. (2011) es: 

  
 

 
 
      

            
 

   
       (3.26) 

donde,  

D [m]= Diámetro de la pila 
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, (3.27) 

                                 (3.28) 

ucr [m/s] = Velocidad crítica de iniciación del movimiento 

 u [m/s] = Velocidad del flujo en el lecho marino 

En la Figura 4, se representa el ratio de la profundidad de socavación, H/D, 

donde H [m] es la profundidad de socavación en equilibrio y D [m] es el 

diámetro de la pila, para diferentes valores del número de Keulegan-Carpenter 

y u/ucr. Como se puede observar en dicha figura, en ella se representan 

también los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por Sumer et al. 

(1992) mediante una línea de trazo discontinuo. 

 

Figura 4. Profundidad de socavación adimensional, en función del parámetro KC. Zanke 

et al. (2011) 

La formulación desarrollada por Zanke et al. (2011) también permite llevar a 

cabo la predicción de la profundidad de socavación bajo condiciones 

únicamente de oleaje, así como bajo condiciones de mareas o corrientes. 
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2. CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL 

DIMENSIONAMIENTO DE LAS PROTECCIONES 

Los criterios de diseño para el dimensionamiento de las protecciones frente a la 

socavación fueron recogidos dentro del Capítulo 2 de la presente investigación. 

En dicho capítulo se llevó a cabo una recopilación de las principales 

recomendaciones que diferentes autores han realizado hasta la fecha sobre la 

extensión y el espesor con los que se deben diseñar dichas estructuras. 

A continuación, en el presente apartado se analizarán de forma crítica las 

citadas recomendaciones. 

2.1. Extensión de la protección 

2.1.1. Protecciones presentes en entornos fluviales 

A lo largo de la historia numerosos autores han propuesto diversas 

recomendaciones para el diseño de las protecciones frente a la socavación en 

entornos fluviales, bajo condiciones únicamente de corriente continua en suelos 

considerados como no cohesivos.  

En la Tabla 3 se recogen las principales formulaciones propuestas. Como se 

puede observar, dichas investigaciones recomiendan llevar a cabo el diseño de 

las protecciones con extensiones superiores entre 2 y 4,5 veces el diámetro de 

la pila.  

En relación a los citados criterios de diseño, dado que todos ellos fueron 

desarrollados para su aplicación en un entorno fluvial, aunque pueden tomarse 

como dato de partida para el diseño de las protecciones en un entorno marino, 

éstas no se tendrán en cuenta durante la presente investigación, ya que no se 

ajustan a las condiciones reales de oleaje presentes en parques eólicos 

marinos. 
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Autor Extensión [m] 

Bonasoundas (1973) 2,5D-4,5D (3.29) 
 

Hjorth (1975) 2,5D (3.30) 
 

Breusers y Raudkivi (1991) 3D-4D (3.31) 
 

Hoffmans y Verheij (1997) 2,5D-4D (3.32) 
 

Melville y Coleman (2000) 3D-4D (3.33) 
 

May (2002) 2D (3.34) 
 

Tabla 3: Recomendaciones para el diseño de las extensiones de las protecciones bajo 

condiciones de corriente continua 

A continuación se describen los principales criterios de diseño que pueden ser 

aplicables en el dimensionamiento de los sistemas de protección de escollera 

presentes en entornos marinos. 

2.1.2. Carstens (1976) 

Desarrolló una formulación para el cálculo de la extensión de estas 

protecciones analizando en detalle el caso particular de estructuras marinas 

situadas en el Mar del Norte en terrenos no cohesivos (arenas).  

Para el desarrollo de dicha formulación tuvo en cuenta la profundidad de 

socavación en equilibrio, Se [m], el ángulo de rozamiento interno del lecho 

marino, ф [º], y un factor de seguridad, Fs. 

La extensión de las protecciones fue definida como: 

                   (3.35) 

Pese a ser una formulación desarrollada bajo condiciones únicamente de 

corriente continua, como se recoge en el Capítulo 2, el “Coastal Engineering 

Manual” (US Army Corps of Engineers, 2006) propone el empleo de dicha 
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formulación para el diseño de protecciones frente a la socavación en un 

entorno marino debido al escaso conocimiento que existe en el 

dimensionamiento de estas estructuras situadas en este entorno. 

2.1.3.  Den Boon et al. (2004) 

En este estudio, la extensión de las protecciones frente a la erosión se 

encuentra definida como: 

                    (3.36) 

siendo      [m] la máxima profundidad de socavación y       el ángulo de 

inclinación de la erosión que puede llegar a producirse en el fondo marino, 

semejable al ángulo de rozamiento interno de los sedimentos presentes en el 

lecho marino (De Vos, 2008). 

2.1.4. De Vos. (2008) 

Una de las formulaciones recogidas por De Vos (2008) para el cálculo de la 

capacidad de carga lateral de la pila se basa en la teoría desarrollada por 

Vandepitte (1979). Como se verá a continuación, el empleo de dicha 

formulación tendría en cuenta la interacción suelo-estructura no sólo a través 

del ángulo de rozamiento del lecho, sino también a través del conocimiento de 

la profundidad de hinca de la pila.  

De acuerdo a Vandepitte (1979), como se puede observar en la Figura 5, el 

triángulo del terreno donde se representa la resistencia lateral de una pila 

hincada queda definido por la profundidad a la que ésta se encuentra hincada 

(     ) y por el ángulo  
 

 
 

 

 
 , donde        es el ángulo de rozamiento interno 

del terreno. 
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Figura 5. Cuña del terreno donde se define la resistencia lateral de la pila hincada. De 

Vos (2008) 

Teniendo en cuenta que sería aconsejable que la protección frente a la 

socavación cubriera la extensión de la cuña de terreno donde se define la 

resistencia lateral de la pila hincada, la extensión de un sistema de protección 

de escollera tendría una longitud de al menos: 

            
 

 
 
 

 
  

(3.37) 

donde    [m] es la profundidad de penetración de la pila y Ø [rad] es el ángulo 

de rozamiento interno del fondo marino. 

Como se puede observar, dicha formulación no tiene en cuenta la profundidad 

de socavación, a diferencia del resto de formulaciones expuestas 

anteriormente. 

2.1.5. DNV-OS-J101 (Ed. 2011) 

Como se indicó en el Capítulo 2 de la presente Tesis Doctoral, es adecuado 

resaltar que dentro del estándar offshore reconocido internacionalmente, DNV-

OS-J101 (Det Norske Veritas, 2011), no existe ninguna recomendación 

explícita sobre la extensión que deben adoptar las protecciones frente a la 
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socavación. Aunque dentro de dicho estándar sí se recoge cómo calcular la 

extensión de la erosión a través de la siguiente formulación: 

       
 

 
         

(3.38) 

siendo Se [m] la profundidad de socavación en equilibrio y Ø [º] el ángulo de 

rozamiento interno de las partículas presentes en el fondo marino.  

Analizando las recomendaciones recogidas en dicho estándar se puede 

desprender que de acuerdo a la formulación para el cálculo de la extensión de 

la socavación se aconsejaría llevar a cabo el diseño de estas estructuras con 

una extensión igual o superior a dicho valor. 

2.2. Espesor de la protección 

La mayoría de las recomendaciones realizadas para el dimensionamiento del 

espesor de las protecciones frente a la socavación se encuentran enmarcadas 

dentro del estudio de este fenómeno en un entorno fluvial, donde existen 

condiciones hidráulicas de corriente continua y el terreno se considera no 

cohesivo. 

Como se comentó en el Capítulo 2, autores como Breusers y Raudkivi (1991) 

han llevado a cabo recomendaciones para la determinación del espesor de los 

sistemas de protección de escollera de al menos el doble del tamaño medio de 

los elementos. 

También cabe destacar que otras investigaciones como Whitehouse (1998), 

realizadas en un entorno marino, recomiendan realizar el diseño de estas 

protecciones de modo similar, empleando un espesor del doble del tamaño 

medio de los elementos como valor mínimo. 
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3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante la presente investigación se pretendió alcanzar un exhaustivo 

conocimiento del fenómeno de la erosión alrededor de una pila esbelta aislada 

(D/L< 0,2) bajo condiciones de corrientes y oleaje, propias de un entorno 

marino. 

En este sentido, se reflexionó sobre la idoneidad de las variables consideradas 

hasta ahora en la predicción de la socavación, y se llevó a cabo un estudio 

sobre los condicionantes y parámetros necesarios que han de analizarse a la 

hora de definir el sistema de protección necesario frente a la erosión.  

Para realizar todo lo expuesto anteriormente, a lo largo del estudio se tuvieron 

en cuenta una serie de hipótesis relacionadas con las condiciones de contorno, 

el estudio del fenómeno de la socavación y con el diseño de las protecciones, 

que serán empleadas como bases de partida para la investigación. 

Estas hipótesis se enumeran a continuación. 

Condiciones de contorno: 

- Los parques eólicos marinos estudiados se encuentran en aguas 

someras y de transición (aguas someras: h/L<1/25 y kh< π/10; aguas de 

transición: 1/25<h/L<1/2 y π/10<kh< π; siendo kh    πh L). 

 

- La cimentación en estudio será de tipo monopila cilíndrica esbelta (con 

diámetros entre 4 y 6 m), dado que aproximadamente el 75% de los 

parques eólicos marinos europeos instalados hasta la fecha emplean 

esta tipología. 

 

- El terreno se considera que está formado por material no cohesivo. 
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El fenómeno de la socavación: 

- En el estudio se asume inicialmente que las formulaciones desarrolladas 

hasta ahora para la predicción de la profundidad de socavación en un 

entorno marino permiten caracterizar de forma adecuada este 

fenómeno, dado que la validación de las mismas no es objeto de la 

presente Tesis Doctoral 

 

- El fenómeno de la socavación se encuentra condicionado por el clima 

marítimo de la zona, la profundidad del lecho marino respecto al nivel 

medio del mar, el tipo de cimentación de los aerogeneradores, la 

naturaleza y la batimetría del terreno.  

 

- Tras llevar a cabo una evaluación crítica sobre las diferentes 

formulaciones que caracterizan el fenómeno de la socavación, en la 

presente Tesis Doctoral se propone que una de las variables, que hasta 

el momento se omite y debería tenerse en cuenta durante la predicción 

de dicho fenómeno, es la aceleración del flujo en el lecho marino. La 

justificación detallada sobre dicha hipótesis se desarrollará en el 

Capítulo 5. 

Protecciones: 

- Se asume el empleo de un sistema de protección compuesto por 

escollera definido a través del diámetro medio de los elementos, D50 [m], 

y de la extensión y el espesor de cada una de sus capas. 

 

- Se tendrán en cuenta las características geométricas del elemento a 

proteger, en concreto una cimentación de tipo monopila, esbelta y 

circular, con diámetros en torno a 4 m o 6 m, hincada en el lecho marino. 
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- Dada la importancia de las variables características del clima marítimo 

(altura de ola significante, periodo pico o la longitud de onda para un 

periodo de retorno de 50 años, de acuerdo a la DNV. Aunque la ROM 

0.0 plantea un IRE=r2; n=25 años y una ISA=s2 y Pr=0,10, lo que 

equivale a un periodo de retorno de 237 años), éstas se tendrán en 

cuenta de forma explícita durante el diseño de las protecciones. 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

METODOLOGÍA  
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1. FUENTES Y SELECCIÓN DE DATOS 

Durante la primera fase de la investigación se llevó a cabo una recopilación de 

la información disponible sobre diferentes parques eólicos europeos operativos. 

Esta información puede localizarse a través del “COWRIE Data Management 

System” (http://data.offshorewind.co.uk), de las diferentes páginas web de los 

parques eólicos marinos, como www.nystedwindfarm.com, www.bowind.co.uk, 

www.hornsrev.dk, etc., de la página www.4coffshore.com, y de estudios 

realizados hasta la fecha como Deutsche Wind Guard (2007), Carroll et al. 

(2010) o Whitehouse et al. (2011). 

En la Tabla 1, se recogen los parques eólicos marinos estudiados. En ella 

aparecen los nombres y los países donde se encuentran ubicados, los años en 

los que comenzaron la instalación de sus cimentaciones, los años de puesta en 

marcha y las tipologías de cimentaciones empleadas. En la Tabla 1, tanto N7 

como Otzumer Balje Inlet, no son parques eólicos marinos. Ambas son dos 

monopilas independientes que fueron ubicadas de forma estratégica para 

poder llevar a cabo estudios sobre la interacción flujo-estructura y suelo-

estructura en el Mar del Norte, y que, más tarde, se convirtieron en torres 

meteorológicas. 

Nombre 
Año de 

instalación 
Año de puesta en 
funcionamiento 

Tipo de 
Cimentación 

SCARWEATHER 

SANDS (Reino Unido)* 
2002 Cancelado Monopila 

N7 (Alemania)* 1997 1997 Monopila 

HORNS REV 

(Dinamarca) 
2002 2002 Monopila 

OTZUMER BALJE 

INLET (Alemania)* 
2003 2003 Monopila 

 

http://data.offshorewind.co.uk/
http://www.nystedwindfarm.com/
http://www.bowind.co.uk/
http://www.hornsrev.dk/
http://www.4coffshore.com/
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Nombre 
Año de 

instalación 
Año de puesta en 
funcionamiento 

Tipo de 
Cimentación 

NYSTED (Dinamarca) 2002 2003 Gravedad 

NORTH HOYLE (Reino 

Unido) 
2003 2004 Monopila 

SCROBY SANDS 

(Reino Unido 
2004 2004 Monopila 

ARKLOW BANK 

(Irlanda) 
2003 2004 Monopila 

KENTISH FLATS 

(Reino Unido) 
2004 2005 Monopila 

BARROW (Reino 

Unido) 
2005 2006 Monopila 

EGMOND AAN ZEE 

(Holanda) 
2006 2006 Monopila 

PRINCESS AMALIA 

(Q7) (Holanda) 
2006 2008 Monopila 

THORNTON BANK 

(Bélgica) 
2008 2009 Gravedad 

ROBIN RIGG (Reino 

Unido) 
2007 2009 Monopila 

*Torres meteorológicas 

Tabla 1. Parques eólicos estudiados durante la investigación. 

La información recopilada sobre dichos parques eólicos se encuentra resumida 

dentro del Apéndice A, clasificándose en función de los siguientes aspectos: 

- Información sobre la ubicación y disposición del parque eólico marino 

- Información sobre los aerogeneradores 
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- Información sobre la cimentación 

- Conexión del cableado con la línea de tierra 

- Características del clima marítimo 

- Monitorización de la socavación 

- Descripción del sistema de protección frente a la socavación 

Al respecto, cabe destacar que en dicho apéndice no todos los parques eólicos 

disponen de toda la información indicada anteriormente, dado que cada uno de 

ellos fue investigado de forma individual a través de diferentes fuentes. 

La selección de datos realizada para poder llevar a cabo el análisis de la 

funcionalidad de las protecciones estuvo condicionada por la escasa 

información disponible sobre diferentes parques eólicos marinos en Europa. 

Esta ausencia de información puede deberse en parte a la confidencialidad 

presente en la documentación asociada a este tipo de proyectos.  

Pese a la escasez de información, este análisis se realizó con éxito gracias a la 

documentación recogida sobre tres de los parques eólicos estudiados durante 

la investigación (Horns Rev, North Hoyle y Egmond Aan Zee, situados en 

Dinamarca, Reino Unido y Holanda, respectivamente). La variada ubicación de 

los mismos permitió llevar a cabo el estudio de una misma problemática bajo 

diferentes condiciones de contorno.  

1.1. Ubicación y disposición de los parques eólicos 

marinos 

En la Figura 1 se detalla la ubicación de los parques eólicos europeos 

estudiados durante la investigación. Éstos han sido seleccionados en función 

de la información disponible y de su ubicación, con la intención de poder 

investigar así distintos emplazamientos a lo largo del territorio europeo (Reino 

Unido, Irlanda, Bélgica, Holanda, Alemania y Dinamarca).  
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Debido a la variada ubicación de los parques eólicos seleccionados, éstos se 

encuentran situados a distintas profundidades y, por tanto, sometidos a 

diferentes climas marítimos. 

 

Figura 1. Locación de los parques eólicos offshore analizados 

1.2. Fuentes documentales sobre los aerogeneradores 

Los aerogeneradores presentes en los parques eólicos investigados tienen una 

potencia nominal entre 2 MW y 5 MW.  

En la Tabla 2 aparecen las principales características de los aerogeneradores 

presentes en cada uno de los parques estudiados. 

Nombre 
Tipo de 

Cimentación 
Número de 

aerogeneradores 

Capacidad 
nominal  

[MW] 

SCARWEATHER 

SANDS (Reino Unido)* 
Monopila 1* - 

N7 (Alemania)* Monopila 1* - 
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Nombre 
Tipo de 

Cimentación 
Número de 

aerogeneradores 

Capacidad 
nominal  

[MW] 

HORNS REV 

(Dinamarca) 
Monopila 80 2 

OTZUMER BALJE 

INLET (Alemania)* 
Monopila 1* - 

NYSTED (Dinamarca) Gravedad 72 2,3 

NORTH HOYLE 

(Reino Unido) 
Monopila 30 2 

SCROBY SANDS 

(Reino Unido) 
Monopila 30 2 

ARKLOW BANK 

(Irlanda) 
Monopila 7 3,6 

KENTISH FLATS 

(Reino Unido) 
Monopila 30 3 

BARROW (Reino 

Unido) 
Monopila 30 3 

EGMOND AAN ZEE 

(Holanda) 
Monopila 36 3 

PRINCESS AMALIA 

(Q7) (Holanda) 
Monopila 60 2 

THORNTON BANK 

(Bélgica) 
Gravedad 60 5 

ROBIN RIGG (Reino 

Unido) 
Monopila 60 3 

*Torres meteorológicas. 

Tabla 2. Principales características de los aerogeneradores. 
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El tamaño de cada uno de estos aerogeneradores se encuentra definido en 

función de su potencia. Característica que se encuentra representada en la 

Figura 2, donde se pueden observar diferentes aerogeneradores offshore 

desarrollados hasta la fecha. 

 

Figura 2. Aerogeneradores de diferentes potencias desarrollados por Vestas. 

www.vestas.com 

Como se apuntó en el Capítulo 1, desde la instalación del primer parque eólico 

marino en 1991, existe una clara tendencia creciente en cuanto a la instalación 

de aerogeneradores de mayor potencia. 

En la actualidad, ya se han instalado aerogeneradores de 5 MW (desarrollados 

por la empresa REpower), aunque se están empezando a conceptualizar 

aerogeneradores de hasta 10 MW o 15 MW (www.4coffshore.com). 
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Figura 3. Potencia media de los  aerogeneradores instalados hasta el año 2012. EWEA 

(2012) 

1.3. Fuentes documentales sobre la cimentación 

Como se comentó en el Capítulo 1 y 2, el 74% de los aerogeneradores 

instalados hasta la fecha se encuentran cimentados sobre estructuras de tipo 

monopila (ver Figura 4 del Capítulo 1 y 2).  

 

De acuerdo a esta información, como se recoge en el Capítulo 3, la gran 

mayoría de parques eólicos fueron seleccionados en función de esta tipología. 

Aunque también se llevó a cabo el estudio de dos parques eólicos marinos con 

una cimentación de gravedad. 

 

En la Tabla 3 se recoge el tamaño del diámetro de los monopilotes presentes 

en cada uno de los parques eólicos estudiados, y en algunos casos, la 

profundidad a la que se encuentran hincados en el lecho marino. 
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Nombre 
Tipo de 

Cimentación 
Diámetro 

Monopila [m] 
Profundidad 
de hinca [m] 

SCARWEATHER 

SANDS (Reino Unido)* 
Monopila 2,2 - 

N7 (Alemania)* Monopila 6 - 

HORNS REV 

(Dinamarca) 
Monopila 4,25 22-24 

OTZUMER BALJE 

INLET (Alemania)* 
Monopila 1,5 - 

NYSTED (Dinamarca) Gravedad 10,5-16 Gravedad 

NORTH HOYLE (Reino 

Unido) 
Monopila 4 - 

SCROBY SANDS 

(Reino Unido) 
Monopila 4,2 30 

ARKLOW BANK 

(Irlanda) 
Monopila 5 35-45 

KENTISH FLATS 

(Reino Unido) 
Monopila 5 28-34 

BARROW (Reino 

Unido) 
Monopila 4,75 - 

EGMOND AAN ZEE 

(Holanda) 
Monopila 4,6 30 

PRINCESS AMALIA 

(Q7) (Holanda) 
Monopila 4 30 

THORNTON BANK 

(Bélgica) 
Gravedad 6,5-17 Gravedad 

ROBIN RIGG (Reino 

Unido) 
Monopila 4,3 - 

*Torres meteorológicas. 

Tabla 3. Características de las cimentaciones de los parques eólicos marinos. 
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1.4. Conexión del cableado con la línea de tierra 

En la mayoría de los casos los aerogeneradores se encuentran conectados a la 

red eléctrica a través de una subestación de transformación que puede 

encontrarse mar adentro, en las proximidades del parque o en tierra. La 

conexión entre los aerogeneradores y la estación de transformación se realiza 

mediante un cableado de 33 kV, que para su protección  suele encontrarse 

enterrado entre 1 y 2 m en el lecho marino. Finalmente, la subestación se 

conecta a la red eléctrica transformando los 33 kV en 132 kV.   

1.5. Características del clima marítimo 

En la Tabla 4 se recoge la información disponible sobre el clima marítimo de 

diseño en cada uno de los parques considerados a lo largo de la presente 

investigación, en todos ellos para un periodo de retorno de 50 años. 

 

Nombre Prof. [m] 
Altura de ola 
significante 

(Hs[m]) 

Periodo 
pico 

(Tp[s]) 

Velocidad 
pico de 

corriente 
(Um[m/s]) 

SCARWEATHER 

SANDS (Reino 

Unido)* 

6 3,6 6 1,1 

N7 (Alemania)* 7 4,6 16,1 1,3 

HORNS REV 

(Dinamarca) 
6-14 5,2 - - 

OTZUMER BALJE 

INLET (Alemania)* 
11.7 - - 1,4 

NYSTED 

(Dinamarca) 
6-9,5 - - - 

NORTH HOYLE 

(Reino Unido) 
7-11 4,78 6,8 1,17 
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Nombre 
Prof. 
[m] 

Altura de ola 
significante 

(Hs[m]) 

Periodo 
pico 

(Tp[s]) 

Velocidad pico 
de corriente 

(Um[m/s]) 

SCROBY SANDS 

(Reino Unido) 
3-12 3,17 - 1,65 

ARKLOW BANK 

(Irlanda) 
2-6 5,6 - 2 

KENTISH FLATS 

(Reino Unido) 
3-5 4,88 - 0,9 

BARROW (Reino 

Unido) 
12-18 4,9 - 0,8 

EGMOND AAN 

ZEE (Holanda) 
16-21 3,6 8 0,6 

PRINCESS 

AMALIA (Q7) 

(Holanda) 

19-24 7,7 9,7 1,3 

THORNTON 

BANK (Bélgica) 
10-24 6,32 11,06 1,2 

ROBIN RIGG 

(Reino Unido) 
4-13 3,25 6,24 - 

*Torres meteorológicas. 

Tabla 4. Características climáticas de los parques eólicos estudiados. 

Como se puede observar en la Tabla 4, durante la investigación se ha 

detectado la existencia de una gran cantidad de información disponible sobre la 

producción energética, el emplazamiento o la geometría de diferentes parques 

eólicos marinos. Aunque se detectó también una gran carencia de información 

sobre las variables climáticas tenidas en cuenta durante el diseño, como la 

altura de ola significante (Hs) o el periodo pico asociado (Tp). Esto se debe en 

parte a la confidencialidad presente en la documentación asociada a este tipo 

de proyectos.  
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En este sentido, y como aconseja la experiencia, sería útil poder disponer y 

conocer la relación existente entre la altura de ola y periodo en cada 

emplazamiento (T= f(H)). Relación que permitiría llevar a cabo el diseño de 

estas estructuras a través del conocimiento del clima marítimo, dado que Hs– 

Tp son variables de estado. La caracterización de esta expresión no es objeto 

de este estudio, aunque sí se recoge dentro de futuras líneas de investigación. 

1.6. Monitorización de la socavación 

En una fase previa a la instalación de un parque eólico marino es necesario 

llevar a cabo una campaña de monitorización que permita evaluar el impacto 

ambiental que puede llegar a producirse con la instalación del mismo.  

 

Del mismo modo, a lo largo de la fase de instalación del parque y hasta su 

etapa final de desmantelamiento, también es aconsejable llevar a cabo 

estudios para conocer, en profundidad, la interacción suelo-estructura, para 

evaluar el impacto ambiental sobre la fauna y flora de la zona o para evaluar la 

necesidad de realizar labores de mantenimiento. 

 

En este sentido, la monitorización del fenómeno de la socavación cobra gran 

importancia debido a que, como se comentó en capítulos anteriores, la erosión 

local del lecho marino puede comprometer la estabilidad integral de los 

aerogeneradores. 

 

A lo largo de la investigación se ha podido tener acceso a un reducido número 

de informes para el estudio del impacto ambiental. Entre ellos, destacan el 

informe sobre el parque eólico Horns Rev realizado por el Danish Hydraulic 

Institute (DHI) en 1999, bajo el título de “Horns Rev Wind Power Plant- 

Environmental Impact Assessment of Hydrography” (www.dhi.dk); el informe 

sobre el parque eólico Kentish Flats elaborado en 2002 por GREP UK Marine 

Ltd, titulado “Kentish Flats environmental statement contents” que puede 

encontrarse en la página www.data.offshorewind.co.uk. 

http://www.dhi.dk/
http://www.data.offshorewind.co.uk/
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Asímismo, durante la recopilación de información, también se han encontrado 

informes que presentan los resultados de campañas de monitorización sobre el 

fenómeno de la socavación en algunos parques ya construidos y en operación. 

 

Gran parte de la información se ha localizado a través del “COWRIE Data 

Management System” (http://data.offshorewind.co.uk); a través de diferentes 

publicaciones científicas, como la publicada por Rudolph et al. (2008) sobre el 

parque eólico Princess Amalia (Q7), o la publicada por Bolle et al. (2009) sobre 

el parque eólico Thorton Bank; o los artículos publicados por  Whitehouse et al. 

(2010) y Whitehouse et al. (2011) con datos sobre diferentes parques eólicos.  

 

También se ha encontrado información a lo largo de reportajes técnicos como 

los publicados por el “Department of Energy and Climate Change” (Whitehouse 

et al., 2008). 

 

En la Tabla 5, se recoge de forma resumida la información disponible sobre la 

máxima socavación registrada en diferentes parques eólicos durante las 

campañas de monitorización realizadas en cada uno de ellos. 

Nombre 
Diámetro Monopila 

[m] 

Socavación 
registrada[m] 

Smax Smax 

SCARWEATHER 

SANDS* 
2,2 0,59D 1,30 

N7* 6 1,05D 6,30 

HORNS REV 4,25 0,35D 1,49 

OTZUMER BALJE INLET 

* 
1,5 1,47D 2,21 

NORTH HOYLE 4 0,125D 0,50 

SCROBY SANDS 4,2 1,66D 6,97 

http://data.offshorewind.co.uk/
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Nombre 
Diámetro Monopila 

[m] 

Socavación 
registrada[m] 

Smax Smax 

ARKLOW BANK 5 0,86D 4,00 

KENTISH FLATS 5 0,46D 2,30 

BARROW 4,75 1,21D 5,74 

EGMOND AAN ZEE 4,6 0,48D 2,2 

PRINCESS AMALIA (Q7) 4 1,15D 4,60 

ROBIN RIGG 4 1,77D 7,61 

*Torres meteorológicas. 

Tabla 5. Máxima profundidad de socavación. 

1.7. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

Para la descripción de los sistemas de protección frente a la erosión existentes 

en los parques eólicos, se han empleado algunas de las fuentes mencionadas 

en el apartado anterior, donde además de realizarse una descripción detallada 

sobre la socavación desarrollada en cada uno de ellos, en la mayoría de los 

casos se incluye también un breve detalle del sistema de protección de 

escollera empleado. 

 

La recopilación de información sobre las características técnicas de los 

materiales y el diseño de las protecciones no ha resultado ser una tarea 

sencilla, dado que existe muy poca información disponible al respecto. 

 

En la Tabla 6 se recogen los datos disponibles que se han encontrado durante 

la investigación. Como se puede observar en dicha tabla, la información 

disponible al respecto es muy escasa, sobre todo en cuanto al espesor y la 

extensión de las capas de protección. 
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Nombre D50 [m] W50 [kg] Espesor [m] 
Extensión 

[m] 

HORNS REV 

0,2 (filtro) 

0,4 

(protección) 

22 (filtro),  

170 (protecc.) 

0,5 (filtro) 

1(protección) 
9,5 (filtro) 

NORTH 

HOYLE 
0,3 72 Desconocido Desconocida 

SCROBY 

SANDS 
0,15 9 Desconocido Desconocida 

ARKLOW 

BANK 
0,425 205 Desconocido Desconocida 

EGMOND AAN 

ZEE 

0,05 (filtro), 

0,4 (protecc.) 

0,3 (filtro), 

170 (protecc.) 

1,4 

(protección) 

24 (filtro) 

18 

(protección) 

THORNTON 

BANK 
0,35 114 0,7 

50 

(protección) 

Tabla 6. Principales características de las protecciones. 

Para la recopilación de dicha información sobre las protecciones empleadas en 

diferentes parques eólicos marinos, también fueron consultados numerosos 

artículos especializados en dicha materia, destacando entre ellos el artículo 

Raaijmakers et al. (2010). 

2. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE PROTECCIONES 

FRENTE A LA SOCAVACIÓN 

 

Los criterios para el diseño de las protecciones frente a la socavación tienen 

como objetivo el determinar la extensión y el espesor de cada una de sus 

capas. 
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Tras analizar las diferentes recomendaciones para el diseño de los sistemas de 

protección de escollera desarrolladas tanto para un entorno fluvial como 

marino, se llevó a cabo una selección de las mismas para poder evaluar su 

aplicación a través de la información recopilada sobre diferentes parques 

eólicos.   

Para realizar la selección de dichas recomendaciones se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- La adecuada caracterización del estudio, en este caso, se trata de una 

estructura marina cilíndrica y esbelta, situada a profundidades reducidas 

e intermedias, y sometida a la acción conjunta de corrientes y oleaje. 

 

- La información disponible sobre los parques eólicos marinos estudiados. 

Las formulaciones seleccionadas para el cálculo de la extensión y el espesor 

de las protecciones se describen en los siguientes apartados del presente 

capítulo. 

2.1. Extensión de la protección 

De acuerdo a los criterios anteriormente expuestos, en la presente Tesis 

Doctoral se analizaron únicamente las formulaciones que se recogen en la 

Tabla 7. 

El resto de formulaciones, que se describen de forma detallada en capítulos 

anteriores, no han sido analizadas debido a lo expuesto en el Capítulo 3. 
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Autor Formulación 

Carstens (1976)                 (4.1) 

Den Boon et al. (2004)                 (4.2) 

De Vos (2008)             
 

 
 
 

 
  (4.3) 

DNV-OS-J101 (Ed. 2011)      
 

 
         (4.4) 

Tabla 7. Recomendaciones para la extensión de las protecciones. 

Como se puede observar en dicha tabla, el cálculo de la extensión de las 

protecciones (Lext [m]) mediante la aplicación de las formulaciones 

seleccionadas se realizó empleando la siguiente información: 

- Profundidad de socavación en equilibrio (Se[m]) y máxima (Smax[m]) 

- Diámetro de la monopila (D[m]) 

- Factor de seguridad (Fs) 

- Ángulo de rozamiento interno de las partículas del lecho(  [º]) 

- Ángulo de inclinación de la erosión que puede producirse en el fondo 

marino (   [°]) 

- Penetración de la pila en el terreno (t0 [m]) 

A la hora de llevar a cabo la aplicación de dichas formulaciones, se emplearán 

los datos reales de socavación recogidos en la Tabla 5, así como los obtenidos 

al realizar su predicción a través de la formulación propuesta por Breusers et al. 

(1977). La decisión de llevar a cabo la predicción de la profundidad de 

socavación a través de esta fórmula surge, fundamentalmente, ante la escasez 

de información disponible sobre los parámetros característicos del clima 

marítimo.  

Para llevar a cabo un análisis sobre las principales formulaciones desarrolladas 

en entornos marinos, en un principio se propuso el empleo de la formulación 

desarrollada por Sumer et al. (1992). Aunque dado el escaso número de 
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parques eólicos que disponen de información sobre su periodo de oleaje de 

diseño (necesario para poder calcular el número de Keulegan-Carpenter), se 

optó por seleccionar dicha formulación ajustada para condiciones únicamente 

de corriente continua. De este modo, como se describió en capítulos anteriores 

la máxima profundidad de socavación tomaría un valor en todos los casos de 

1,3. Este hecho motivó el empleo de otra formulación, con el condicionante de 

que ésta tenga en cuenta un mayor número de parámetros.  

De acuerdo a las formulaciones que fueron diseñadas para condiciones de 

corriente continua, la formulación finalmente seleccionada para llevar a cabo el 

análisis fue la propuesta por Breusers et al. (1977).  

Cabe destacar que la aplicación de dicha formulación ha sido ampliamente 

validada y reconocida por diferentes autores como Frigaard y De Vos (2006), 

así como por el “Coastal Engineering Manual” (US Army Corps of Engineers, 

2006).  

2.2. Espesor de la protección 

Para analizar el espesor de las protecciones en los distintos parques eólicos se 

tomó como referencia un valor mínimo correspondiente al doble del tamaño 

medio de los elementos. 

3. FUNCIONALIDAD DE LAS PROTECCIONES 

INSTALADAS 

 

Como se refleja en los datos de socavación registrados en aquellos parques 

que cuentan con protecciones instaladas, estos sistemas de protección 

permiten evitar los efectos de la socavación. Como se expuso en capítulos 

anteriores, hasta ahora, se han llevado a cabo numerosas investigaciones para 

justificar su necesidad y optimizar su diseño, pero pocos han sido los estudios 

que han permitido justificar con datos reales la necesidad de utilizar dichas 

protecciones.  
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Con la intención de evaluar la funcionalidad de las protecciones instaladas en 

parques eólicos de diferentes países europeos, en la presente Tesis Doctoral 

se llevará a cabo un análisis a través de la información disponible recopilada 

durante la investigación. 

4. CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO DE LA 

SOCAVACIÓN A TRAVÉS DEL CAMPO DE LAS 

ACELERACIONES 

Como se comentó en el Capítulo 3, tras llevar a cabo una evaluación crítica 

sobre las diferentes formulaciones que caracterizan el fenómeno de la 

socavación, en la presente Tesis Doctoral se propone estudiar la importancia 

del campo de aceleraciones en el desarrollo de la socavación alrededor del pie 

de la estructura, ya que este fenómeno se encuentra dominado por las fuerzas 

de inercia definidas por Morison et al. (1950). La justificación detallada sobre 

dicha hipótesis se desarrollará en el Capítulo 5. 

5. CONCLUSIÓN FINAL SOBRE LA METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

La primera fase de la investigación permitió recopilar información sobre la 

erosión ocurrida en diferentes parques eólicos marinos. Estos datos, que 

evidenciaron la existencia del fenómeno de la socavación en cada uno de los 

parques estudiados, permitieron justificar la necesidad de llevar a cabo un 

estudio con el objetivo de valorar el diseño de las protecciones existentes.  

La metodología de esta investigación, planteada con anterioridad en el Capítulo 

1, contempla cada uno de los pasos a seguir para alcanzar el objetivo principal 

de la presente Tesis Doctoral. Su planteamiento se desarrolló con la intención 

de elaborar una serie de recomendaciones que permitan optimizar las 

protecciones que hasta ahora se han empleado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este capítulo se recogen y analizan los resultados obtenidos de 

acuerdo a la metodología seguida durante la investigación. 

De acuerdo al Capítulo 4, las formulaciones recogidas en la Tabla 1 permiten 

analizar los criterios de diseño para el dimensionamiento de las protecciones 

frente a la socavación presentes en parques eólicos marinos en operación. 

Autor Formulación 

Carstens (1976)                 (5.1) 

Den Boon et al. (2004)                 (5.2) 

De Vos (2008)             
 

 
 
 

 
  (5.3) 

DNV-OS-J101 (Ed. 2011)      
 

 
         (5.4) 

Tabla 1. Recomendaciones para el dimensionamiento de la extensión de las 

protecciones. 

Por otro lado, cabe destacar que gracias a la información recopilada sobre la 

socavación detectada y sobre las protecciones actualmente instaladas en 

algunos de los parques, resumida en la Tabla 2, se llevará a cabo también un 

análisis sobre la funcionalidad de las mismas. 

Como se puede observar en dicha tabla y como se comentó anteriormente, 

durante la investigación resultó complicado encontrar información sobre las 

características de las protecciones presentes en parques eólicos marinos. Este 

asunto se debe en gran medida a la confidencialidad que se intenta mantener 

sobre el diseño de la mayoría de los proyectos de energía eólica marina.  
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Nombre D50 [m] Espesor [m] Extensión [m] 

Horns Rev 
0,2 (filtro) 

0,4 (protección) 

0,5 (filtro) 

1(protección) 
9,5 (filtro) 

North Hoyle 0,3 - - 

Scroby Sands 0,15 - - 

Arklow Bank 0,425 - - 

Egmond aan Zee 
0,05 (filtro) 

0,4 (protección) 
1,4 (protección) 

24 (filtro) 

18 (protección) 

Thornton Bank 0,35 0,7 50 (protección) 

Tabla 2. Principales características de las protecciones. 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En el presente apartado se realiza un análisis de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los diferentes criterios de diseño de las protecciones.  

En ese sentido, se llevará a cabo la aplicación de las formulaciones de diseño a 

través de los datos de socavación registrados durante las campañas de 

monitorización realizadas en algunos de los parques estudiados, así como a 

través de la socavación estimada mediante la fórmula desarrollada por 

Breusers et al. (1977). 

2.1. Aplicación de los criterios de diseño para definir 

la extensión 

A continuación se recogen los resultados obtenidos tras la aplicación de las 

principales recomendaciones sobre la extensión de las protecciones, de 

acuerdo a los criterios expuestos en el Capítulo 4, y a la información disponible 

sobre los parques eólicos estudiados.  
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Los datos sobre la socavación registrados en los parques eólicos Horns Rev, 

North Hoyle y Egmond Aan Zee corresponden a la erosión detectada alrededor 

del eje de las protecciones en cada uno de los casos. Por ello, estos datos de 

socavación no se tendrán en cuenta en el estudio de las formulaciones de 

diseño. Las formulaciones a estudio tienen en cuenta la socavación que puede 

llegar a producirse solamente a través del parámetro de la máxima profundidad 

de socavación en equilibrio en ausencia de protección. 

2.1.1. Carstens (1976) 

Dicho autor desarrolló una formulación para el dimensionamiento de las 

protecciones de escollera teniendo en cuenta la máxima profundidad de 

socavación en equilibrio que puede llegar a producirse, Se [m], el ángulo de 

rozamiento interno del fondo marino, Φ [º], y un factor de seguridad, Fs, que de 

acuerdo a De Vos (2008), puede estimarse en 2,39.   

De este modo, se define la extensión de las protecciones como: 

                (5.1.) 

En la aplicación de esta formulación se tuvo en cuenta un ángulo de 

rozamiento interno de 30º, valor característico de las arenas del Mar del Norte, 

así como el factor de seguridad deducido por De Vos (2008). 

En la Tabla 3 se recogen los valores obtenidos al aplicar dicha formulación en 

cada uno de los parques estudiados. Estos resultados corresponden a los 

parques eólicos cuyos datos correspondientes a las campañas de 

monitorización de la socavación han sido encontrados durante la investigación. 

Los resultados de la tabla representados mediante un asterisco “*” pertenecen 

a los datos registrados en torres meteorológicas instaladas en los parques 

eólicos, o bien a monopilotes aislados instalados para evaluar el fenómeno de 

la socavación alrededor de estas estructuras. 
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Nombre 
Diámetro 

[m] 
Smáx [m] Smáx [m] 

Lext 

(Carstens, 

1976) [m] 

SCARWEATHER SANDS* 2,2 0,59D 1,30 5,37 

N7* 6 1,05D 6,30 26,04 

OTZUMER BALJE INLET * 1,5 1,47D 2,21 9,11 

SCROBY SANDS 4,2 1,66D 6,97 28,82 

ARKLOW BANK 5 0,86D 4,00 16,53 

KENTISH FLATS 5 0,46D 2,30 9,51 

BARROW 4,75 1,21D 5,74 23,76 

PRINCESS AMALIA (Q7) 4 1,15D 4,60 17,78 

ROBIN RIGG 4,3 1,77D 7,61 29,26 

*Torres meteorológicas 

Tabla 3. Aplicación de la fórmula de Carstens con los datos de socavación registrados 

De modo similar, a continuación se estudia la aplicación de la ecuación de 

Carstens (1976) a través de los datos de socavación obtenidos a partir de la 

fórmula de Breusers et al. (1977). El empleo de dicha formulación se encuentra 

justificado en detalle dentro del Capítulo 4. 

La formulación propuesta por Breusers et al. (1977) para la predicción de la 

máxima profundidad de socavación en equilibrio es: 

 

 
            

 

 
  

(5.5.) 

 

donde, 

S[m] = Máxima socavación en equilibrio  
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D[m] = Diámetro de la pila  

h[m] = Profundidad del lecho marino respecto al nivel medio del mar  

 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 4 

 

Nombre 
Diámetro  

[m] 
Prof. 
[m] 

Smáx (Breusers 
et al., 1977)[m] 

Lext 

(Carstens, 
1976) [m] 

SCARWEATHER 
SANDS* 

2,2 6 3,27 13,54 

N7* 6 7 7,41 30,67 

HORNS REV 4,25 6-14 6,26 25,92 

OTZUMER BALJE 
INLET * 

1,5 11,7 2,25 9,31 

NORTH HOYLE 4 7-11 5,87 24,29 

SCROBY SANDS 4,2 3-12 5,96 24,65 

ARKLOW BANK 5 2-6 4,98 20,61 

KENTISH FLATS 5 3-5 7,1 29,40 

BARROW 4,75 12-18 7,1 29,38 

EGMOND AAN 
ZEE 

4,6 16-21 6,89 28,54 

PRINCESS 
AMALIA (Q7) 

4 19-24 6 24,84 

ROBIN RIGG 4,3 4-13 6,35 26,30 

*Torres meteorológicas 

Tabla 4. Aplicación de la fórmula de Carstens con los datos de socavación calculados.  

A continuación se recogen de forma resumida los resultados de la aplicación de 

la fórmula de Carstens (1976) empleando los datos de socavación registrados 
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en las diferentes campañas de campo, o bien calculados a través de la 

expresión propuesta por Breusers et al. (1977). 

Nombre 

Diámetro 
de la 

monopila 
[m] 

Smáx 
(Breusers 

et al., 
1977)[m] 

Lext con 
predicción 
(Carstens, 
1976) [m] 

Smáx 
[m] 

Lext con 
datos 

(Carstens, 
1976) [m] 

SCARWEATHER 
SANDS* 

2,2 3,27 13,54 1,30 5,37 

N7* 6 7,41 30,67 6,30 26,04 

HORNS REV 4,25 6,26 25,92 - - 

OTZUMER 
BALJE INLET * 

1,5 2,25 9,31 2,21 9,11 

NORTH HOYLE 4 5,87 24,29 - - 

SCROBY SANDS 4,2 5,96 24,65 6,97 28,82 

ARKLOW BANK 5 4,98 20,61 4,00 16,53 

KENTISH FLATS 5 7,1 29,40 2,30 9,51 

BARROW 4,75 7,1 29,38 5,74 23,76 

EGMOND AAN 
ZEE 

4,6 6,89 28,54 - - 

PRINCESS 
AMALIA (Q7) 

4 6 24,84 4,60 17,78 

ROBIN RIGG 4,3 6,35 26,30 7,61 29,26 

*Torres meteorológicas 

Tabla 5. Comparativa de los resultados obtenidos tras la aplicación de la fórmula de 

Carstens (1976).  

Como se desprende de los resultados que se muestran en la Tabla 5, en la 

mayoría de los casos la socavación que se produjo fue menor a la estimada por 

la formulación de Breusers et al. (1977), lo que implica que la aplicación de 

dicha formulación permite predecir valores sobre la erosión de modo muy 
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conservador. Solamente en los casos de los parques eólicos Scroby Sands y 

Robin Rigg, la socavación que se registró fue superior a la que se puede 

estimar a través de la formulación de Breusers et al. (1977). 

Dado el carácter proporcional de la extensión de la protección respecto a la 

profundidad de socavación propuesto por Carstens (1976), de acuerdo a los 

resultados recogidos en la Tabla 5 se puede afirmar que las extensiones de 

protección obtenidas a través de los datos de socavación registrados son 

menores a las extensiones de protección calculadas a través de la estimación 

de la socavación mediante la fórmula de Breusers (1977).    

2.1.2. Den Boon et al. (2004) 

Se propone realizar el dimensionamiento de la extensión de una protección de 

escollera a través de la siguiente formulación: 

                (5.2.) 

donde      [m] es la máxima profundidad de socavación y    [º] es el ángulo 

de inclinación de la erosión que puede producirse en el fondo marino. 

En condiciones de corriente continua, según Hoffmans y Verheij (1997),    [º] 

puede asemejarse al valor del ángulo de rozamiento interno del terreno en la 

zona aguas arriba de la pila. De modo similar, según Sumer y Fredsoe (2002), 

en la parte trasera de la pila,    [º],  puede aproximarse a un valor de 25º 

(0,436 rad), suponiendo con ello, un lecho de características geomorfológicas 

muy determinadas (habitualmente no cohesivo). 

Durante el estudio, el terreno se ha caracterizó con un ángulo de rozamiento 

interno   = 30º, siguiendo la aproximación recogida en Hoffmans y Verheij 

(1997) y de acuerdo a la Tabla 6 extraída de la ROM 05/2005. 
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Tabla 6. Características elementales de los suelos en estudios previos. 

En la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la formulación 

propuesta por Den Boon et al. (2004) a través de los datos de socavación 

registrados en cada uno de los parques. 

Nombre 
Diámetro 

[m] 
Smáx 
[m] 

Smáx 
[m] 

Lext 

(Den Boon et al., 
2004) [m] 

SCARWEATHER 
SANDS* 

2,2 0,59D 1,30 2,25 

N7* 6 1,05D 6,30 10,91 

OTZUMER BALJE INLET 
* 

1,5 1,47D 2,21 3,83 

SCROBY SANDS 4,2 1,66D 6,97 12,07 

ARKLOW BANK 5 0,86D 4,00 6,93 

KENTISH FLATS 5 0,46D 2,30 3,98 

BARROW 4,75 1,21D 5,74 9,94 

PRINCESS AMALIA (Q7) 4 1,15D 4,60 7,97 

ROBIN RIGG 4,3 1,77D 7,61 13,18 

*Torres meteorológicas 

Tabla 7. Aplicación de la fórmula de Den Boon et al. (2004) con los datos de socavación 

registrados 
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Del mismo modo que en el apartado 2.1.1., en la Tabla 8 se muestran los 

resultados obtenidos al aplicar la fórmula de Den Boon et al. (2004) a través de 

los datos de socavación calculados mediante la formulación de Breusers et al. 

(1977). 

Nombre 
Diámetro 

[m] 
Prof. [m] 

Smáx 
(Breusers et 
al., 1977)[m] 

Lext 

(Den Boon 
et al., 2004) 

[m] 

SCARWEATHER 
SANDS* 

2,2 6 3,27 5,67 

N7* 6 7 7,41 12,83 

HORNS REV 4,25 6-14 6,26 10,84 

OTZUMER BALJE 
INLET * 

1,5 11.7 2,25 3,90 

NORTH HOYLE 4 7-11 5,87 10,16 

SCROBY SANDS 4,2 3-12 5,96 10,32 

ARKLOW BANK 5 2-6 4,98 8,63 

KENTISH FLATS 5 3-5 7,1 12,30 

BARROW 4,75 12-18 7,1 12,30 

EGMOND AAN 
ZEE 

4,6 16-21 6,89 11,94 

PRINCESS 
AMALIA (Q7) 

4 19-24 6 10,39 

ROBIN RIGG 4,3 4-13 6,35 11 

*Torres meteorológicas 

Tabla 8. Aplicación de la fórmula de Den Boon et al. (2004) con los datos de socavación 

calculados.  
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A continuación, se recogen de forma resumida los resultados de la aplicación 

de la fórmula de Den Boon et al. (2004) empleando los datos de socavación 

registrados y calculados a través de Breusers et al. (1977). 

Nombre 

Diámetro 
de la 

monopila 
[m] 

Smáx 
(Breusers 

et al., 
1977)[m] 

Lext con 
predicción 
(Den Boon 
et al., 2004) 

[m] 

Smáx 
[m] 

Lext con 
datos 
(Den 

Boon et 
al., 2004) 

[m] 

SCARWEATHER 
SANDS* 

2,2 3,27 5,67 1,30 2,25 

N7* 6 7,41 12,83 6,30 10,91 

HORNS REV 4,25 6,26 10,84 - - 

OTZUMER BALJE 
INLET * 

1,5 2,25 3,90 2,21 3,83 

NORTH HOYLE 4 5,87 10,16 - - 

SCROBY SANDS 4,2 5,96 10,32 6,97 12,07 

ARKLOW BANK 5 4,98 8,63 4,00 6,93 

KENTISH FLATS 5 7,1 12,30 2,30 3,98 

BARROW 4,75 7,1 12,30 5,74 9,94 

EGMOND AAN 
ZEE 

4,6 6,89 11,94 - - 

PRINCESS 
AMALIA (Q7) 

4 6 10,39 4,60 7,97 

ROBIN RIGG 4,3 6,35 11 7,61 13,18 

*Torres meteorológicas 

Tabla 9. Comparativa de los resultados obtenidos tras la aplicación de la fórmula de Den 

Boon et al. (2004). 

Como se puede observar en los resultados recogidos en la Tabla 9, la 

extensión de las protecciones, calculada a través de la aplicación de la fórmula 
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propuesta por Den Boon et al. (2004), toma mayores valores cuando se obtiene 

a través de los datos de socavación estimados por la ecuación de Breusers et 

al. (1977). Salvo en los casos de los parques eólicos de Scroby Sands y Robin 

Rigg como se analizó de forma similar con anterioridad. 

2.1.3. De Vos (2008) 

Una de las formulaciones analizadas para el cálculo de la capacidad de carga 

lateral de la pila se basa en la teoría desarrollada por Vandepitte (1979).  

Con la intención de que la protección frente a la socavación pueda cubrir la 

extensión de la cuña del terreno donde se define la resistencia lateral de la pila 

hincada (ver Capítulo 3), de acuerdo a De Vos (2008) la protección podría tener 

una extensión de al menos Lext, definiéndose esta como: 

            
 

 
 
 

 
  

(5.3.) 

Donde    [m] es la profundidad de penetración de la pila y   [º] es el ángulo de 

rozamiento interno del fondo marino. 

Dada la escasa información disponible sobre la profundidad de hinca de las 

cimentaciones, la cantidad de resultados obtenidos al respecto resultó ser 

reducida. 

Estos resultados se recogen a continuación, en la Tabla 10, donde aparecen 

representada la información correspondiente a los diámetros de las monopilas, 

y la profundidad de hinca de las mismas, así como las extensiones de las 

protecciones estimadas a través de la formulación planteada por este 

investigador. 
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Nombre 
Diámetro 

[m] 
Profundidad de 

hincado [m] 
Lext (De Vos, 

2008) 

SCARWEATHER SANDS 
(UK)* 

2,2 - - 

N7 (Alemania)* 6 - - 

HORNS REV (Dinamarca) 4,25 22-24 39,84 

OTZUMER BALJE INLET 
(Alemania)* 

1,5 - - 

NORTH HOYLE (UK) 4 - - 

SCROBY SANDS (UK) 4,2 30 51,96 

ARKLOW BANK (Irlanda) 5 35-45 69,28 

KENTISH FLATS (UK) 5 28-34 53,69 

BARROW (UK) 4,75 - - 

EGMOND AAN ZEE 
(Holanda) 

4,6 30 51,96 

PRINCESS AMALIA (Q7) 
(Holanda) 

4 30 51,96 

ROBIN RIGG (UK) 4,3 - - 

*Torres meteorológicas. 

Tabla 10. Extensiones de las protecciones en función de la profundidad de hinca.  

A continuación,  en la Tabla 11 se recogen los valores calculados a través de la 

fórmula recogida en De Vos (2008), y los datos de las protecciones instaladas 

actualmente. 
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Nombre 
Diámetro 
Monopila 

[m] 

Profundidad 
de hincado 

[m] 

Lext (De 
Vos, 2008) 

[m] 

Lext 
(datos) 

[m] 

SCARWEATHER 
SANDS (UK)* 

2,2 - - - 

N7 (Alemania)* 6 - - - 

HORNS REV 
(Dinamarca) 

4,25 22-24 39,84 9,5 

OTZUMER BALJE 
INLET (Alemania)* 

1,5 - - - 

NORTH HOYLE (UK) 4 - - - 

SCROBY SANDS 
(UK) 

4,2 30 51,96 - 

ARKLOW BANK 
(Irlanda) 

5 35-45 69,28 - 

KENTISH FLATS 
(UK) 

5 28-34 53,69 - 

BARROW (UK) 4,75 - - - 

EGMOND AAN ZEE 
(Holanda) 

4,6 30 51,96 24 

PRINCESS AMALIA 
(Q7) (Holanda) 

4 30 51,96 - 

ROBIN RIGG (UK) 4,3 - - - 

*Torres meteorológicas. 

Tabla 11. Comparativa entre las extensiones propuestas y existentes.  

Como se puede observar en la Tabla 11, dada la escasa información disponible 

sobre el diseño de las protecciones en parques eólicos operativos actualmente, 

no se puede realizar una completa comparativa entre las dimensiones 

propuestas por la formulación recogida en De Vos (2008) y las dimensiones de 

las instaladas actualmente. Pese a todo ello, de acuerdo a los datos existentes, 

se puede observar que a través del empleo de dicha formulación, las 
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dimensiones de las extensiones de las protecciones adoptan valores 

sobredimensionados. 

2.1.4. DNV-OS-J101 (Ed. 2011) 

Una de las recomendaciones internacionales más destacadas destinadas a 

estandarizar el diseño de parques eólicos marinos, ha sido publicada y 

revisada por el organismo noruego Det Norske Veritas desde el año 2004 (Det 

Norske Veritas, 2011). 

Dentro de esta publicación, la extensión de la socavación se define como: 

     
 

 
         

(5.4.) 

donde D[m] es el diámetro de la pila, Se[m] es la máxima socavación en 

equilibrio y  [º] es el ángulo de rozamiento interno del fondo marino. 

Dentro del documento DNV-OS-J101 no aparece como tal una formulación 

para el dimensionamiento de las protecciones, por lo que se entiende que en el 

diseño de las mismas ha de tenerse en cuenta una extensión mayor a la 

obtenida en el cálculo de la misma. 

Sobre dicha formulación han de puntualizarse dos aspectos importantes. En 

primer lugar destaca que es válida únicamente en condiciones de lecho móvil y, 

en segundo lugar, propone, al igual que Hoffmans y Verheij (1997), que el 

ángulo de inclinación formado en el hueco de la erosión puede tomar el valor 

del ángulo de rozamiento interno del terreno. 

A continuación, en las Tablas 12 y 13 aparecen los resultados obtenidos al 

aplicar la formulación recogida en la DNV-OS-J101 para el cálculo de la 

extensión de la socavación. Como se ha comentado, de su aplicación se puede 

desprender que la extensión de las protecciones a tener en cuenta en cada uno 

de los casos debe ser mayor a la extensión de la socavación calculada. 
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En la Tabla 12 se recogen los resultados obtenidos al aplicar dicha formulación 

mediante los datos de socavación registrados en cada uno de los parques 

eólicos. 

Nombre Diámetro [m] 
Smáx 
[m] 

Smáx 
[m] 

Lext 

(DNV-OS-J101, 
Ed. 2011) [m] 

SCARWEATHER 
SANDS* 

2,2 0,59D 1,30 3,35 

N7* 6 1,05D 6,30 13,91 

OTZUMER BALJE 
INLET * 

1,5 1,47D 2,21 4,58 

SCROBY SANDS 4,2 1,66D 6,97 14,17 

ARKLOW BANK 5 0,86D 4,00 9,43 

KENTISH FLATS 5 0,46D 2,30 6,48 

BARROW 4,75 1,21D 5,74 12,32 

PRINCESS AMALIA 
(Q7) 

4 1,15D 4,60 9,97 

ROBIN RIGG 4,3 1,77D 7,61 15,33 

*Torres meteorológicas. 

Tabla 12. Aplicación de la fórmula de la DNV con los datos de socavación registrados.  

En la Tabla 13 se recogen los resultados obtenidos al aplicar la formulación 

propuesta por la DNV a través de los datos de socavación calculados mediante 

las ecuaciones desarrolladas por Breusers et al. (1977). 
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Nombre Diámetro [m] 
Prof. 
[m] 

Smáx 
(Breusers 

et al., 
1977)[m] 

Lext 

(DNV-OS-
J101, Ed. 
2011) [m] 

SCARWEATHER 
SANDS* 

2,2 6 3,27 6,77 

N7* 6 7 7,41 15,83 

HORNS REV 4,25 6-14 6,26 12,97 

OTZUMER BALJE 
INLET * 

1,5 11,7 2,25 4,65 

NORTH HOYLE 4 7-11 5,87 12,16 

SCROBY SANDS 4,2 3-12 5,96 12,42 

ARKLOW BANK 5 2-6 4,98 11,13 

KENTISH FLATS 5 3-5 7,1 14,80 

BARROW 4,75 12-18 7,1 14,67 

EGMOND AAN ZEE 4,6 16-21 6,89 14,24 

PRINCESS AMALIA 
(Q7) 

4 19-24 6 12,39 

ROBIN RIGG 4,3 4-13 6,35 13,15 

*Torres meteorológicas. 

Tabla 13.  Aplicación de la fórmula de la DNV con los datos de socavación calculados.  

A continuación, en la Tabla 14 se recogen de forma conjunta todos los 

resultados obtenidos al aplicar la formulación propuesta por la DNV para poder 

establecer una comparativa. 
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Nombre 

Diámetro 
de la 

monopila 
[m] 

Smáx 
(Breuser
s et al., 

1977)[m] 

Lext con 
predicción 

(DNV, Ed. 
2011) [m] 

Smáx 
[m] 

Lext con 
datos 

(DNV, Ed. 
2011) [m] 

SCARWEATHER 
SANDS* 

2,2 3,27 6,77 1,30 3,35 

N7* 6 7,41 15,83 6,30 13,91 

HORNS REV 4,25 6,26 12,97 - - 

OTZUMER BALJE 
INLET * 

1,5 2,25 4,65 2,21 4,58 

NORTH HOYLE 4 5,87 12,16 - - 

SCROBY SANDS 4,2 5,96 12,42 6,97 14,17 

ARKLOW BANK 5 4,98 11,13 4,00 9,43 

KENTISH FLATS 5 7,1 14,80 2,30 6,48 

BARROW 4,75 7,1 14,67 5,74 12,32 

EGMOND AAN 
ZEE 

4,6 6,89 14,24 - - 

PRINCESS 
AMALIA (Q7) 

4 6 12,39 4,60 9,97 

ROBIN RIGG 4,3 6,35 13,15 7,61 15,33 

*Torres meteorológicas. 

Tabla 14. Comparativa de los resultados obtenidos tras la aplicación de la fórmula 

propuesta en la DNV-OS-J101.  

De los resultados que se muestran en la Tabla 14 se puede desprender que los 

valores de la extensión correspondientes a la aplicación de la formulación 

recogida en la DNV-OS-J101 a través de los datos estimados de la socavación 

son mayores, a excepción de los parques Scroby Sands y Robin Rigg. 
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Al igual que en los apartados anteriores, la extensiones calculadas a través de 

los datos de socavación estimados por la formulación de Breusers et al. (1977) 

arrojan valores elevados que llevarían a un sobredimensionamiento de las 

protecciones, procedimiento que se encontraría, por tanto, del lado de la 

seguridad. 

2.2. Análisis de los primeros resultados 

A continuación, se resumen  en las Tablas 15 y 16 los resultados obtenidos tras 

la aplicación de las distintas formulaciones para el diseño de la extensión de las 

protecciones.  

De los resultados recogidos en la Tabla 15, se puede desprender en una 

primera valoración, a la vista de los mismos y teniendo en cuenta las 

extensiones de dos de los parques a estudio, que la formulación propuesta por 

De Vos (2008), que tiene en cuenta la extensión del terreno donde se define la 

resistencia lateral de la pila hincada, sobredimensiona en gran medida la 

posible extensión de las protecciones.  

Como se puede observar tanto en la Tabla 15 como en  la Tabla 16, los valores 

de diseño para la extensión de las protecciones resultan ser muy dispares en 

función de la formulación empleada para su dimensionamiento.  

De acuerdo a los resultados recogidos en la Tabla 15, pueden llegar a existir 

diferencias del doble o del triple de algunos valores estimados. Como es el 

caso de los valores calculados en parques eólicos como Scroby Sands o Robin 

Rigg. 
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Nombre 

Lext 

(Carstens, 
1976) [m] 

Lext 

(Den Boon 
et al., 2004) 

[m] 

Lext (De 
Vos, 2008) 

[m] 

Lext 

(DNV, Ed. 
2011) [m] 

SCARWEATHER 
SANDS* 

5,37 2,25 - 3,35 

N7* 26,04 10,91 - 13,91 

OTZUMER BALJE 
INLET * 

9,11 3,83 - 4,58 

SCROBY SANDS 28,82 12,07 51,96 14,17 

ARKLOW BANK 16,53 6,93 69,28 9,43 

KENTISH FLATS 9,51 3,98 53,69 6,48 

BARROW 23,76 9,94 - 12,32 

PRINCESS AMALIA 
(Q7) 

17,78 7,97 51,96 9,97 

ROBIN RIGG 29,26 13,18 - 15,33 

*Torres meteorológicas 

Tabla 15. Valores de la extensión de la protección calculados a través de los datos de 

socavación registrados.  

En la Tabla 16 los resultados que aparecen se corresponden con los obtenidos 

a través del empleo de los datos de socavación calculados mediante la fórmula 

desarrollada por Breusers et al. (1977). En dicha tabla también han sido 

incluidos los datos disponibles sobre la extensión existente en las protecciones 

instaladas en los parques Horns Rev y Egmond Aan Zee. 
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Nombre 
Lext 

(Carstens, 
1976) [m] 

Lext (Den 
Boon et 
al., 2004) 

[m] 

Lext 
(De 
Vos, 
2008) 

Lext 

(DNV, 
Ed. 

2011) 
[m] 

Lext 
(dato) 

[m] 

SCARWEATHER 
SANDS* 

13,54 5,67 - 6,77 - 

N7* 30,67 12,83 - 15,83 - 

HORNS REV 25,92 10,84 39,84 12,97 9,5 

OTZUMER BALJE 
INLET * 

9,31 3,90 - 4,65 - 

NORTH HOYLE 24,29 10,16 - 12,16 - 

SCROBY SANDS 24,65 10,32 51,96 12,42 - 

ARKLOW BANK 20,61 8,63 69,28 11,13 - 

KENTISH FLATS 29,40 12,30 53,69 14,80 - 

BARROW 29,38 12,30 - 14,67 - 

EGMOND AAN 
ZEE 

28,54 11,94 51,96 14,24 24 

PRINCESS 
AMALIA (Q7) 

24,84 10,39 51,96 12,39 - 

ROBIN RIGG 26,30 11 - 13,15 - 

*Torres meteorológicas 

Tabla 16. Valores de la extensión de la protección calculados a través de los datos de 

socavación calculados.  

De acuerdo a los resultados recogidos en la Tabla 16, la extensión de las 

protecciones adoptadas en el parque eólico Horns Rev no estaría del lado de la 

seguridad, dado que los valores obtenidos a través de las distintas 

formulaciones proponen extensiones superiores. 
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Por el contrario en el caso del parque eólico Egmond Aan Zee, la extensión 

adoptada toma un valor superior a los resultados propuestos por las 

formulaciones de Den Boon et al. (2004) y la DNV (2011), por lo que de 

acuerdo a dichas recomendaciones esta protección se encontraría diseñada 

desde el lado de la seguridad. Aunque las estimaciones realizadas a través de 

las formulaciones propuestas por Carstens (1976) y De Vos (2008) arrojen 

valores superiores a los adoptados en ambos parques, a la vista de todos los 

resultados recogidos en la Tabla 15 y en la Tabla 16, se puede entender que 

dichas formulaciones sobredimensionarían en gran medida dichas 

protecciones. 

Al evaluar la disparidad de resultados que han sido obtenidos tras la aplicación 

de distintos criterios de diseño, se propone la búsqueda de un nuevo criterio de 

diseño que permita optimizar la extensión de las protecciones de escollera, 

teniendo en cuenta las acciones del oleaje y la profundidad del emplazamiento 

a través de la implementación en el proceso de diseño de las variables 

características de los agentes del clima marítimo. 

Hasta ahora, todos los criterios de diseño que han sido propuestos para 

determinar la extensión de las protecciones han tenido en cuenta variables 

como la profundidad de socavación, el ángulo de rozamiento interno del 

terreno, la profundidad de hinca de la pila o el pilote o el diámetro de la misma, 

sin tener en cuenta de forma directa el clima marítimo al que se encuentran 

sometidas. 

2.3. Estudio de la funcionalidad de las protecciones 

instaladas 

Con el objetivo de evaluar la idoneidad de los sistemas de protección 

instalados en algunos de los parques eólicos, a continuación, en la Tabla 17, se 

muestran de forma resumida las principales características de las protecciones 

y la socavación ocurrida en cada uno de los parques.  
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Nombre D50 [m] Espesor [m] 
Extensión 

[m] 

Máx. prof. 
socavación 

[m] 

Horns Rev 
0,2 (filtro), 

0,4 (protecc.) 
0,5 

(filtro),1(protecc.) 
9,5 (filtro) 0,12D 

North Hoyle 0.3 Desconocido Desconocido 0,125D 

Egmond aan 
Zee 

0,05 (filtro), 
0,4 (protecc.) 

1,4 (protecc.) 
24 (filtro), 

18 (protecc.) 
0,34D 

Tabla 17. Principales características sobre la socavación y las protecciones en parques 

eólicos marinos. 

Como aparece descrito en Zaaijer y Tempel (2004) en la instalación de un 

parque eólico es necesario decidir si va a llevarse a cabo la instalación de un 

sistema de protección frente a la socavación. En ausencia de protección, como 

norma general, y de acuerdo a la experiencia acumulada hasta el momento, la 

profundidad de socavación alrededor de estructuras cilíndricas hincadas de 

forma aislada puede tomar el valor aproximado de 1,5 veces el diámetro de la 

pila (Breusers et al., 1977). 

Teniendo en cuenta dicha recomendación y evaluando los datos de socavación 

registrados en los parques a estudio, se puede afirmar que el uso de un 

adecuado sistema de protección puede reducir los efectos de la socavación 

(ver Tabla 18). 

Nombre 
Max. prof. 

socavación 
[m] 

Socavación 
Estimada [m] 

% 
Socavación 

% 
Reducción 
Socavación 

Horns Rev 0,12D 1,5D 8 92 

North Hoyle 0,125D 1,5D 8,33 91,67 

Egmond Aan Zee 0,34D 1,5D 22,67 77,33 

Tabla 18. Reducción de la socavación 
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3. CRITERIOS PROPUESTOS PARA EL DISEÑO DE LAS 

PROTECCIONES 

La propuesta de definir un criterio de diseño que tenga en cuenta las variables 

que caracterizan al clima marítimo surge ante la totalidad de las formulaciones 

y recomendaciones que han sido desarrolladas hasta la fecha que ignoran 

dichas variables. 

Para llevar a cabo esta propuesta se tuvo en cuenta como referente el Proyecto 

de Investigación PROVERBS, “Probabilistic Design Tools for Vertical 

Breakwaters” dentro del Programa MAST, “Marine Science and Technology”, 

de la Comunidad Europea, que estudió en profundidad el cálculo estructural de 

diques verticales. Con la intención de desarrollar un criterio de diseño que 

tenga en cuenta las variables que caracterizan al clima marítimo, el estudio 

centró su atención sobre la publicación de Löffler y Kortenhaus (1999), en la 

que se expone que la extensión de la berma donde se distribuyen las tensiones 

puede tomar un valor Lpb definido como: 

    
 

  
       

     

 
             

     

 
   (5.6.) 

Donde L [m] es la longitud de onda, H [m] es la altura de ola, y h [m] es la 

profundidad. Cabe destacar que en la citada expresión no se expone en detalle 

cuál es la variable de estado que debe emplearse en relación a la altura de ola, 

ni al periodo ondulatorio asociado a la longitud de onda.  

Tras valorar el estudio realizado por  Löffler y Kortenhaus, y comprobando que 

el empleo de dicha formulación permite tener en cuenta variables climáticas en 

el diseño de las estructuras de protección, en la presente Tesis Doctoral se 

propone el análisis de la misma con la intención de diagnosticar si dicha 

formulación permite realizar un dimensionamiento razonable de estas 

estructuras. 
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Los resultados obtenidos al aplicar dicha formulación a través de los datos 

disponibles sobre los parques eólicos estudiados se recogen en la Tabla 18. 

Dada la escasa información disponible sobre las protecciones instaladas en los 

parques eólicos considerados, así como la reducida información que se ha 

hecho pública sobre los parámetros climáticos tenidos en cuenta durante el 

diseño de los mismos, no puede establecerse una profunda comparativa entre 

los resultados obtenidos con dicha formulación, y las protecciones existentes. 

Nombre 
Lext (Löffler y Kortenhaus, 1999) 

[m] 
Lext (datos) 

[m] 

SCARWEATHER 
SANDS* 

13,28 - 

N7* 33,49 - 

NORTH HOYLE 15,73 - 

EGMOND AAN ZEE 23,32 24 

PRINCESS AMALIA 
(Q7) 

32,96 - 

ROBIN RIGG 14,37 - 

*Torres meteorológicas 

Tabla 19. Resultados obtenidos para el dimensionamiento de las protecciones a través 

de la fórmula de Löffler y Kortenhaus (1999). 

Dado que no se puede establecer una clara comparativa entre los resultados 

obtenidos a través de dicha formulación y las protecciones existentes. Se 

propone establecer un rango de validez para la aplicación de dicha formulación 

en base a un criterio basado en un parámetro característico del oleaje como la 

longitud de onda. 

De este modo, en la Tabla 20 se recogen los resultados de la aplicación de la 

fórmula de Löffler y Kortenhaus (1999), junto con los valores de L/4 y L/2 para 
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los parques eólicos estudiados y la información disponible sobre la extensión 

de las protecciones existentes. 

Nombre 
Lext (Löffler y 

Kortenhaus, 1999) 
[m] 

Lext 

(datos) 
[m] 

L/4 
[m] 

L/2 
[m] 

SCARWEATHER SANDS* 13,28 - 12,10 24,20 

N7* 33,49 - 32,75 65,50 

NORTH HOYLE 15,73 - 13,88 27,76 

EGMOND AAN ZEE 23,32 24 21,75 43,50 

PRINCESS AMALIA (Q7) 32,96 - 29,82 59,64 

ROBIN RIGG 14,37 - 12,98 25,96 

*Torres meteorológicas 

Tabla 20. Valores obtenidos de la aplicación de la fórmula de Löffler and Kortenhaus 

(1999), junto con los valores de L/2 y L/4.  

Como se puede observar en los resultados recogidos en la Tabla 20, los 

valores para el diseño de la extensión de las protecciones que propone la 

fórmula de Löffler y Kortenhaus se encontrarían dentro del rango [L/4, L/2]. 

De este modo, en la presente Tesis Doctoral se propone el empleo de dicha 

formulación para el diseño de las protecciones frente a la socavación, teniendo 

en cuenta que los valores de las extensiones de las protecciones deben 

encontrarse entre L/4 y L/2, siendo “L” la longitud de onda a pie de la pila 

calculada con el periodo de pico, Tp. 

Como es evidente, para climas marítimos como los característicos del Mar del 

Norte o el Mar Cantábrico, donde existen grandes longitudes de ondas, en 

futuras líneas de investigación sería necesario optimizar el dimensionamiento 

de la extensión de la protección, aunque la recomendación propuesta podría 

adoptarse como un diseño preliminar en dichas situaciones. 
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4. PROPUESTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL 

FENÓMENO DE LA SOCAVACIÓN  

Como queda recogido en el Capítulo 3, tras llevar a cabo una evaluación crítica 

sobre las formulaciones que permiten caracterizar el fenómeno de la 

socavación alrededor de pilas cilíndricas aisladas situadas en un entorno 

marino, se detectó que entre las variables involucradas no se encuentra en 

ningún caso definido el campo de aceleraciones del flujo en el lecho marino. 

Por ello, en la presente Tesis Doctoral se propone la inclusión del campo de 

aceleraciones en base a la siguiente justificación. Cabe destacar que el 

desarrollo de una formulación que incluya dicha variable quedará dentro de las 

líneas de investigación a desarrollar en un futuro.   

Cuando se estudia el régimen de oleaje en aguas profundas que afecta a un 

cuerpo cilíndrico fijo, de acuerdo a Morison et al. (1950), las fuerzas sobre el 

mismo se pueden clasificar: 

a.-  Fuerzas de tipo viscoso 

a.1 “Form drag” pF asociada a las tensiones normales. 

a.2 “Friction drag” fF asociada a la fricción superficial. 

b.-  Fuerzas de inercia 

Dichas fuerzas, según la teoría ondulatoria, proceden del potencial de 

velocidades  : 

RDI   

I   Oleaje incidente 
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D  Difracción del oleaje 

R   Radiación del oleaje 

En el caso de D<<L, el oleaje incidente no se modifica significativamente con la 

presencia del cuerpo (siendo D el diámetro del cilindro y L la longitud de onda); 

por lo tanto se puede despreciar la componente de difracción y de radiación, 

D  y 
R . 

La fuerza que actúa en un cilindro en la dirección de la propagación en 

corriente continua es: 

UUDCF DD ·····
2

1
  (5.7) 

Donde DF  es la fuerza por unidad de longitud del cilindro,  la densidad del 

fluido y DC es el coeficiente de arrastre. Se escribe la velocidad al cuadrado de 

la forma UU para asegurar que la dirección de la fuerza de arrastre va en la 

dirección de la velocidad. 

Sin embargo, en el caso de corriente oscilatoria, habrá dos términos 

adicionales que contribuyen a la totalidad de la fuerza en este sentido. 



 UVUmUUDCF D ···'·····
2

1
  (5.8) 

Donde 


Um'  se llama la “fuerza de masa adicional movilizada” (hydrodynamic-

mass force), mientras que 


UV  se llama la “fuerza de Froude-Krilov”, donde 

m’ es la masa adicional movilizada o masa hidrodinámica (en inglés: 

hydrodynamic mass) y V es el volumen del cilindro, el cual si tomamos una 

unidad de longitud del cilindro se reduce a A, área de la sección transversal. 
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Figura 1. Fuerza del oleaje sobre una pila cilíndrica 

La masa adicional movilizada se define como la masa del fluido alrededor del 

cuerpo que es acelerada con el movimiento del cuerpo debido a la acción de la 

presión. 

Cuando el cuerpo se mantiene inmóvil y el agua se mueve con aceleración a , 

sin embargo, existen dos efectos. Primero, el agua que rodea el cuerpo sufrirá 

una aceleración como ya se ha descrito, por lo tanto la fuerza de masa 

hidrodinámica estará presente. 

El segundo efecto será que el movimiento acelerado del fluido en la región 

externa de flujo genera un gradiente de presiones de acuerdo a: 

dt

dU

x

p
·





 
(5.9) 

donde U  es la velocidad del fluido alejado del cilindro. Este gradiente de 

presiones producirá una fuerza adicional en el cilindro, que se denomina fuerza 

de Froude -Krylov. 

Esta fuerza puede ser calculada por medio de la siguiente integración: 
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dSpF
S

p    (5.10) 

siendo S la superficie del cuerpo. Por el teorema de Ostrogadski - Gauss 

resulta: 

dV
x

p
F

V
p 




   (5.11) 

Si se tiene en cuenta que el gradiente de presiones es constante: 



 UVFp ··  con 
dt

dU
U 


 
(5.12) 

para un cilindro de área transversal A, la fuerza por unidad de longitud pF es: 



 UAFp ··  (5.13) 

La fuerza F total viene dada por las expresiones anteriores, teniendo en cuenta 

la fuerza de masa hidrodinámica y la fuerza de Froude-Krylov: 



 UAUACUUDCF mD ··········
2

1


 

 

(5.14) 

Se puede escribir de nuevo la ecuación: 



 UACUUDCF mD ··)1(······
2

1
  (5.15) 

sabiendo que CM = Cm + 1, se obtiene la clásica expresión recogida en Morison 

et al. (1950): 

UUC
D

t

U
C

D
UACUUDCF DMMD ···

2
···

4

·
·········

2

1 2




 







  (5.16) 

Fuerza de 

arrastre 
Fuerza de masa 

adicional movilizada 
Fuerza de Froude-Krylov 
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Determinación del campo de velocidades en la superficie libre 

En aguas profundas (cuando h/L> ½) la velocidad de la superficie libre puede 

expresarse como: 

T

H

L

h
th

T

H

L

h
th

Tg

TgH
u

·

··2

1
·

·
1·

··2
·

·2

·

·
·

2
2max











  
(5.17) 

Como el número de Keulegan y Carpenter es KC, 

D

H

D

T

T

H

D

Tu
KC

·
·

··max 
  (5.18) 

 Figura 2. Dominios de preponderancia de las fuerzas hidrodinámicas del oleaje sobre las 

obras de atraque y amarre
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Determinación del campo de aceleraciones en el contacto lecho-pila 

Se determina la fuerza de inercia máxima y la fuerza de arrastre máxima, 

aunque se encuentren desfasadas. Para la primera de ellas, se necesita 

conocer la aceleración “ax”, cuya expresión por teoría lineal resulta: 

 







sen

L

h
ch

L

zh
ch

L

Hg
a ·

··2

·2

·
··

max




 

(5.19) 

Para el valor máximo, el sen  se hace igual a 1, y se calcula la función 

hiperbólica en el lecho, es decir, para z = - h, resultando: 

L

h
ch

L

h
ch

L

h
sh

Tg

Hg

L

h
ch

L

Hg
a

··2

1
·

··2

··2

·
·2

·

··
1·

··2

1
·

··

2

max 












  

(5.20) 

Operando, se obtiene: 

L

h
sh

T

H
a

··2

1
·

··2
2

2

max 


  

(5.21) 

Por lo que la fuerza de inercia máxima resulta: 

L

h
sh

T

H
C

D
F Mi ··2

1
·

··2
··

4

·
·)

2

22

max 


  

(5.22) 

Se calcula la fuerza de arrastre máxima, para ello, se requiere la determinación 

del campo de velocidades: 

 






cos·
··2

·2

·
·

2

L

h
ch

L

zh
ch

L

TgH
u



  (5.23) 

Haciendo máximo el campo de velocidades en z = - h,  
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(5.24) 

La fuerza de arrastre máxima será: 

L

h
sh

T
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  (5.25) 

Se dividen ambas fuerzas aunque estén desfasadas: 
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(5.26) 

Haciendo operaciones, 

KCC

C

F

F

D

TU
KC

UT

D

C

C

F

F

D

M

D

i

D

M

D

i 1
··

)

)
;

·
;

1
···

)

) 2

max

maxmax

max

2

max

max    (5.27) 

Tomando valores clásicos de los coeficientes de masa (CM = 2) y arrastre (CD = 

1), se obtiene:  

KCF

F

D

i 20

)

)

max

max   (5.28) 

Por tanto, como queda demostrado, el fenómeno de la socavación debido a los 

efectos combinados de corriente y oleaje (como asegura Sumer y Fredsoe 

(2002), cuando KC toma valores entre 6 y 25) se encuentra dominado tanto por 

las fuerzas de inercia como por las fuerzas de arrastre. De este modo, para 

poder comprender este fenómeno, se propone que para llevar a cabo su 

caracterización es necesario definir en detalle no sólo el campo de velocidades 
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alrededor de la pila, sino también el campo de aceleraciones presente al pie de 

la estructura. 

Cabe destacar también que si 
    

 
           la fuerza preponderante que 

actúa es siempre la fuerza de inercia. Mientras que si 
    

 
    y KC > 60 las 

fuerzas que dominan serán las de arrastre. Estas comprobaciones son muy 

sencillas de realizar para tener un orden de magnitud sobre las variables que 

dominan el sistema.  

De acuerdo a todo lo anterior, dentro de las futuras líneas de investigación que 

se recogen en el Capítulo 6 de la presente Tesis Doctoral, se propone el 

desarrollo de una nueva formulación para la predicción de la socavación que 

incluya de forma explícita el valor de la aceleración. 

5. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LAS 

PROTECCIONES 

Consciente de la importancia que las variables climáticas tienen en el diseño de 

estructuras offshore, como se detalló en el apartado anterior, se llevó a cabo la 

propuesta de emplear un criterio para el diseño de las protecciones basado en 

uno de los parámetros característicos del oleaje, como lo es la longitud de 

onda. 

Con el objetivo de avanzar en el estudio del dimensionamiento de las 

protecciones, evaluando los resultados obtenidos se decidió enfocar la 

investigación también hacia la consecución de una clasificación de este tipo de 

estructuras de acuerdo a parámetros del oleaje.  

Para llevar a cabo la clasificación de las protecciones se tuvo en cuenta la 

clasificación que Van der Meer propuso en su Tesis Doctoral (Van der Meer, 

1988) para diferentes formaciones como taludes rocosos, playas o diques 

rompeolas. Para ello, Van der Meer empleó el parámetro de altura de ola 
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adimensional, H0, que se define como Hs/(Δ·Dn50), siendo Hs [m] la altura de ola 

significante, Δ = (ϒ/ϒw – 1) el coeficiente relativo de pesos específicos y Dn50 [m] 

=  
    

  

 
 el diámetro característico de la grava, árido o arena.  

Van der Meer consideró que en las costas rocosas, o playas de grava, donde el 

diámetro nominal medio de las mismas es relativamente pequeño, H0 adopta 

valores entre 6 y 20 (ver Figura 2).  

 

Figura 3. Clasificación estructural de acuerdo a Van der Meer (1988) 
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En este sentido, y de forma preliminar, se podría afirmar que las protecciones 

instaladas en los parques eólicos con cimentaciones de tipo monopila o 

gravedad podrían pertenecer a este grupo, puesto que los diámetros nominales 

de los elementos empleados en las protecciones dinámicas frente a la 

socavación presentan tamaños alrededor de 0,3 y 0,4 m y las pendientes 

empleadas son similares a las presentes en costas rocosas (3H/2V, 2H/1V).  

A nivel geométrico la relación protección/suelo está en un orden de magnitud 

de 2000 (0,4 m/0,2 mm·10-3), relación que debe satisfacerse en los modelos 

físicos a escala con semejanza geométrica. 

Para conocer los valores de H0  en cada uno de los parques a estudio se 

emplearon los datos del clima marítimo (Hs, Tp) disponibles. Se tomaron los 

valores característicos de la capa de protección (D50) y se calculó     
  

  
  , 

siendo    =1,025 t/m3 y    2,65 t/m3.  

Como se puede observar en la Tabla 21, todos los resultados de H0 salvo el 

correspondiente al parque Egmond Aan Zee toman valores entre 6 y 20, rango 

propuesto inicialmente. El valor próximo a 6 de Egmond Aan Zee se debe a la 

correlación existente entre la altura de ola y el periodo. En este parque eólico 

offshore, el valor del periodo de pico es reducido debido al viento,  tema que 

debería ser estudiado y tenido en cuenta en el diseño de futuros parques 

eólicos marinos. 

Nombre D50 [m] Hs [m] H0  

Horns Rev 0,4 5,20 8,20 

North Hoyle 0,3 4,78 10,05 

Scroby Sands 0,15 3,17 13,33 

Arklow Bank 0,425 5,60 8,31 

Egmond aan Zee 0,4 3,60 5,68 

Thornton Bank 0,35 6,32 11,39 

Tabla 21. Valores de la altura de ola adimensional obtenidos en los parques a estudio. 
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A la vista de los resultados, en la presente Tesis Doctoral se propone la 

clasificación de las protecciones frente a la socavación en parques eólicos 

marinos de acuerdo al criterio de Van der Meer propuesto en su investigación 

(Van der Meer, 1988).  Este criterio de clasificación, en función del parámetro 

de la altura de ola adimensional, permite tener en cuenta no solo las 

características del oleaje, sino también las propiedades de los materiales 

empleados en el diseño de las protecciones (peso específico y tamaño de los 

elementos). 

Siguiendo la clasificación de Van der Meer (1988), y de acuerdo a los 

resultados obtenidos en diferentes parques eólicos, se puede afirmar que la 

altura de ola adimensional asociada a las estructuras de protección presentes 

en parques eólicos marinos, H0, adopta valores entre 6 y 15. 

La clasificación de las protecciones se muestra a continuación, integrada 

dentro de la clasificación propuesta por Van der Meer (1988) en la siguiente 

Figura 3.  
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Figura 4. Propuesta de clasificación para estructura de protección frente a la socavación.
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1. INTRODUCCIÓN 

Numerosas investigaciones han permitido justificar hasta la fecha la necesidad 

de instalar un sistema de protección que evite los efectos de la socavación 

alrededor de las cimentaciones presentes en parques eólicos marinos.  

En la actualidad, comienza a ser evidente que el dimensionamiento de estas 

estructuras, constituidas por material granular o escollera, debe realizarse de 

acuerdo a una serie de recomendaciones que permitan optimizar tanto las 

dimensiones como los costes asociados a ellas. Para el dimensionamiento de 

estos sistemas, han sido desarrollados diferentes criterios de diseño 

relacionados con las características físicas de las cimentaciones, con la 

composición del lecho marino o con la socavación que puede llegar a 

producirse. La ausencia detectada sobre criterios de diseño, que permitan tener 

en cuenta los efectos del clima marítimo, fue lo que motivó el comienzo de la 

investigación asociada a la presente Tesis Doctoral cuyo objetivo principal es la 

elaboración de una serie de recomendaciones de diseño a través de variables 

climáticas propias del oleaje. 

Las recomendaciones propuestas finalmente en la presente investigación 

permiten confirmar que el objetivo principal de la misma fue alcanzado con 

suficiente éxito. Asímismo, también fueron alcanzados los objetivos 

secundarios. 

Durante la investigación, quedó patente la escasa experiencia existente hasta 

la fecha en el diseño y la evaluación de la funcionalidad de las protecciones 

instaladas en diferentes parques, así como la escasa información disponible 

públicamente sobre los criterios de diseño empleados. De este modo, cabe 

destacar que el difícil acceso a dicha información limitó en cierta medida el 

desarrollo de la investigación. 

A continuación, se describirán en detalle las principales conclusiones 

alcanzadas a lo largo de los capítulos desarrollados, las aportaciones propias 
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de la presente Tesis Doctoral, así como las futuras líneas de investigación que 

se plantean tras su realización. 

1. CONCLUSIONES 

En el siguiente apartado se recoge un listado ordenado por capítulos de todas 

las conclusiones alcanzadas a lo largo de la investigación. 

2.1. Capítulo 2 

- El fenómeno de la socavación puede comprometer la estabilidad general 

de los aerogeneradores que son instalados en parques eólicos marinos. 

- A raíz del crecimiento exponencial que está experimentando el mercado 

eólico marino, diferentes estudios han sido promovidos para investigar el 

fenómeno de la socavación presente en el ambiente marino.  

- Hasta la fecha, la socavación ha sido estudiada fundamentalmente en 

entornos fluviales, por lo que su estudio en el entorno marino parte del 

conocimiento existente sobre el transporte de sedimentos bajo 

condiciones de corriente continua.  

- Existen diferentes factores, independientes a las condiciones climáticas 

(oleaje, corrientes y/o mareas), que condicionan la aparición de la 

socavación alrededor de los aerogeneradores marinos. Estos son: la 

naturaleza del terreno, la profundidad de la cimentación y el tipo y la 

geometría de la cimentación.  

- Cuando una estructura se sitúa en un entorno marino se produce un 

cambio en el flujo alrededor de la misma que provoca el incremento de 

los esfuerzos cortantes en el lecho. Este incremento puede expresarse 

como un factor de amplificación que de acuerdo a diferentes autores 

toma un valor característico igual a 4 en pilas cilíndricas. 
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- Debe reflexionarse sobre la semejanza geométrica y dinámica empleada 

en los modelos físicos, así como la discusión de los factores de escala 

donde puede no dominar la inercia frente a la gravedad (Froude) y 

aparecen componentes viscosas (Reynolds), la gravedad (Froude) y, 

aparecen componentes viscosas (Reynolds), elásticas (Cauchy) o de 

tensión superficial (Weber). 

- Las diferentes formulaciones para la predicción del fenómeno de la 

socavación en un entorno marino han sido desarrolladas principalmente 

bajo datos experimentales, sin apenas tener en cuenta datos de campo. 

- El fenómeno de la socavación ha de tenerse en cuenta durante la fase 

inicial de conceptualización de todo proyecto de parque eólico marino, 

ya que sus efectos han de contemplarse en el diseño y 

dimensionamiento de las cimentaciones. De este modo, el diseño de las 

cimentaciones puede llevarse a cabo de dos modos diferentes: teniendo 

en cuenta  la socavación que puede llegar a producirse, o bien evitando 

la misma a través del empleo de protecciones. 

- Diferentes investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha han permitido 

justificar la necesidad de emplear un sistema de protección basado en 

material granular de escollera, que evite los efectos de la socavación 

alrededor de las cimentaciones presentes en parques eólicos marinos.  

- Los criterios utilizados para el diseño de las protecciones frente a la 

socavación en ambiente fluvial pueden ser empleados para llevar a cabo 

un dimensionamiento previo de estas estructuras.  

- Existen criterios de diseño desarrollados de forma específica para el 

dimensionamiento de los sistemas de protección (basados en material 

granular) alrededor de aerogeneradores marinos. Estos criterios se 

basan en los parámetros geométricos de las cimentaciones, la 

naturaleza del terreno y la socavación que puede llegar a producirse. 
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- No existen criterios de diseño para el dimensionamiento de las 

protecciones frente a la socavación que tengan en cuenta de forma 

explícita las variables propias que definen las acciones del clima 

marítimo. 

- Hasta el momento han sido desarrollados una serie de recomendaciones 

y estándares internacionales para el diseño de parques eólicos marinos, 

donde se hace mención a las principales consecuencias que pueden 

derivarse de la aparición de dicho fenómeno, así como se aconseja el 

empleo de protecciones.  

- Los estándares de diseño no contienen las últimas formulaciones para la 

predicción de la socavación en un entorno marino. La mayoría de ellas 

sigue aplicando la formulación desarrollada por Sumer et al. en 1992. 

2.2. Capítulo 3 

- Las formulaciones analizadas en el Capítulo 3, que llevan a cabo la 

predicción del fenómeno de la socavación, permiten tener en cuenta 

directamente las acciones del clima marítimo a través de la velocidad de 

la corriente como uc, Ucw , o mediante el empleo de otros parámetros 

como el número KC o la profundidad. 

- Estas formulaciones deberían definirse con variables de estado tipo, 

recomendándose el uso de Hs <> Hm0 y Tm <> T02. O tal como define la 

ROM 2.0/11, Hmax y Tm para el cálculo de la socavación y T02 para el 

cálculo de la protección. 

- La formulación desarrollada por Sumer y Fredsoe (2002) debe aplicarse 

teniendo en cuenta que existan condiciones de lecho móvil (cuando θ > 

θcr). Esta formulación se encuentra recogida dentro de uno de los 

estándares de diseño que permiten llevar a cabo la certificación de 

parques eólicos marinos a nivel internacional (DNV-OS-J101). 
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- La formulación propuesta por Rudolph y Bos (2006) empleó como base 

de partida la formulación desarrollada por Sumer y Fredsoe (2002), 

teniendo en cuenta la nula cohesión del lecho marino y las condiciones 

propias del lecho móvil (θ > θcr). 

- Raaijmakers y Rudolph (2008) propusieron una formulación basada en la 

ecuación desarrollada por Breusers et al. (1977). Introdujeron dos 

nuevos parámetros, Kh y Kw, que permiten tener en cuenta los efectos de 

la geometría de la estructura y las acciones del oleaje respectivamente. 

- La formulación propuesta por Zanke et al. (2011) se apoya en la 

formulación enunciada por Sumer y Fredsoe (2002), acotando su 

aplicación para un rango de valores de KC y u/uc. Los resultados 

obtenidos durante la investigación mostraron una clara influencia de las 

propiedades del lecho marino en el desarrollo de la erosión, que hasta 

ahora no ha sido recogida en ninguna publicación.  

- Como queda recogido en el “Coastal Engineering Manual” la 

recomendación propuesta por Carstens (1976) es adecuada para llevar 

a cabo el diseño de las protecciones basadas en áridos, presentes en 

entornos fluviales. 

- Las formulaciones propuestas por Carstens (1976) y Den Boon et al. 

(2004) tienen en cuenta la naturaleza del terreno a través de su ángulo 

de rozamiento interno, así como la profundidad de socavación que 

puede llegar a producirse en ausencia de la utilización de dicho sistema 

de protección. 

- La formulación recogida en De Vos (2008) no tiene en cuenta la 

socavación que puede llegar a producirse, únicamente tiene en cuenta la 

profundidad a la que se encuentra hincada la monopila, así como el 

ángulo de rozamiento interno del terreno.   
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- La formulación recogida dentro del estándar internacional, DNV-OS-

J101, para el diseño y la certificación de parques eólicos marinos, 

permite calcular la extensión que deben adoptar las protecciones en 

función de la socavación que puede llegar a producirse, del ángulo de 

rozamiento interno del terreno y de la geometría de la monopila. 

- En el dimensionamiento de las protecciones, por norma general, se 

emplea un espesor en la capa de protección de al menos dos veces el 

diámetro medio de los elementos. 

- Todas las formulaciones están sustentadas en el análisis del campo de 

velocidades. Sin embargo, en función de los dominios hidrodinámicos 

suelen predominar las componentes de inercia sobre las de arrastre. 

Como las fuerzas de inercia están basadas en el campo de 

aceleraciones resulta paradójico que hasta ahora no se haya trabajado 

conjuntamente en las variables de arrastre.   

2.3. Capítulo 4 

- Existe una clara tendencia en la instalación de aerogeneradores de 

mayor potencia. En la actualidad han comenzado a conceptualizarse 

prototipos de 10 y 15 MW.  

- Durante la investigación fue detectada una gran carencia de información 

disponible sobre los parámetros de diseño empleados en la definición 

del clima marítimo. 

- En este sentido, y como aconseja la experiencia, sería útil poder 

disponer y conocer la relación existente entre la altura de ola y periodo 

en cada emplazamiento (T= f(H)). Relación que permitiría llevar a cabo 

el diseño de estas estructuras a través del conocimiento del clima 

marítimo.  
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- La tarea de recopilación de información sobre la socavación ocurrida y 

las protecciones adoptadas en los diferentes parques en estudio se llevó 

a cabo con dificultad debido a la escasa información disponible 

públicamente. La fuente de información que permitió recoger la gran 

mayoría de los datos fue “COWRIE Data Management System” 

(http://data.offshorewind.co.uk/). 

2.4. Capítulo 5 

- No se pudo llevar a cabo la validación de las formulaciones para la 

predicción de la socavación en ambiente marino, debido a que no existe 

suficiente información disponible públicamente sobre las variables 

climáticas de diseño (altura de ola, periodo de oleaje o velocidad de la 

corriente), empleadas en los diferentes casos reales de estudio.  

- Durante la evaluación de los criterios de diseño seleccionados en el 

estudio, la mayoría de los resultados que se obtienen al aplicar las 

formulaciones para calcular la extensión de las protecciones, son 

mayores al emplear los datos de socavación resultantes de la predicción 

realizada a través de Breusers et al. (1977), en lugar de los datos reales 

producto de las diferentes campañas de monitorización. Lo que permite 

asegurar que el dimensionamiento de estas protecciones a través de 

datos de socavación estimados permite realizar el diseño de estas 

estructuras del lado de la seguridad. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos, la formulación propuesta por De 

Vos (2008), que tiene en cuenta la extensión del terreno donde se define 

la resistencia lateral de la pila hincada, sobredimensiona en gran medida 

la posible extensión de las protecciones. 

- Hasta ahora, todos los criterios de diseño que han sido propuestos para 

determinar la extensión de las protecciones han tenido en cuenta 

variables como la profundidad de socavación, el ángulo de rozamiento 

http://data.offshorewind.co.uk/


 

Caracterización de los sistemas de protección basados en materiales 

naturales destinados al control de la socavación en obras marítimas 

presentes en instalaciones eólicas marinas  

 

Capítulo 6 244 

 

interno del terreno, la profundidad de hinca de la pila o el diámetro de la 

misma, sin tener en cuenta de forma directa el clima marítimo al que se 

encuentran sometidas. 

- El uso de un adecuado sistema de protección puede llegar a reducir los 

efectos de la socavación hasta en un 92% 

3. APORTACIONES PROPIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el estudio, como aportación 

propia de la investigación se propone una serie de recomendaciones para el 

diseño de las protecciones frente a la socavación basadas en parámetros que 

permiten definir las acciones del oleaje. Estas recomendaciones tienen como 

principal objetivo el optimizar las dimensiones geométricas en cuanto a la 

extensión, para así reducir los costes de las mismas.  

De este modo se propone el dimensionamiento en planta de los sistemas de 

protección basados en material granular o escollera con una extensión entre 

L/4 y L/2. Para el dimensionamiento del espesor de la capa de protección, en 

base a los criterios estudiados se propone emplear un espesor mínimo del 

doble del tamaño medio de los elementos.  

Como aportación adicional, se propone la elaboración de una clasificación para 

los sistemas de protección presentes en los parques eólicos marinos, teniendo 

en cuenta la clasificación recogida en la Tesis Doctoral de Van der Meer, 

basada en parámetros del oleaje. De acuerdo a los resultados y a la 

clasificación propuesta por Van der Meer, estas estructuras presentan valores 

de altura de ola adimensional (H0) entre 6 y 15.  

De la misma manera, a nivel conceptual y comparado con las tradicionales 

obras marítimas, la configuración en sección no responde a una lógica 

estructural e hidráulica para estados límites últimos. Mientras que en obras 

marítimas tipo duques de alba o pantalanes, la sección sigue el mismo 
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esquema representado en la parte izquierda de la Figura 1, en eólica marina, la 

sección tipo de la pila se puede expresar de acuerdo a la imagen que aparece 

en la parte derecha de la Figura 1. 

 
Figura 1. Sección tipo de un duque de alba o pilote de pantalán (izquierda) y de una 

cimentación tipo monopila situado en un parque eólico marino. 

Este simple esquema debe hacer reflexionar para investigaciones posteriores. 
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4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El rápido crecimiento del mercado eólico marino, que está sucediendo en la 

última década, está provocando en la actualidad que sea necesario investigar 

en mayor profundidad el fenómeno de la socavación alrededor de estas 

estructuras, que se encuentran situadas a diferentes profundidades y 

expuestas a distintas condiciones de oleaje, corriente y mareas.  

En este mismo sentido, y conociendo la importancia de las consecuencias que 

pueden derivarse de este fenómeno, la instalación de parques eólicos marinos 

evidencia cada vez más, la necesidad de llevar a cabo el diseño de los 

sistemas de protección frente a la socavación de acuerdo a recomendaciones o 

estándares que permitan optimizar su diseño y reducir sus costes asociados. 

Es por ello, que dado el reducido número de criterios y recomendaciones 

existentes, como futuras líneas de investigación para el desarrollo de los 

sistemas de protección presentes en parques eólicos marinos, se plantean las 

siguientes propuestas: 

- Investigar la influencia de la composición del lecho marino en el diseño 

de las protecciones. 

- Estudiar nuevos materiales y sistemas de protección que permitan 

optimizar su puesta en obra, su mantenimiento y su desinstalación, así 

como sus costes asociados. 

- Estudiar qué factores afectan en la determinación de la profundidad de 

hinca de las monopilas. 

- Mejorar la monitorización del clima marítimo, y la interacción suelo-

estructura. 
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- Llevar a cabo campañas de campo para la obtención de datos que 

permitan validar las formulaciones desarrolladas hasta ahora. 

- Evaluar el campo de aceleraciones frente al campo de velocidades. 

- Concreción de las variables de estado Hmax – Tm, Hs – Tm, Hm0 – T02. 

- Desarrollar una nueva formulación para la predicción del fenómeno de la 

socavación que incluya de forma explícita la definición del campo de 

aceleraciones propio de las fuerzas de inercia que predominan durante 

la erosión. 

- Analizar el campo de validez de las expresiones propuestas por Morison 

para pilotes de gran diámetro. 

- Contrastar el régimen hidrodinámico de los parques eólicos existentes 

- Revisar la normativa existente incluyendo aspectos propios de la 

interacción suelo-estructura. 

- Optimizar el dimensionamiento de la extensión de los sistemas de 

protección propuesto en la presente Tesis Doctoral para grandes 

longitudes de onda. 
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1. N7 

Así se denomina a la monopila de 6 m de diámetro que fue instalada en el Mar 

del Norte a una profundidad de 7m bajo el nivel medio del mar en el año 1997. 

Gran parte de la información al respecto se recoge en Rudolph (2004), así 

como en el artículo Whitehouse et al. (2008) y Whitehouse et al. (2011). 

1.1. Características generales  

La monopila N7 se encuentra situada a pocos kilómetros de la costa próxima a 

la ciudad de Groningen. La profundidad absoluta puede variar entre 5.2 m 

(bajamar máxima viva equinocial) y 11 m (pleamar máxima viva equinocial).   

Dada su ubicación, se emplaza en mar abierto, y se encuentra sometida al 

oleaje y a corrientes moderadas. El lecho marino que se sitúa a escasa 

profundidad, está compuesto por arenas finas de densidad media. 

1.2. Características del clima marítimo  

La velocidad media de la corriente debido a la marea oscila entre 0,25 m/s y 

0,75 m/s. 

Las condiciones climáticas extremas de diseño, con un periodo de retorno de 

100 años, fueron:   

 Altura de ola significante: Hs= 4,6 m 

 Periodo pico de oleaje: Tp= 16,1 s 

 Velocidad de corriente en el lecho: uc= 1,3 m/s 

Las condiciones climáticas extremas registradas durante 2004 fueron: 

 Altura de ola significante: Hs= 4,4 m 

 Periodo pico de oleaje: Tp= 14 s 
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 Velocidad de corriente: u= 1,2 m/s 

1.3. Monitorización de la socavación 

Los estudios de monitorización de la socavación están recogidos dentro de 

Rudolph (2004), Whitehouse et al. (2008) y Whitehouse et al. (2011). 

A continuación se presentan los datos recogidos en las diferentes 

investigaciones. En la Tabla 1, se recogen el valor de la socavación máxima 

(Smax) y el valor medio de la socavación alrededor de la monopila registrados 

durante las campañas de monitorización a lo largo del tiempo, desde el instante 

de su instalación (en años). 

 

Tabla 1. Socavación registrada alrededor de la monopila. Basado en Rudolph (2004) 

En la Figura 1 se puede observar el alcance de la erosión alrededor de la pila 

correspondiente a la toma de datos llevada a cabo 1,76 años después de su 

instalación. En tonos azules se representan las mayores profundidades de 

socavación 
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Figura 1. Erosión alrededor de la pila registrada tras 1,76 años desde su instalación. 

Rudolph (2004) 

La Figura 2, obtenida de Whitehouse (2011), representa mediante coordenadas 

los datos sobre la evolución de la socavación a lo largo del tiempo, que se 

recogen en la Tabla 1. 

 

Figura 2. Socavación a lo largo del tiempo en la pila N7. Whitehouse (2011) 
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2. HORNS REV  

La zona denominada Horns Rev está situada aproximadamente a 15 km de la 

costa oeste de Blavandshuk, la ciudad más al oeste de Dinamarca.  

Los principales problemas para la ubicación de un parque eólico en esta zona 

fueron la gran distancia a la línea de costa, así como las severas condiciones 

meteorológicas de la zona.  

Gran parte de la información relativa a este parque eólico ha sido encontrada 

en SEAS Wind Energy Centre (2002), en Danish Hydraulic Institute (1999), en 

Tech-wise (2001), en el reportaje publicado por Deutsche WindGuard (2007) y 

en Whitehouse et al. (2011).  

Horns Rev fue el primer parque eólico construido a gran distancia de la costa 

en el Mar del Norte. Este parque eólico se llevó a cabo dentro del Plan de 

Acción Offshore Danés que comenzó en 1997. Dicho plan definió cinco zonas 

próximas a la costa danesa para la implantación de parques eólicos marinos. 

El coste total del proyecto ascendió a 278 millones de euros. 

 

Figura 3. Vista general de la zona de instalación del parque eólico Horns Rev. Danish 

Hydraulic Institute (1999) 
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2.1. Características generales y disposición del parque 

eólico marino 

El lecho marino está compuesto por arena fina y gruesa en un rango de 

tamaños entre 0,15 y 1 mm.    

El parque eólico Horns Rev, recibe el mismo nombre que la zona donde se 

encuentra ubicado, consta de 80 aerogeneradores de 2 MW, modelo Vestas 

V80, y cubre un área de 27,5 km2. Como se puede observar en la Figura 4, los 

aerogeneradores se encuentran distribuidos a través de una matriz de 10 filas y 

8 columnas, siendo la distancia existente entre aerogeneradores de 560 m. Las 

cimentaciones de las turbinas, así como las protecciones frente a la socavación 

incluidas ocupan aproximadamente 14.500 m2, lo que supone menos del 0,1% 

del área total del parque eólico.  

El primer aerogenerador fue colocado en Marzo del 2002, entrando el parque 

en funcionamiento en Julio de 2003. 

 

Figura 4. Detalle del cable de conexión del parque eólico Horns Rev. SEAS Wind Energy 

Centre (2002) 
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2.2. Características de los aerogeneradores 

El aerogenerador empleado de 2 MW corresponde al modelo Vestas V80. La 

altura total del aerogenerador es de 110 m, siendo la altura de la torre de 70 m 

y el diámetro del rotor de 80 m.  

El peso de la nacelle es de 61,2 t, el peso del rotor es de 37,2 t y el peso de la 

torre es de 160 t. 

La producción anual esperada en dicho parque eólico se estima en 600 

GWh/año. 

2.3. Características de la cimentación 

La cimentación de los aerogeneradores y de la estación de transformación es 

de tipo monopila, con un diámetro de 4 metros. Las monopilas se encuentran 

hincadas en el terreno hasta una profundidad de unos 25m.  

La profundidad en las que se encuentran instalados los aerogeneradores varía 

entre 6 y 14 m. 

 

Figura 5. Detalle de la cimentación. Tech-wise (2001) 
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A continuación, en la Figura 6 se puede observar una sección tipo de los 

aerogeneradores instalados en el parque.  

 

Figura 6. Sección de uno de los aerogeneradores del parque eólico Horns Rev. Tech-

wise (2001) 
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Del mismo modo, en la Figura 7, se representa una sección tipo de un diseño 

de pieza de transición habitual en eólica marina. 

 

Figura 7.Detalle de la pieza de transición en el parque eólico Horns Rev. Van der Tempel 

(2006) 

2.4. Red de conexión 

Los aerogeneradores se conectan mediante un cable de 36kV, el cual se 

encuentra unido también a la estación de transformación. Dicha estación de 

transformación está conectada a tierra mediante un cable de 150 kV. La 

longitud del cable que conecta el parque eólico con la ciudad de Hvidbjerg 

Strand, tiene una longitud de 19,5 km. 

En la Figura 8 se representa de forma esquemática el cableado existente 

dentro del parque eólico. 
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Figura 8. Esquema del cableado. Tech-wise (2001) 

2.5. Características del clima marítimo 

El clima marítimo es muy severo en esta zona del Mar del Norte, especialmente 

durante las temporadas de otoño e invierno. La altura de ola de diseño fue 

calculada a través de registros direccionales obtenidos durante los últimos 15 

años en el Mar del Norte. A través de esta información se obtuvo: 

 Altura de ola máxima para un periodo de retorno de 50 años: Hmax= 8,1 

m 

 Altura de ola significante para un periodo de retorno de 50 años: Hs= 5,2 

m 

La información sobre el periodo pico de oleaje no ha sido encontrado en ningún 

informe o estudio.  

De acuerdo a dicha información, se entiende que las olas máximas no rompen 

por fondo ya que en la mayor parte del parque la altura de ola al pie de la 

cimentación se encuentra en torno a 10 m. 
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2.6. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

Las cimentaciones de los aerogeneradores se encuentran protegidas frente al 

fenómeno de la socavación mediante un sistema de dos capas de árido. La 

capa de filtro tiene un espesor de 0,5 m, mientras que la capa de protección 

tiene un espesor de 1 m, siendo el total de su extensión de 9,5 m desde el 

centro de la pila.  

 

Figura 9. Detalle del material empleado en las protecciones. Hansen et al. (2007) 

El artículo publicado en el libro de actas de la conferencia ICSE-5, Nielsen et al. 

(2010), recoge los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo 

mediante un modelo que reproducía a escala el parque eólico marino Horns 

Rev. 
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Uno de los ensayos diseñados a evaluar el sistema de la protección puede 

observarse en la Figura 10. 

 

Figura 10. Ensayo del sistema de protección empleado en el parque eólico Horns Rev. 

Nielsen (2010). 

Por otro lado, las campañas de campo llevadas a cabo en el parque entre 2002 

y 2005 permitieron detectar hundimientos tanto dentro como alrededor de las 

protecciones. Gracias a estas mediciones se detectó una erosión de 0,5 m en 

el borde externo de las protecciones, justo en el lado donde existía menor 

oleaje. Debido a la recolocación de las piezas de la protección, se produjo 

también un hundimiento en las protecciones de aproximadamente 1,5m 

(Whitehouse et al., 2011). Según la publicación de Hansen et al. (2007), 

también fue detectada la desaparición de algunos de los elementos de la capa 

de filtro, así como la posibilidad de que se produjera un transporte de arena (de 

tamaños entre 0,35 y 0,45 mm) hacia la capa de filtro. 
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3. SCARWEATHER SANDS 

El parque eólico Scarweather Sands se planificó para estar situado a sotavento 

de un banco de arena conocido con el mismo nombre, ubicado al sureste de la 

Bahía de Swansea en el Canal de Bristol.  

 

Figura 11. Plano de situación del parque eólico marino Scarweather Sands. Harris et al. 

(2004) 

En el Canal de Bristol se registran unos de los rangos de marea más elevados 

del mundo.  

Gran parte de la información encontrada durante la investigación de este 

parque eólico se recoge en el artículo de Harris et al. (2010), Whitehouse et al. 

(2008) y Whitehouse et al. (2011). 

Para poder obtener datos climáticos en la zona de ubicación del parque eólico 

se instaló una torre meteorológica en 2003. Poco después de su instalación, se 

llevó a cabo una campaña de monitorización para estudiar la batimetría en las 

inmediaciones de la torre (Harris et al., 2010). 
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Figura 12. Monitorización de la batimetría durante la campaña de campo. Harris et al. 

(2010) 

3.1. Características generales y disposición del parque 

eólico marino 

El fondo marino donde se encuentra situado el parque  está formado por arena 

de tamaño medio.  

El parque eólico ocupa una superficie de 10 km2, y se encuentra situado a 5km 

de la costa, en una ubicación que habitualmente  está sometida a grandes 

corrientes.  

3.2. Características de los aerogeneradores 

Se planificó la instalación de 30 turbinas de 3,6 MW de potencia. En 2005, se 

pospuso su construcción y, finalmente, en el año 2009 se canceló por completo 

el proyecto. Los propietarios DONG y E.ON alegaron que se produjeron 

múltiples complicaciones en el desarrollo del proyecto o en el conocimiento del 

terreno. También explicaron que no existía una velocidad de viento suficiente 

(www.4coffshore.com). 
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3.3. Características del clima marítimo 

Los aerogeneradores se encuentran instalados a profundidades entre 3 y 16 m. 

Las características principales del clima marítimo son las siguientes: 

 Altura de ola significante para un periodo de retorno de 50 años: Hs= 

2,8-4,4 m 

 Periodo medio de oleaje asociado: Tm= 6 s 

 Máxima velocidad de corriente para un periodo de retorno de 50 años:  

uc(max)= 1,1 m/s 

 Longitud de onda asociada: L= 23,1-52,3 m 

3.4. Monitorización de la socavación 

Los resultados obtenidos durante la campaña de monitorización de la 

batimetría alrededor de la torre meteorológica permitieron conocer que los 

efectos de la socavación se encontraron únicamente en las inmediaciones de la 

pila.  

La profundidad media de socavación que se registró para periodos de bajamar 

y pleamar fue de 1,3 m y 0,6 m, respectivamente. Ignorando los efectos del 

oleaje, la profundidad de socavación en equilibrio se estimó mediante la 

fórmula desarrollada por Sumer y Fredsoe en 1992 (definida en el capítulo 2) 

en 3,6 m, con una desviación estándar de 0,7m (Harris et al., 2010). 

Esta profundidad de socavación puede entenderse debido a la rotura de las 

olas máximas. 

En la Figura 13 se representa la socavación producida en la pila de la torre 

meteorológica instalada en el parque eólico Scarweather Sands. La imagen 

superior corresponde a la orientación Norte-Sur y la inferior a la Este-Oeste. 

Las líneas de color negro corresponden a la socavación producida en situación 
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de pleamar y las líneas grises corresponden a la socavación producida bajo la 

situación de bajamar. 

 

Figura 13. Socavación registrada en la torre meteorológica situada en Scarweather 

Sands. Whitehouse et al. (2011) 

3.5. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

No se instaló ningún sistema de protección frente a la socavación. 
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4. OTZUMER BALJE INLET 

La zona denominada Otzumer Balje Inlet se encuentra situada en el Noroeste 

de la costa alemana, dentro del canal Wandden Sea, que tiene una anchura de 

500 m y cuenta con profundidades entre 7 y 13 m.  

Las corrientes de marea en esas zonas son semidiurnas con un rango medio 

de marea de 2,6 m (Noormets et al., 2003) 

 

Figura 14. Ubicación de la pila Otzumer Balje Inlet. Noormets et al. (2003) 

Las investigaciones llevadas a cabo sobre la pila Otzumer Balje Inlet se 

recogen dentro del artículo de Noormets et al. (2003), Noormets et al. (2006) 

Frigaard et al. (2006) y Whitehouse et al. (2011). 

4.1. Características de la monopila 

En Agosto de 2002, se situó una pila metálica de 1,5 m de diámetro para la 

monitorización de las corrientes de marea en la ubicación descrita en la Figura 

14. 
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4.2. Características del clima marítimo 

La pila se encuentra sometida únicamente a condiciones de corriente debidas a 

la marea. Según los datos registrados durante las campañas de monitorización, 

la velocidad de corriente media fue de 1,4 m/s y la velocidad crítica de 0,64 

m/s. Por lo que no existe oleaje de fetch reducido 

4.3. Monitorización de la socavación 

La información obtenida durante las dos campañas de monitorización 

realizadas en Enero y Febrero de 2003 reveló la existencia de socavación local 

alrededor de la pila y la formación de una barra de arena de unos 60 m de 

extensión. 

En la Figura 15, se observan los resultados obtenidos durante las campañas de 

monitorización de la socavación local alrededor de la pila y la formación de una 

barra de arena. En color rojo se representa la máxima profundidad de 

socavación y en color azul la máxima altura de la barra de arena formada. 

 

Figura 15. Detalle de la socavación y de la barra de arena producida en la pila Otzumer 

Balje Inlet. Noormets (2003) 
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La profundidad de socavación registrada en equilibrio fue de 2,2 m, con una 

extensión aproximada de 10 m desde el centro de la pila. 
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5. NORTH HOYLE 

 

El parque eólico North Hoyle se encuentra situado aproximadamente a 7,5 km 

de la costa norte de Gales (Reino Unido), dentro de la Bahía de Liverpool. 

 

Figura 16. Visión aérea del parque eólico North Hoyle en la Bahía de Liverpool. Fuente: 

www.rwe.com 

5.1. Información sobre la ubicación y disposición del 

parque eólico marino 

El terreno de la zona en la que se encuentra ubicado el parque es 

fundamentalmente plano y arenoso, aunque existen islas rocosas en la 

desembocadura del estuario de Dee (Hilbre). 

Los sedimentos presentes en el fondo marino están compuestos 

fundamentalmente por grava arenosa o arenas gravosas. 

http://www.rwe.com/
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El parque eólico ocupa un área total de 10 km2, y los aerogeneradores se 

encuentran dispuestos a lo largo de 5 columnas y 6 filas, con una separación 

entre cimentaciones aproximada de 800 m y 350 m respectivamente. 

En la Figura 17 se representan los porcentajes de los costes correspondientes 

al parque eólico North Hoyle. En la figura, foundations=cimentaciones, subsea 

cables=cableado marino, grid connection=cableado de conexión entre 

aerogeneradores y wind turbines=aerogeneradores.  

 

Figura 17. Porcentajes de los costes totales del parque eólico North Hoyle. Carter (2006) 

5.2. Información sobre los aerogeneradores 

Durante Abril y Julio de 2003, fueron instalados 30 aerogeneradores de 2 MW 

de potencia a profundidades en torno a 7 m y 11m. 

El modelo de aerogenerador es Vestas V80 de 2 MW. La altura de la nacelle se 

encuentra a 70 m sobre el nivel medio del mar y el diámetro del rotor es de 

80m. 
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Figura 18. Componentes de la nacelle del aerogenerador Vestas V80 de 2 MW. Carter 

(2007) 

5.3. Información sobre la cimentación 

Los aerogeneradores se encuentran cimentados sobre monopilas de 4 m de 

diámetro. Estas monopilas fueron hincadas en el terreno mediante martillos de 

hinca adosados a grandes barcos (jack-up) como el “Excalibur”. (Ver Figura 

19). 

 

Figura 19. Instalación de una de las cimentaciones de tipo monopila. Carter (2007) 
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A continuación, en la Figura 20, se observa el momento de instalación de la 

nacelle sobre el mástil del aerogenerador. 

 

Figura 20. Instalación de la nacelle sobre el mástil del aerogenerador. Carter (2007) 

En la Figura 21 se puede observar en detalle la cimentación tipo, la pieza de 

transición y el cableado de conexión de uno de los aerogeneradores. En esta 

figura también se puede observar el sistema de protección instalado para la 

protección del cableado. 

 

Figura 21. Sección tipo de una de las cimentaciones de los aerogeneradores del parque 

North Hoyle. Carter (2007) 
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5.4. Red de conexión 

La conexión del parque eólico se puede observar en la Figura 22. Cada una de 

las turbinas del parque se representan mediante símbolos de color verde, 

mientras que las torres meteorológicas se representan en color rojo. El 

cableado de conexión con tierra aparece representado en amarillo. 

 

Figura 22. Conexión del parque eólico con la costa. Carter (2007) 

5.5. Características del clima marítimo 

En la Bahía de Liverpool existen fuertes corrientes de marea a lo largo de un 

eje este-oeste. 

El oleaje que se produce en la Bahía de Liverpool está generalmente 

provocado por la acción del viento, aunque también existe una propagación de 
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oleaje tipo Swell (oleaje ya desarrollado, mar de fondo) en el Mar de Irlanda 

que proviene del Océano Atlántico. 

Las principales características del clima marítimo se han obtenido a través de 

un informe adjunto a la publicación COWRIE (2010). 

Los parámetros que definen el oleaje y las corrientes en la zona son los 

siguientes: 

 Altura de ola significante: Hs= 4,66m 

 Periodo medio de oleaje: Tm=  6,8s 

 Velocidad máxima de corriente: Uc(max) = 0,8 m/s 

De acuerdo a esta información se puede concluir que existirá una gran 

socavación dado que las olas máximas rompen en bajamar, dado que Hmax 

toma un valor aproximado de 9 m y la profundidad es igual a11 m. 

5.6. Monitorización de la socavación 

Como se recoge detalladamente en COWRIE Scour-Sed09 (2010), para 

evaluar la socavación en el parque eólico North Hoyle, se llevaron a cabo una 

serie de campañas de monitorización alrededor de las cimentaciones en 2004, 

durante los meses correspondientes a la primavera y el otoño (Septiembre-

Octubre); en 2005, durante los meses de Abril y Mayo; en la primavera del 

2006 y en 2007. 

La profundidad de socavación registrada durante las campañas del año 2004 

fue menor de 0,5 m, y tuvo lugar solamente en algunos aerogeneradores.  

Durante las campañas de monitorización llevadas a cabo en 2006 se obtuvo 

como resultado que existía un claro movimiento de sedimentos en las 

proximidades de numerosos aerogeneradores, como parte de un proceso 

natural de transporte de sedimentos. 
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Durante las observaciones realizadas en 2007 se detectó que no se produjo 

socavación alrededor de los aerogeneradores, así como alrededor de las 

protecciones (Whitehouse et al., 2011).   

5.7. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

Alrededor de la cimentación de los aerogeneradores fue instalado un sistema 

de protección para el cableado “J-Tube”  mediante elementos de 0,3 m de 

diámetro.  
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6. SCROBY SANDS 

Scroby Sands es uno de los primeros parques eólicos que se instalaron en 

Reino Unido. Este parque eólico se encuentra en funcionamiento desde el año 

2004. 

El parque eólico de Scroby Sands se encuentra situado a 2,5 km de la 

población costera Great Yarmouth, en Norfolk (Reino Unido), sobre un gran 

banco de arena, ocupando un área total de 10 km2.  

Como se recoge en Deutsche WindGuard (2007), los costes totales (en libras) 

de cada una de las fases del proyecto fueron los siguientes: 

 Desarrollo del proyecto: 1.737.000 £ (2,2%) 

 Construcción: 71.511.000 £ (89,3%) 

 Operación y mantenimiento: 6.825.000 £ (8,5%) 

Lo que eleva el coste total del parque eólico a 80.073.000 £. 

 

Figura 23. Visión aérea del parque eólico Scroby Sands. Deutsche WindGuard (2007) 
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Según Deutsche WindGuard (2007), la evolución temporal del proyecto fue la 

siguiente: 

 Estudio del emplazamiento (1993-1994) 

 Instalación del equipo de monitorización meteorológica (anemómetro) 

(1995) 

 Primero y segundo plazo de licitación y evaluación de ofertas (Junio 

2002/Febrero 2003) 

 Comiezo del proyecto (Febrero 2003) 

 Instalación de las cimentaciones (Noviembre 2003- Febrero 2004) 

 Instalación del cableado de conexión con tierra (Abril 2004)  

 Instalación de los aerogeneradores (Abril 2004-Mayo 2004) 

 Sistema de interconexión de los aerogeneradores (Mayo 2004-Agosto 

2004) 

 Pruebas y arranque de los aerogeneradores (Julio 2004-Noviembre 

2004) 

 Entrega del parque eólico (Agosto 2004-Diciembre 2004) 

6.1. Información sobre la ubicación y disposición del 

parque eólico marino 

El fondo marino está compuesto principalmente por arena (con d50= 0,2625 mm 

de acuerdo a Frigaard et al. (2006)), aunque con la existencia de algunas 

capas de arcilla o limos. Los aerogeneradores se encuentran instalados a 

profundidades entre 3 y 12 m, en zona rompiente, por lo que puede existir 

rotura y una gran cantidad de movimiento que dará como resultado el 

desarrollo del fenómeno de la socavación.  

En la Figura 24, se puede observar mediante una simulación en tres 

dimensiones, la ubicación de cada uno los aerogeneradores. Hay que destacar 

la particular disposición de los mismos, en función de la batimetría de la zona. 
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Figura 24. Situación de los aerogeneradores en el parque Scroby Sands. Deutsche 

WindGuard (2007) 

6.2. Características de los aerogeneradores 

El parque eólico cuenta con 30 aerogeneradores instalados de tipo Vestas V80 

de 2MW, con una capacidad total de producción de 60 MW. La generación de 

energía anual es de 171 GWh (www.eon-uk.com). 

La nacelle se encuentra situada a 70 m sobre la superficie del mar. El diámetro 

del rotor es de 80 m.  

6.3. Características de la cimentación 

Los aerogeneradores se encuentran cimentados sobre una monopila de 4,2 m 

de diámetro. Las pilas tienen una longitud de 40 m y 50 m, y se encuentran 

hincadas en el terreno hasta una profundidad de 30 m.  

6.4. Red de conexión 

La conexión del cableado con la subestación situada en tierra se realizó como 

se muestra en la Figura 25 y Figura 26 a través de tres cables de 33kV. Cada 
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uno de los cables recopila la energía de 10 aerogeneradores. Mediante un 

sistema de by-pass, estos tres cables se encuentran unidos mar adentro. 

 

Figura 25. Conexión del parque eólico Scroby Sands con la subestación en tierra. 

Deutsche WindGuard (2007) 

 

Figura 26. Situación de los aerogeneradores en el parque eólico Scroby Sands. Deutsche 

WindGuard (2007) 
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6.5. Características del clima marítimo 

De acuerdo a Hogedal y Hald (2005), las principales características del clima 

marítimo en la zona donde se encuentra ubicado el parque eólico, son las 

siguientes: 

 Altura de ola máxima, 50 años: Hmax= 5,7m 

 Periodo máximo de oleaje, 50 años: Tmax=  8,1s 

 Velocidad máxima de corriente de marea a 25m de profundidad: Uc(max) = 

1,68 m/s 

6.6. Monitorización de la socavación 

Antes de llevar a cabo la instalación de las protecciones frente a la socavación 

se realizaron campañas de monitorización alrededor de cada uno de los 

aerogeneradores. Estas campañas tuvieron lugar antes de la instalación de 

cada una de las monopilas (Octubre 2003), así como después del desarrollo de 

la socavación (Marzo 2004). (Ver Figura 27 y Figura 28). 

En función de los resultados obtenidos en dichas campañas, se pudo 

determinar cuál fue la máxima profundidad de socavación y la cantidad de 

material erosionado (Hogedal y Hald, 2005). 

 

Figura 27. Detalle de los resultados obtenidos durante la monitorización antes de la 

instalación de la pila. Hogedal y Hald (2005) 



 

Caracterización de los sistemas de protección basados en materiales 
naturales destinados al control de la socavación en obras marítimas 

presentes en instalaciones eólicas marinas  

 

 

Apéndice A 322 
 

 

Figura 28. Detalle de los resultados obtenidos durante la monitorización tras la 

instalación de la pila. Hogedal y Hald (2005) 

A continuación, en la Figura 29 se representan dos imágenes captadas durante 

diferentes campañas de monitorización de la socavación. La imagen superior 

fue obtenida en Marzo de 2004 y la imagen inferior en Septiembre de 2005. En 

la imagen inferior se puede diferenciar el sistema de protección que se instaló 

tras la socavación registrada en 2004.    

La profundidad de socavación registrada durante la campaña realizada en 

Marzo de 2004 arrojó valores entre 4m y 5,8m. Esto se debió a que la 

instalación de los aerogeneradores tuvo lugar entre Noviembre de 2003 y 

Febrero de 2004. Por lo tanto, en el momento de la toma de datos algunos 

aerogeneradores habían sido instalados 4 meses antes y otros, en cambio, 

solamente un mes antes.   
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Figura 29. Detalle de la socavación alrededor de uno de los aerogeneradores. 

Whitehouse et al. (2011) 

En la Figura 30, se representan los datos de las socavaciones registradas 

durante las campañas de 2004 y 2005 (tras la instalación de las protecciones) 

en tres diferentes aerogeneradores. La línea de color negro corresponde a la 

campaña realizada en Marzo de 2004, mientras que la línea gris corresponde a 

la campaña llevada a cabo en Septiembre de 2005. 
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Figura 30. Socavación producida en la cimentación de tres aerogeneradores. Whitehouse 

et al. (2011) 

Como puede observarse en la figura anterior, la socavación aumenta en 2005 

respecto a 2004 en los aerogeneradores 1 y 9, en cambio se reduce en el 

aerogenerador 5. 

6.7. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

El parque eólico Scroby Sands se encuentra situado sobre un enorme banco 

de arena, lo que justifica la posición de cada uno de sus aerogeneradores. Este 

banco de arena se debe a la existencia de grandes rangos de mareas (en torno 

a 3 m, con velocidades de 1,5 m/s). Según el organismo público “The British 

Admiralty”, cada periodo de 30 años, el fondo marino sufre un cambio de 8 m 

(Ottesen Hansen and Gislason, 2005). Este estudio, llevado a cabo con datos 

obtenidos durante 150 años,  evidenció la necesidad de diseñar un sistema de 

protección frente a la socavación, prestando especial atención al cableado 

presente en el parque eólico.  
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La instalación del sistema de protección basado en escollera de diferente  

tamaño (10 mm < D < 300 mm, siendo el tamaño medio del elemento: D50=150 

mm) se realizó mediante el volcado de los elementos desde una embarcación. 

El tamaño de los elementos permitió que la protección actuara como filtro frente 

al fondo marino de tipo arenoso. Para llevar a cabo una distribución 

homogénea, la operación de volcado se llevó a cabo en 6 diferentes 

direcciones, a una distancia de 2 metros respecto de la pila (Whitehouse et al. 

(2011)). Cada uno de los huecos fue rellenado hasta un metro por debajo del 

nivel del fondo marino, con un volumen aproximado de 900 m3. 

Como se puede observar en la Figura 31, la profundidad de socavación se 

redujo a los 5 meses de la instalación de las protecciones. Las campañas de 

monitorización realizadas en Noviembre de 2006 permitieron deducir que la 

socavación existente en ese momento era inferior a la registrada en Febrero de 

2004, aunque el proceso de socavación no dejó de crecer a lo largo del tiempo. 

 

Figura 31. Evolución de la socavación a lo largo del tiempo. Whitehouse et al. (2011) 
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En la Tabla 2, se reflejan las estadísticas que aparecen en el artículo 

Whitehouse et al. (2011), sobre la socavación que se produce en el parque a lo 

largo del tiempo. 

 Marzo 2004 Julio 2004 Noviembre 2006 

Profundidad 

media (m) 
5,0 2,6 3,2 

Profundidad 

máxima (m) 
5,8 3,8 7,0 

Profundidad 

mínima (m) 
4,0 1,6 0,9 

Tabla 2. Resultados estadísticos sobre la socavación en el parque eólico Scroby Sands. 

Whitehouse et al. (2011) 

A priori, estos registros de socavación parecen lógicos por la naturaleza del 

lecho, por la ubicación del parque eólico en zona activa, por la rotura de las 

máximas olas, por la variación de la altura de ola en función de los niveles del 

mar y porque hay transporte de masa y cantidad de movimiento.  
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7. ARKLOW BANK 

El parque eólico Arklow Bank fue el primer parque eólico instalado en Irlanda. 

También es el primer parque eólico en el mundo que implementó la utilización 

de aerogeneradores de más de 3 MW de potencia. 

Este parque se encuentra situado sobre un banco de arena de poca 

profundidad en el Mar de Irlanda, denominado Arklow Bank, a 10 km de 

distancia de la costa de Arklow. 

 

Figura 32. Situación del parque eólico Arklow Bank. Whitehouse et al. (2008) 
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7.1. Información sobre la ubicación y disposición del 

parque eólico marino 

Los aerogeneradores se encuentran instalados a profundidades entre 3 m y 8 

m, y están sometidos a un rango de marea de 2,8 m. La distancia entre 

aerogeneradores es de 600 m. 

La zona de Arklow Bank está sujeta a un movimiento generalizado del fondo 

marino. Por ello, durante la planificación del parque eólico marino, se tuvo en 

cuenta los efectos de socavación que podrían llegar a producirse alrededor de 

las pilas.  

7.2. Características de los aerogeneradores 

En 2002, se obtuvo la licencia para poder implantar 520 MW, y en 2004 fueron 

instalados 7 aerogeneradores tipo GE 3.6 Offshore WTG de 3,6 MW.  

La capacidad total instalada es de 25,2 MW, en 2011 se registró una 

producción anual de 83,3 GWh con un factor de capacidad de 37,74%.  

 

Figura 33. Detalle de la nacelle del aerogenerador GE 3,6 offshore. www.ge-energy.com 
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Cada aerogenerador tiene un peso de 290 t, una altura de buje de 73,50 m, y 

una altura total de 129 m. El diámetro del rotor es de 111 m.   

7.3. Características de la cimentación 

Los aerogeneradores se encuentran cimentados sobre estructura de monopila 

metálica de 5 m de diámetro (www.lorc.dk). 

Estas cimentaciones de 280 t de peso, se encuentran hincadas en el terreno a 

profundidades de 35-45 m.  

 

Figura 34. Fases de instalación de uno de los aerogeneradores de Arklow Bank. 

Whitehouse et al. (2006) 
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7.4. Red de conexión 

La conexión entre aerogeneradores se realizó mediante 7 km de cable tipo 

Nexans de 35 kV. La conexión del parque eólico con la subestación situada en 

el puerto de Arklow se realizó mediante tres cables tipo Nexans de 35 kV con 

una longitud total de 16,5 km. 

7.5. Características del clima marítimo 

Existe muy poca información disponible sobre las características del clima 

marítimo que se tuvieron en cuenta durante el diseño del parque eólico Arklow 

Bank. Aunque en Whitehouse et al. (2008), se afirma que se tuvieron en cuenta 

olas de diseño de casi 6 m y velocidades de corriente de marea de 

aproximadamente 2 m/s. 

Teniendo en cuenta esta información, se deduce la existencia de socavación 

debido principalmente a la rotura del oleaje.  

7.6. Monitorización de la socavación 

Los datos de las profundidades de erosión que se produjeron alrededor de los 

aerogeneradores fueron obtenidos a lo largo de los nueves meses posteriores 

a su instalación, entre el verano y el otoño del año 2003.  

Existió un corto desfase entre la instalación de los aerogeneradores y la 

colocación de las protecciones, que fue suficiente para que se desarrollara 

dicha socavación debido simplemente a la acción de las corrientes de marea, 

con velocidades de más de 2m/s (Whitehouse et al., 2006). 
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Figura 35. Socavación producida tras la instalación de uno de los aerogeneradores. 

Whitehouse et al. (2006) 

Para registrar la socavación producida justo antes de la colocación de las 

protecciones se empleó un sonar de barrido lateral. No existen datos 

disponibles sobre dicha campaña, aunque en Whitehouse et al. (2008) se 

afirmó que esta erosión fue alrededor de 0,8 veces el diámetro de la pila.  

Tras la instalación de las protecciones frente a socavación, se llevaron a cabo 

campañas de monitorización durante Junio de 2004, Septiembre de 2004 y 

Abril de 2005. Durante estas campañas, las máximas profundidades de erosión 

que se registraron fueron de 4 m, 4,3 m y 1,9 m, respectivamente (Whitehouse 

et al., 2008). Estos resultados se pueden ver en la Figura 36. En dicha figura, 

en ordenadas se representa la profundidad de socavación y en abscisas se 

representa la profundidad a la que se encuentran los  aerogeneradores donde 

se tomaron los datos.  
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Figura 36. Socavación registrada durante las campañas de Junio y Septiembre de 2004, y 

Abril de 2005. Whitehouse et al. (2008) 

En la Figura 37 se representa la máxima profundidad de socavación a lo largo 

del tiempo tras la instalación de las protecciones frente a la socavación. 

Aunque, como se recoge en el artículo de Whitehouse et al. (2008), en las 

campañas de monitorización posteriores a la instalación de las protecciones, se 

observó que el aerogenerador 5 carecía de dicha protección. 

 

Figura 37. Socavación registrada en los aerogeneradores 1 a 7. Whitehouse et al. (2008) 
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Para estudiar el fenómeno de la socavación en Arklow Bank, se llevaron a cabo 

ensayos en laboratorio para analizar en detalle dicho fenómeno. Los resultados 

de estos ensayos, que se recogen dentro del artículo de Whitehouse et al. 

(2006), mostraron una clara similitud con los registrados durante las campañas 

de monitorización.  

Los ensayos realizados en laboratorio dieron como resultado valores de 

profundidad media en equilibrio de hasta 4,8 m (0,96 veces el diámetro de la 

pila) bajo condiciones de corriente y oleaje (ver Figura 38 y Figura 39). El 

estudio a lo largo del tiempo arrojó que entre el 80 % y el 90 % de la 

profundidad de equilibrio puede alcanzarse a las 6 horas.  

 

Figura 38. Medición de la profundidad de erosión. Whitehouse et al. (2006) 
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Figura 39. Serie temporal obtenida durante los ensayos de la profundidad de socavación 

a lo largo del tiempo.  Whitehouse et al. (2006) 

Estos ensayos también confirmaron la necesidad de llevar a cabo la instalación 

de un sistema de protección frente a la erosión.  

7.7. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

El sistema de protección fue instalado nueve meses después de la instalación 

de los aerogeneradores. Esto provocó, como se ha comentario anteriormente, 

la erosión del fondo alrededor de las cimentaciones. Por ello, la instalación del 

sistema de protección tuvo como principal objetivo rellenar los huecos 

producidos durante el periodo de erosión. Esta operación se realizó mediante el 

empleo de una retroexcavadora colocada estratégicamente en uno de los 

laterales de la barcaza empleada para el vertido aleatorio o esporádico como lo 

describe Whitehouse et al. (2008). La cantidad y el tamaño de los elementos 

áridos empleados se desconoce a grandes rasgos, aunque Whitehouse et al. 

(2011) apuntó que se utilizaron elementos con un peso medio de 200 kg. 

Como afirma Whitehouse et al. (2008), el sistema de protección se diseñó sin 

tener en cuenta una capa de filtro o geotextil. 
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8. NYSTED 

El parque eólico Nysted se encuentra a 10 km de la localidad Nysted, situada 

en la zona sur de la isla de Lolland, en Dinamarca.  

El parque eólico está situado sobre una suave pendiente formada por los 

depósitos glaciares que se encuentran cubiertos por finas capas de arena. La 

profundidad del agua en esta zona varía entre 6 y 9,5 m. La extensión total del 

parque eólico ocupa un área de aproximadamente 28 km2.   

 

Figura 40. Situación del parque eólico Nysted. Danish Offshore Wind Farm 

Demonstration Projects (2006) 

Para evaluar el impacto del parque eólico sobre la velocidad del viento y la 

turbulencia en el interior y el exterior del propio parque, fueron instaladas 4 

torres meteorológicas. Gracias a ello, se pudo obtener la información necesaria 

para la operación del parque (Danish Offshore Wind Farm Demonstration 

Projects, 2006). 

La construcción del parque eólico comenzó en Junio de 2002 con la tarea de 

excavación en los lugares de ubicación de las cimentaciones. En Agosto de 

2002 comenzaron las tareas de excavación para la colocación del cableado 
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hasta tierra. El posicionamiento y la cobertura del cableado terminaron en Junio 

de 2003. En Mayo de 2003, comenzó el montaje de los aerogeneradores y se 

completó en tres meses, instalándose el último aerogenerador a finales de Julio 

de 2003. En Diciembre de 2003, el parque eólico comenzó a operar. 

 

Figura 41. Instalación de un aerogenerador en el parque eólico Nysted. Deutsche 

WindGuard (2007) 

De acuerdo a Deutsche WindGuard (2007), la capacidad total instalada es de 

165,6 MW y la producción anual del parque actualmente es de 480 GWh/año. 

El coste total fue de 250 millones de Euros, lo que supone un coste total de 

inversión por MW instalado de 1,51 millones de Euros. 

8.1. Características sobre la ubicación y disposición 

del parque eólico marino 

Los aerogeneradores se encuentran ubicados en 8 filas orientadas en la 

dirección norte-sur, separadas por una distancia de 850 m. Cada una de esas 
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filas contiene a 9 aerogeneradores separados entre sí por una distancia de 480 

m. 

 

Figura 42. Situación de los aerogeneradores en el parque eólico Nysted. Danish Offshore Wind 

Farm Demonstration Projects (2006) 

8.2. Características de los aerogeneradores 

El parque eólico está compuesto por 72 aerogeneradores  modelo B82/2300 de 

2,3 MW. Estos aerogeneradores tienen una altura de buje de 69 m, una altura 

total de 110 m y un diámetro de rotor de 82 m. 

8.3. Características de la cimentación 

Las cimentaciones de los aerogeneradores son de gravedad, con una 

protección frente al hielo especialmente diseñada. Dentro del diseño de la 
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cimentación se incluyó el diseño de una protección frente a la socavación 

mediante árido.  

 

Figura 43. Detalle de la fase constructiva de una de las cimentaciones. www.aarsleff.com 

Estas cimentaciones ocupan un área total de 45.000 m2, lo que supone el 0,2% 

del área total ocupada por el parque.   

Para el transporte y la instalación de la cimentación de gravedad fue necesario 

minimizar al máximo el peso de la estructura de hormigón. Esto se consiguió 

mediante el diseño de una base hexagonal con seis celdas abiertas. Las 

dimensiones de la base fueron de 15 m y la máxima altura fueron 16,25 m.  

La estructura final tiene un peso de 1.300 t en seco, y el peso necesario de 

lastrado para evitar el vuelco y deslizamiento es de 500 t. 
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En la Figura 44 se puede observar una sección de la cimentación, en ella se 

pueden distinguir los elementos de lastrado en su interior, así como las 

protecciones diseñadas para proteger tanto la estructura de cimentación como 

el cableado frente a la socavación. 

 

Figura 44. Sección tipo de la cimentación empleada. www.aarsleff.com 

Las cimentaciones de hormigón fueron construidas en Swinoujscie (Polonia) y 

transportadas mediante barcazas (ver Figura 45) hasta su posición final 

(Deutsche WindGuard (2007)). 

 

Figura 45. Transporte de las cimentaciones mediante barcazas. www.aarsleff.com 
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8.4. Red de conexión 

Los aerogeneradores se encuentran conectados mediante un cable de 33kV, el 

cual se encuentra enterrado a 1 m de profundidad y tiene una longitud total de 

aproximadamente 48 km. Este cable a su vez conecta el parque eólico, a 

través del aerogenerador situado más al norte, con la estación de 

transformación (33/132 kV) situada a 200 m de distancia, situada sobre una 

estructura cimentada en el terreno de modo similar a los aerogeneradores. Esta 

estación se encuentra conectada a tierra mediante un cable de 132 kV, de 10 

km de longitud. En la Figura 42, se puede observar esta conexión. 

 

Figura 46. Conexiones existentes en el parque eólico. Deutsche WindGuard (2007) 

 

Figura 47. Construcción y ubicación de la estación de transformación. . Deutsche 

WindGuard (2007) 
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8.5. Características del clima marítimo 

No se ha encontrado información disponible sobre las características del clima 

marítimo. 

8.6. Monitorización de la socavación 

No ha sido encontrada información sobre campañas de monitorización del 

fenómeno  de la socavación en dicho parque eólico.  

8.7. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

El sistema de protección frente a la socavación está compuesto por dos capas 

de áridos diferenciadas, una capa de filtro y otra de protección. Los elementos 

fueron colocados mediante una excavadora que fue situada junto a los 

aerogeneradores gracias a una barcaza (Ver Figura 48). El volumen total de 

árido instalado fue de 11.300 m3. 

 

Figura 48. Colocación del sistema de protección. www.aarsleff.com



 

 

  



 

Caracterización de los sistemas de protección basados en materiales 
naturales destinados al control de la socavación en obras marítimas 

presentes en instalaciones eólicas marinas  

 

 

Apéndice A 343 
 

9. KENTISH FLATS 

El parque eólico Kentish Flats se encuentra situado en la zona exterior del 

estuario del río Támesis, aproximadamente a 9 km de la Costa Norte de Kent, 

al norte de la Bahía de Herne y Whitstable. 

La construcción del parque eólico comenzó en Agosto de 2004, finalizando en 

Agosto de 2005. A partir de Septiembre de 2005, el parque empezó a estar 

operativo. 

9.1. Información sobre la ubicación y disposición del 

parque eólico marino 

La batimetría de la zona exterior del Estuario del Támesis está caracterizada 

por la presencia de bancos de arena y canales sensiblemente alineados con la 

línea de costa. Los canales tiene una profundidad inferior de 20 m y los bancos 

de arena cambian su posición y profundidad a lo largo del tiempo. 

El fondo marino presente en Kentish Flats está formado, fundamentalmente, 

por arena gruesa, que cuenta con la presencia de grupos de gravas. Ensayos 

geotécnicos llevados a cabo en la zona mostraron que el terreno estaba 

formado por diferentes capas de arena de espesor variable, sobre firmes y 

deformables arcillas. En la superficie del fondo, puede encontrarse la presencia 

de arenas fangosas (Carroll et al., 2010). 

Los aerogeneradores fueron instalados de acuerdo a la configuración que 

aparece en Figura 49. Los elementos que se encuentran coloreados mediante 

una franja roja son aquellos sobre los que se llevaron a cabo las campañas de 

monitorización.   
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Figura 49. Distribución de los aerogeneradores en el parque eólico Kentish Flats. 

Whitehouse et al. (2008). 

9.2. Características sobre los aerogeneradores 

En este proyecto fueron instalados 30 aerogeneradores de 3 MW de tipo V90-

3.0 MW Offshore (Vestas) en un área de 10 km2, a profundidades entre 3 m y 5 

m.  

 

Figura 50. Sección del aerogenerador V90/3.0. www.vattenfall.com 
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Dado que el parque eólico se encuentra situado en zona activa, donde se 

producirán fenómenos de rotura, a priori se puede afirmar que la socavación 

tendrá lugar debido al fenómeno del transporte de sedimentos. 

La altura total de los aerogeneradores es de 115 m, la altura del buje es de 70 

m respecto al nivel medio del mar, y el diámetro del rotor tiene una dimensión 

de 90 m. (Ver Figura 50). 

9.3. Información sobre la cimentación 

El tipo de cimentación empleado en cada uno de los 30 aerogeneradores del 

parque eólico Kentish Flats fue una monopila metálica de 4,3 m de diámetro y 

entre 38 m y 44 m de longitud.  

Como se observa en la Figura 51, las pilas se hincaron en el terreno mediante 

un martillo hidráulico  entre 28 m y 34 m respecto al fondo marino, en función 

de la geología y la geotecnia de cada localización. El proceso de hincado de las 

pilas duró entre 1 y 2 horas (FEPA Monitoring Summary Report, 2009). 

 

Figura 51. Hincado de una de las pilas en Kentish Flats. FEPA Monitoring Summary 

Report (2009) 
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9.4. Red de conexión 

Los aerogeneradores se encuentran interconectados mediante un cableado de 

33 kV en tres bloques de 10 elementos. Cada uno de los bloques está 

conectado con tierra a través de los cables que unen al parque con la 

subestación situada en la Bahía de Herne. 

 

Figura 52. Conexión del parque eólico con la línea de tierra. FEPA Monitoring Summary 

Report (2009) 

9.5. Características del clima marítimo 

Las corrientes de marea en el exterior del Estuario del Támesis son complejas 

debido a la presencia de bancos de arena y canales. Estas corrientes llegan a 

alcanzar un valor máximo de 0,9 m/s. 

El rango medio de marea es de 4,7 m aproximadamente y la profundidad del 

lecho marino bajo condiciones normales de marea oscila entre 8 m y 10 m en 

pleamar máxima viva equinoccial. 
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El oleaje en la zona exterior del Estuario del Támesis está también altamente 

influenciado por el complejo sistema de canales y bancos de arena. Debido a la 

irregularidad del fondo, el oleaje está sometido a fenómenos de refracción, 

difracción o rotura.  

HR Wallingford (2002) recoge una revisión de las predicciones de las alturas de 

ola significantes en lugares cercanos al emplazamiento del parque. Estos 

valores se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Predicciones de las alturas de ola significantes (Hs). HR Wallingford (2002) 

En la Tabla 3, aparecen los resultados correspondientes a dos lugares 

diferentes. Los datos de la columna central corresponde a una ubicación 

situada al Sureste del emplazamiento del parque y los datos de la columna 

derecha corresponden a las predicciones realizadas en una región al norte 

respecto al parque. 

La altura máxima de oleaje (con un 1% de excedencia) se encuentra en torno a 

2,7m, y la altura significante (Hs) a partir de la cual se produce la rotura es de 

1,65 m (Carroll et al., 2010). 

9.6. Monitorización de la socavación 

La monitorización de la socavación se llevó a cabo cada 6 meses, durante los 3 

años siguientes a la instalación de las cimentaciones, en Noviembre de 2004. 
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Estas campañas se realizaron en 4 aerogeneradores, situados en 4 zonas 

donde la composición del lecho marino es diferente. Los resultados obtenidos 

de las profundidades de erosión detectadas durante las campañas llevadas a 

cabo en 2005, 2006 y 2007 fueron los que se muestran en la Tabla 4. Como 

puede desprenderse observando los datos, la máxima profundidad de 

socavación se produjo durante el primer año, posterior a la instalación de las 

cimentaciones, alcanzándose en el tercer año una situación de equilibrio para 

valores de profundidad de erosión en torno a 1,5-1,9 m. 

 

Tabla 4. Campañas de monitorización de la socavación en Kentish Flats. Carroll et al. 

(2010). 

9.7. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

En el parque eólico Kentish Flats no se situó ningún sistema de protección 

frente a la socavación. 
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10. BARROW 

El parque eólico Barrow se encuentra situado en la zona este del Mar de 

Irlanda, cerca de Barrow-in-Furness, a 8 km de la línea de costa. Este parque 

eólico ocupa un área de 10 km2, se encuentra a una profundidad media de 15 

metros sobre el nivel medio. 

Hasta ahora, el parque eólico tiene una producción media de 305 GWh al año 

 

Figura 53. Parque eólico Barrow. DONG Energy (2009) 

En la Figura 54 se puede observar la posición del parque eólico Barrow en el 

exterior de la Bahía de Morecambe. 

La construcción del parque eólico  tuvo lugar entre Marzo de 2005 y Julio de 

2006. 
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Figura 54. Situación del parque eólico Barrow. DONG Energy (2009) 

10.1. Información sobre la ubicación y disposición del 

parque eólico marino 

La disposición de los aerogeneradores se representa en la Figura 55. Como se 

puede observar, los 30 aerogeneradores se distribuyeron en 4 filas, dos de 

ellas de 8 elementos, y otras dos de ellas de 7.  

 

Figura 55. Situación de los aerogeneradores en el parque eólico Barrow. www.bwea.com 

http://www.bwea.com/
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10.2. Características de los aerogeneradores 

En dicho parque eólico fueron instalados 30 aerogeneradores de 3 MW de 

potencia de tipo Vestas V90 Offshore. 

Este aerogenerador tiene una altura total de 115 m. La altura del buje sobre el 

nivel medio del mar es de 70 m y el diámetro del rotor es de 90 m. 

10.3. Características de la cimentación 

Los aerogeneradores se encuentran hincados en el terreno mediante una 

cimentación de tipo monopila de 4,75 m de diámetro. 

10.4. Red de conexión 

Un cable de 132 kV conecta a lo largo de 27 km la subestación offshore del 

parque eólico con la subestación situada en Heysham (ver Figura 54). A su 

vez, los aerogeneradores del parque se encuentran conectados mediante 2,8 

km de cableado de 33 kV, que conecta cada una de las 4 filas de elementos 

con la subestación offshore (ver Figura 55). 

En la Figura 56 se puede observar la subestación offshore del parque eólico 

Barrow.  

 

Figura 56. Subestación offshore del parque eólico de Barrow. DONG Energy (2009) 
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En la Figura 57 se observa una de las maquinarias empleadas en la colocación 

del cableado offshore. 

 

Figura 57. Maquinaria empleada en la colocación del cableado offshore. 

www.bowind.co.uk 

10.5. Características del clima marítimo 

De acuerdo a Carroll et al. (2010), las principales características del clima 

marítimo fueron las siguientes: 

 Altura de ola significante, con periodo de retorno de 1 año: Hs= 4,8m 

 Periodo máximo de oleaje, asociado: Tp=  9,8 s 

 Velocidad pico de la corriente de marea: Uc= 0,34 m/s – 0,67 m/s. 

10.6. Monitorización de la socavación 

Durante 2006, 2007 y 2008, se llevaron a cabo labores de monitorización para 

evaluar el impacto medioambiental ocasionado por la instalación del parque 

eólico en la zona.  

El alcance de los efectos de la socavación alrededor de 9 de las cimentaciones 

se investigó entre Noviembre de 2006 y Mayo de 2008. En 6 de los 

aerogeneradores se produjo socavación, registrándose profundidades de 

erosión entre 1 y 6 metros. En la actualidad, la erosión se expande 

http://www.bowind.co.uk/
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horizontalmente, debido al relleno natural asociado al proceso de transporte de 

sedimentos (Carroll et al., 2010). 

En la Tabla 5 se recogen los datos obtenidos en distintos aerogeneradores del 

parque eólico Barrow, durante las monitorizaciones llevadas a cabo entre 

Noviembre de 2006, Abril y Noviembre de 2007, y Mayo de 2008. 

 

Tabla 5. Resultados obtenidos durante las campañas de monitorización en Barrow. 

Carroll et al. (2010) 

10.7. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

El parque eólico Barrow no dispone de un sistema de protección frente a la 

socavación instalado. 
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11. THORNTON BANK (FASE 1) 

El parque eólico Thornton bank está situado a 30 km de la Costa Belga, en el 

Mar del Norte. Durante una primera fase, se instalaron 6 aerogeneradores de 5 

MW de potencia a profundidades entre 12 y 28 m, empleando en todos los 

casos una estructura soporte de gravedad (GBF, “gravity based foundation”). 

Para garantizar la estabilidad de estas estructuras, se diseñó un sistema 

estático de protección frente a la socavación. 

En la Figura 58 se observa una vista general de la etapa de construcción de la 

primera fase del parque Thornton bank. 

 

Figura 58. Vista general de la construcción de las cimentaciones. www.terra-et-aqua.com 

11.1. Información sobre la ubicación y disposición del 

parque eólico marino 

Los 6 aerogeneradores instalados durante la primera fase se situaron a una 

distancia de 500 m entre ellos. 

http://www.terra-et-aqua.com/


 

Caracterización de los sistemas de protección basados en materiales 
naturales destinados al control de la socavación en obras marítimas 

presentes en instalaciones eólicas marinas  

 

 

Apéndice A 356 
 

En la Figura 59 se observa la disposición de los 6 aerogeneradores instalados 

durante la primera fase (en verde). 

 

Figura 59. Detalle de las conexiones en las tres fases del parque Thornton bank. 

Deutsche WindGuard (2007) 

 

Figura 60. Detalle de la conexiones del parque eólico Thornton bank. Deutsche 

WindGuard (2007) 

11.2. Características de los aerogeneradores 

En el parque eólico Thornton Bank se instalaron 6 aerogeneradores de tipo 

Repower 5MW con una capacidad nominal de 5 MW. Los aerogeneradores 

tienen una altura total de 157 m, una altura de buje sobre el nivel medio del mar 

de 94 m y un diámetro del rotor de 126 m. 
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11.3. Características de la cimentación 

La tipología de cimentación elegida fue de gravedad, descartando la opción de 

utilizar una cimentación de tipo monopila. La instalación de pilas hincadas en el 

terreno habría resultado más costosa dada la presencia de diferentes capas de 

arenas densas y arcillas rígidas bajo el fondo marino. 

La cimentación de gravedad de aproximadamente 3.000 t de peso, tiene una 

sección cónica como se observa en la Figura 61. Estas cimentaciones se 

construyeron en la ciudad de Ostende. 

 

Figura 61. Cimentación de gravedad. www.cowi.com 

http://www.cowi.com/
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Figura 62. Detalle del armado de la base de la cimentación. www.cowi.com 

 

 

Figura 63. Detalle de la fase de construcción de la cimentación. www.cowi.com 

http://www.cowi.com/
http://www.cowi.com/
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En la Figura 64 se observa una sección tipo de la cimentación de gravedad 

diseñada. En esta sección tipo, la base de la cimentación tiene un diámetro de 

23,5 m, la sección cónica tiene unos diámetros entre 17m y 6,5 m. La altura 

total de la cimentación varía en función de la profundidad de cada localización. 

Para la ubicación de cada una de las cimentaciones se llevó a cabo un dragado 

de 4,8 m de profundidad, en un área de 19.200 m3. La base de la cimentación 

se apoyó sobre dos capas circulares; una capa inferior de filtro, y una capa 

superior de grava. Para ello se emplearon 2.500 t de material de filtro y 1.200 t 

de grava en cada localización (Bolle et al., 2009). 

 

Figura 64. Sección tipo de la cimentación empleada en Thornton bank. Carroll et al. 

(2010) 
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Figura 65. Detalle de la base de la cimentación. Carroll et al. (2010) 

Una vez concluida la tarea de construcción, cada una de las cimentaciones 

fueron elevadas, transportadas y situadas, finalmente, en su localización final. 

En la Figura 66 se puede observar uno de los momentos de elevación de la 

cimentación, previo a su transporte. 

 

Figura 66. Detalle de la elevación de una de las cimentaciones para su transporte. . 

www.terra-et-aqua.com 

http://www.terra-et-aqua.com/
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11.4. Red de conexión 

La conexión del parque eólico con la línea de tierra (en Bredene)  se realizó 

mediante 35,95 km de cable de alto voltaje (150 kV), a través de una 

subestación de transformación offshore. El cableado de conexión entre 

aerogeneradores que se instaló fue de 33 kV. 

En la Figura 59 se observa en detalle la conexión de los 60 aerogeneradores 

del parque eólico Thornton Bank al finalizar las 3 fases de su construcción. En 

verde, se representa la primera fase que se desarrolla en detalle en este 

apartado.  

11.5. Características del clima marítimo 

Las características del clima marítimo utilizadas en el diseño de acuerdo a 

Carroll et al. (2010), fueron las siguientes: 

 Altura de ola significante, con periodo de retorno de 100 años: Hs= 

6,32m 

 Periodo máximo de oleaje, asociado: Tp=  11,06 s 

 Velocidad de la corriente en el fondo: Uc= 1,2 m/s 

11.6. Monitorización de la socavación 

Tras la instalación de los seis primeros aerogeneradores, se llevó a cabo una 

extensa campaña de monitorización batimétrica multi-haz en un área de 200 m 

de diámetro alrededor de cada uno de los aerogeneradores.  

Durante la investigación no se han encontrado datos numéricos sobre el 

alcance del fenómeno de la socavación alrededor de cada uno de los 6 

aerogeneradores. 
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Figura 67. Detalle de una de las campañas de monitorización del fondo en Thornton 

bank. Carroll et al. (2010) 

11.7. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

El sistema de protección se diseñó en base a conceptos teóricos a través del 

criterio de Shields y fue ensayado en laboratorio.  

Este sistema se diseñó a través de dos capas diferenciadas: una capa de filtro 

con Dn50 = 0,050 m y 0,70 m de espesor, y una capa de protección con D50= 

0,35 m y 0,75 m de espesor. La extensión de las capas de filtro y de protección 

fue de entre 48 m-62,5 m y entre 48,5 m-58 m respectivamente (www.terra-et-

aqua.com). 

 

 

http://www.terra-et-aqua.com/
http://www.terra-et-aqua.com/
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12. EGMOND AAN ZEE 

El parque eólico Egmond Aan Zee fue el primer parque eólico instalado en el 

Mar del Norte holandés. El proyecto piloto se situó en las aguas próximas a 

Egmond aan Zee.  

Está situado a unos 15 km de la costa aproximadamente, y la profundidad a la 

que se encuentran los aerogeneradores oscila entre 15 y 20 m. El parque 

ocupa un área total de 30 km2 (Deutsche WindGuard (2007)). 

12.1. Información sobre la ubicación y disposición del 

parque eólico marino 

En el parque eólico se instalaron 36 aerogeneradores sobre monopilas 

metálicas. La distribución de los aerogeneradores se realizó mediante 4 

columnas separadas a una distancia de 1 km. La distancia entre 

aerogeneradores fue de 600 m.  

En la Figura 68 se puede observar en planta la distribución de los 

aerogeneradores en el parque eólico. 

 

Figura 68. Distribución del parque eólico. Louwersheimer (2007) 
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12.2. Información sobre los aerogeneradores 

Fueron instalados 36 aerogeneradores de 3 MW de potencia y 4,6 m de 

diámetro, modelo Vestas V90.  

Estos aerogeneradores tienen una altura total de 115m, una altura de buje de 

70 m sobre el nivel medio del mar y un diámetro del rotor de 90 m.  

12.3. Información sobre la cimentación 

Antes de llevar a cabo la construcción del parque eólico, se llevaron a cabo dos 

estudios de impacto ambiental. Durante el segundo estudio del impacto 

ambiental, se realizaron investigaciones específicas sobre el terreno, 

analizando los datos geográficos obtenidos. Estas investigaciones permitieron 

evaluar la mejor alternativa en cuanto a la tipología de cimentación a emplear. 

Se decidió emplear la tipología de monopila, en lugar de la cimentación de 

gravedad, tras realizar un estudio de coste/beneficio, teniendo en cuenta la 

profundidad en la zona, que hubiera supuesto el diseño de una cimentación de 

hormigón de grandes dimensiones. 

Las monopilas se hincaron en el terreno a una profundidad de 30 m 

aproximadamente (www.noordzeewind.nl). 

 

Figura 69. Esquema de la profundidad de hinca de una de las cimentaciones. 

www.noordzeewind.nl 

http://www.noordzeewind.nl/
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12.4. Red de conexión 

Los 36 aerogeneradores se encuentran agrupados en grupos de 12 elementos 

(ver Figura 68). Cada grupo se encuentra interconectado a través de un 

cableado marino de 34 kV, enterrado a una profundidad entre 2 y 3 metros. 

Estos tres cables se encuentran conectados de forma conjunta en el punto D 

de la Figura 70, a 3 km de la línea de costa. La longitud total de este cableado 

fue de 43 km. 

 

Figura 70. Conexión eléctrica del parque Egmond aan Zee. Deutsche WindGuard (2007) 

La transformación de la energía se llevó a cabo en la subestación situada en 

Velsen.   

12.5. Características del clima marítimo 

Como se recoge en Louwersheimer (2007), las principales características del 

clima marítimo tenidas en cuenta para el diseño del parque eólico Egmond Aan 

Zee fueron: 

 Altura de ola significante: Hs= 3,6 m 

 Periodo pico de oleaje asociado: Tp=  8 s 
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 Velocidad de la corriente en el fondo: Uc=  0,7 m/s 

12.6. Monitorización de la socavación 

De acuerdo a Raaijmakers (2009), en el verano de 2007 se llevó a cabo una 

investigación sobre el estado del sistema de protección frente a la socavación 

instalado en el año 2006. Los resultados que se obtuvieron durante estas 

campañas confirmaron la existencia de socavación alrededor del eje de la 

protección, tomando valores máximos de entre 0,7 m y 1,6 m (ver Figura 72), a 

una distancia entre 17,5 y 23 m respecto del centro de la pila (lo que supone 

una distancia de 4 o 5 veces el diámetro de la misma). (Ver Figura 71 y Figura 

72). 

 

Figura 71. Representación en planta de la máxima socavación en el eje de la protección a 

lo largo de las campañas realizadas entre 2007 y 2009. Raaijmakers (2009), 
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Figura 72. Socavación registrada a lo largo del tiempo durante las campañas de campo 

realizadas entre 2006 y 2009. Raaijmakers (2009) 

También se realizaron estudios en laboratorio para estimar la socavación 

alrededor del eje de la protección. En base a los resultados obtenidos en 

laboratorio, la máxima profundidad de socavación se estimó entre 1 m y 2 m.   

En la Tesina, Louwersheimer (2007), se recoge un estudio en profundidad de la 

socavación alrededor de las protecciones en dicho parque eólico. En la Figura 

73 se muestra una de las modelizaciones en 3D del sistema de protección 

frente a la socavación que se instalado.  
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Figura 73. Modelización en 3D del sistema de protección. Louwersheimer (2007) 

12.7. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

Las cimentaciones de los aerogeneradores fueron protegidas tras su 

construcción mediante un sistema de dos capas de árido (una capa de filtro y 

una capa de protección).  

 

Figura 74. Transporte de los elementos de protección a uno de los aerogeneradores. 

http://www.ballast-nedam.nl/ 
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En 2007, se llevó a cabo un estudio para monitorizar el comportamiento de 

dicha protección con un triple objetivo: 

- Mejorar el conocimiento del comportamiento de las protecciones 

dinámicas a largo del tiempo, bajo condiciones de corriente y oleaje. 

- Aumentar el conocimiento de la socavación que se desarrolla sobre el 

eje de la protección. 

- Comparar los resultados obtenidos en campo y en laboratorio sobre la 

estabilidad de los elementos y el desarrollo de la socavación alrededor 

de la protección. 

 

Figura 75. Transporte y colocación de los elementos de protección. http://www.ballast-

nedam.nl/ 

El sistema de protección está formado por dos capas diferenciadas, como se 

describe en la Figura 76. En ella se puede distinguir una capa de filtro de 0,4 m 

de espesor, con elementos de Dn50= 0,05 m y una extensión de 24 m; y una 

capa de protección de 1,4 m de espesor, con elementos de Dn50= 0,4 m y una 

extensión de 18 m. 

http://www.ballast-nedam.nl/
http://www.ballast-nedam.nl/
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Figura 76. Simulación en 3D de la protección frente a la socavación. 

www.noordzeewind.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noordzeewind.nl/
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13. PRINCESS AMALIA 

El parque eólico Princess Amalia es el segundo parque eólico que fue instalado 

en la región holandesa del Mar del Norte. 

Los 60 aerogeneradores del parque se encuentran cimentados sobre pilas de 4 

m de diámetro, a profundidades entre 19 m y 24 m. 

El parque está situado a 23 km del municipio costero llamado Ijmuiden 

(Holanda) y ocupa un área total de 14 km2. 

En Septiembre de 2006 comenzaron a instalarse las cimentaciones, y 

finalmente, en Julio del año 2008, el parque entró en operación (Carroll et al., 

2010). Su producción anual está estimada en 435 GWh al año 

(www.q7.wind.nl) 

13.1. Información sobre la ubicación y disposición del 

parque eólico marino 

En la Figura 77, se puede observar la localización de cada uno de los 

aerogeneradores del parque. 

 

Figura 77. Localización de los aerogeneradores. Carroll et al. (2010) 
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13.2. Características de los aerogeneradores 

Los aerogeneradores instalados tienen una potencia de 2 MW y son del modelo 

V80 2 MW de Vestas.  

La distancia entre aerogeneradores es de 550 m. 

 

Figura 78. Sección tipo con las principales dimensiones del aerogenerador. . 

www.q7wind.nl 

La altura total de los aerogeneradores es de 115 m, la altura del buje respecto 

del nivel medio del mar es de 70 m y el diámetro del rotor es de 80 m. 
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13.3. Características de la cimentación 

La tipología de cimentación empleada para la instalación de los 

aerogeneradores fue la monopila.  Estas estructuras se hincaron en el terreno 

hasta una profundidad de 30 m. 

 

Figura 79. Proceso de hinca de una de las cimentaciones. www.q7wind.nl 

 

Figura 80. Hinca de una de las cimentaciones. www.q7wind.nl 
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13.4. Red de conexión 

Los aerogeneradores se encuentran conectados entre sí mediante un cableado 

de 22 kV de 45 km en total.  

El cableado de 22 kV está conectado con la subestación de transformación que 

se encuentra situada en las inmediaciones del parque eólico. Desde la 

subestación parte el cableado de 150 kV de aproximadamente 28 km de 

longitud, que conecta el parque eólico con la línea de tierra en Ijmuiden 

(Holanda). 

13.5. Características del clima marítimo 

Las principales características del clima marítimo se recogen en el estudio de 

Carroll et al. (2010), y son las siguientes: 

 Altura de ola significante, periodo de retorno de 50 años: Hs= 7,7 m 

 Periodo de oleaje asociado: Tp=  9,7 s 

 Velocidad media de corriente en el fondo, periodo de retorno de 50 años: 

Uc= 1,3 m/s  

13.6. Monitorización de la socavación 

Las campañas de monitorización para evaluar la socavación se llevaron a cabo 

antes de la instalación del sistema de protección. 

De acuerdo a Carroll et al. (2010), los datos obtenidos durante una de las 

campañas de 24 de los aerogeneradores, se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Datos sobre la socavación sin protección. Carroll et al. (2010) 

Como se puede apreciar en la Tabla 6, en la quinta columna aparecen los 

valores de la profundidad de socavación respecto del diámetro de la pila, y en 

la columna sexta columna, aparecen los días que pasaron entre la instalación y 

la monitorización de cada una de las pilas, correspondientes a los meses desde 

Septiembre de 2006 hasta Abril de 2007. 

 

Figura 81. Simulación en 3D de la socavación producida alrededor del aerogenerador 

WTG-14. Carroll et al. (2010) 
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13.7. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

A raíz de los resultados obtenidos sobre la erosión alrededor de los 

aerogeneradores, de acuerdo a Carroll et al. (2010), se llevó a cabo la 

instalación de un sistema de protección mediante árido, aunque no se dispone 

de mayor información. 

El articulo Den Boon et al. (2004) recoge los estudios realizados para el 

dimensionamiento de estas protecciones. En la Figura 82, aparece una de las 

imágenes captadas durante los ensayos. 

 

Figura 82. Imangen de uno de los ensayos realizados sobre las protecciones. Den Boon 

et al. (2004) 
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14. ROBIN RIGG 

El parque eólico Robin Rigg toma el nombre del banco de arena sobre el cual 

se encuentra situado, en el exterior del Fiordo de Solway. Este fiordo se sitúa 

en la costa noroeste de Reino Unido, separando el territorio de Inglaterra y 

Escocia.  

En el parque eólico de Robin Rigg fueron instalados 60 aerogeneradores sobre 

monopilas metálicas de 4,3 m de diámetro. 

La instalación de las cimentaciones  comenzó en 2007, y desde Abril de 2010 

el parque se encuentra totalmente operativo, siendo el primer parque eólico 

marino presente en aguas escocesas. 

El coste total del proyecto fue de 381.000.000 £, lo que equivale a 2.100.000 £ 

por MW instalado 

 

Figura 83. Localización del parque eólico Robin Rigg. http://www.naturalpower.com/ 

http://www.naturalpower.com/
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Figura 84. Detalle de la localización del parque eólico Robin Rigg. Carroll et al. (2010) 

14.1. Características sobre la ubicación y disposición 

del parque eólico marino 

El material del fondo marino está compuesto principalmente por arenas finas y 

medias, con la presencia en raras ocasiones de capas limosas.  

En la Figura 85 se observa la localización de cada uno de los aerogeneradores 

del parque. Estos aerogeneradores fueron instalados a profundidades de entre 

4 m y 13 m, respetando una distancia de 450 m alrededor de cada uno de ellos.  
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Figura 85. Situación de los aerogeneradores en el parque eólico Robin Rigg. Carroll et al. 

(2010) 

14.2. Características de los aerogeneradores 

Los aerogeneradores instalados tienen una potencia de 3 MW y son del modelo 

V90-3.0 Offshore de Vestas. 

Estos aerogeneradores tienen una altura total de 125 m, una altura de buje 

respecto al nivel del mar de 80 m y un diámetro del rotor de 90 m. 

14.3. Características de la cimentación 

La tipología de cimentación empleada en el parque es la monopila de 4,3 m de 

diámetro que se encuentra hincada en el terreno a una profundidad aproximada 

de 35 m. 

14.4. Red de conexión 

Dentro del parque eólico se encuentran instaladas dos subestaciones de 

transformación, como se puede observar en la Figura 85. 
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El cableado de conexión entre aerogeneradores es de 33 kV y se encuentra 

totalmente enterrado en el fondo marino. Cada uno de estos cables está unido 

a las subestaciones descritas anteriormente.  

La conexión del parque con la superficie terrestre en Flimby (a 12 km del 

parque eólico) se realiza desde las subestaciones, mediante dos cables de 132 

kV. 

 

Figura 86. Esquema de las conexiones en Robin Rigg. http://www.naturalpower.com/ 

14.5. Características del clima marítimo 

Debido a la naturaleza del estuario, y a la orientación del mismo, la baja 

profundidad en esta zona provoca la existencia de corrientes de marea. 

Durante 1992, fueron registradas velocidades de corriente de marea en torno a 

1,9 m/s (Carroll et al., 2010). 

http://www.naturalpower.com/
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En base a la información disponible en http://www.naturalpower.com/, las 

principales características del clima marítimo son: 

 Altura de ola significante: Hs= 3,25 m 

 Periodo pico de oleaje asociado: Tp=  6,24 s 

14.6. Monitorización de la socavación 

Durante la fase constructiva del parque, se llevaron a cabo numerosas 

campañas de monitorización del fenómeno de la socavación.  

Estas campañas se realizaron durante los meses de Marzo y Abril de 2008, 

Diciembre de 2008 y Enero de 2009. 

Los resultados de estas campañas, que se recogen dentro de Carroll et al. 

(2010), se muestran en las tablas siguientes. 

Durante Marzo y Abril de 2008 se llevó a cabo la monitorización de la 

socavación alrededor de las 8 pilas instaladas hasta el momento. En la Tabla 7, 

se muestran las profundidades de socavación registradas en campo durante 

las campañas correspondientes al proyecto de monitorización del fondo 

denominado “Osiris” (Carroll et al., 2010). Los valores de la tabla en negativo 

tienen como origen el nivel del fondo marino. 

 

Tabla 7. Profundidades de socavación durante Marzo y Abril de 2008. Carroll et al. (2010) 

http://www.naturalpower.com/
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En la Figura 87 se representan los 8 aerogeneradores donde se llevaron a 

cabo las campañas de monitorización. 

 

Figura 87. Localización de los aerogeneradores estudiados. Carroll et al. (2010) 

14.7. Descripción del sistema de protección frente a la 

socavación 

Como se desprende de la investigación de Whitehouse et al. (2010), en dicho 

parque eólico no se instaló ningún sistema de protección frente a la 

socavación. 
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HORNS REV 

Características Geográficas  

 

 

 
 

 

 País: Dinamarca 

 Zona: Blavandshuk 

 Distancia a la Costa: 15 km 

 Área: 27,5 km2 

 Profundidad: 6 - 14 m 

Año 

 2002 

Configuración 

 Número de Filas: 10 

 Distancia entre Filas: 560 m 

 Número de Columnas: 8 

 Distancia entre Columnas: 560 
m 

Características de la Cimentación 

 Tipología: Monopila 

 Diámetro Monopila: 4 m 

 Profundidad de Hinca: 25 m 

Características de los 
Aerogeneradores 

 Potencia Nominal: 2MW 

 Modelo: Vestas V80 

 Número: 80 

 Total Capacidad Instalada: 160 
MW 

 Altura Total: 110 m 

 Altura del Rotor: 70 m 

 Diámetro Rotor: 80 m 

Clima Marítimo (Tr=50 años) 

 Hs: 5,2 m 

 Tp: - 

 Uc: - 

Monitorización de la Socavación 

 Máxima Profundidad de 
Socavación: 1,4 m 

Sistema de Protección frente a la 
Socavación 

 Dn50: - 

 Espesor: 0,5 m 

 Extensión: 9,5 m 
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NORTH HOYLE 

Características Geográficas  

 
 

 
 

 
 

 País: Reino Unido 

 Zona: Bahía de Liverpool 

 Distancia a la Costa: 7,5 km 

 Área: 10 km2 

 Profundidad: 7-11 m 

Año 

 2003 

Configuración 

 Número de Filas: 6 

 Distancia entre Filas: 350 m 

 Número de Columnas: 5 

 Distancia entre Columnas: 800 
m 

Características de la Cimentación 

 Tipología: Monopila 

 Diámetro Monopila: 4 m 

 Profundidad de Hinca: - 

Características de los 
Aerogeneradores 

 Potencia Nominal: 2 MW 

 Modelo: Vestas V80 

 Número: 30 

 Total Capacidad Instalada: 60 
MW 

 Altura Total: 110 m 

 Altura del Rotor: 70 m 

 Diámetro Rotor: 80 m 

Clima Marítimo (Tr= 50 años) 

 Hs: 4,66 m 

 Tp: 6,8 s 

 Uc: 0,8 m/s 

Monitorización de la Socavación 

 Máxima Profundidad de 
Socavación: 0,5 m 

Sistema de Protección frente a la 
Socavación 

 Dn50: 0,3 m 

 Espesor: - 

 Extensión: - 
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SCROBY SANDS 

Características Geográficas  

 

 
 

 

 País: Reino Unido 

 Zona: Norfolk 

 Distancia a la Costa: 2,5 km 

 Área: 10 km2 

 Profundidad: 3-12 m 

Año 

 2004 

Configuración 

 Número de Filas: ver figuras 

 Distancia entre Filas: -  

 Número de Columnas:3-4 

 Distancia entre Columnas: - 

Características de la Cimentación 

 Tipología: Monopila 

 Diámetro Monopila: 4,2 m 

 Profundidad de Hinca: 30 m 

Características de los 
Aerogeneradores 

 Potencia Nominal: 2 MW 

 Modelo: Vestas V80 

 Número: 30 

 Total Capacidad Instalada: 60 
MW 

 Altura Total: 110 m 

 Altura del Rotor: 70 m 

 Diámetro Rotor: 80 m 

Clima Marítimo (Tr= 50 años) 

 Hmax: 5,7 m 

 Tmax: 8,1 s 

 Uc: 1,68 m/s 

Monitorización de la Socavación 

 Máxima Profundidad de 
Socavación: 5,8 m 

Sistema de Protección frente a la 
Socavación 

 Dn50: 0,15 m 

 Espesor: - 

 Extensión: - 
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ARKLOW BANK 

Características Geográficas  

 
 

 
 

 
 

 
 

 País: Irlanda 

 Zona: Costa de Arklow 

 Distancia a la Costa: 10 km 

 Área: - 

 Profundidad: 3-8 m 

Año 

 2003 

Configuración 

 Número de Filas: 1 

 Distancia entre Filas: 600 m 

 Número de Columnas: - 

 Distancia entre Columnas: - 

Características de la Cimentación 

 Tipología: Monopila 

 Diámetro Monopila: 5 m 

 Profundidad de Hinca: 35-45 m 

Características de los 
Aerogeneradores 

 Potencia Nominal: 3,6 MW 

 Modelo: GE 3.6 Offshore WTG 

 Número: 7 

 Total Capacidad Instalada: 25,2 
MW 

 Altura Total: 129 m 

 Altura del Rotor: 73,50 m 

 Diámetro Rotor: 111 m 

Clima Marítimo (Tr= 50 años) 

 Hs: 6 m 

 Tp: - 

 Uc: 2 m/s 

Monitorización de la Socavación 

 Máxima Profundidad de 
Socavación: 4,3 m 

Sistema de Protección frente a la 
Socavación 

 Dn50: 0,4 m 

 Espesor: - 

 Extensión: - 
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NYSTED 

Características Geográficas  

 
 

 
 

 
 

 
 

 País: Dinamarca 

 Zona: Zona sur de la Isla de 
Lolland 

 Distancia a la Costa: 10,8 km 

 Área: 28 km2 

 Profundidad: 6-9,5 m 

Año 

 2002 

Configuración 

 Número de Filas: 8 

 Distancia entre Filas:850 m 

 Número de Columnas: 9 

 Distancia entre Columnas: 480 
m 

Año 

 

Características de la Cimentación 

 Tipología: Gravedad 

Características de los 
Aerogeneradores 

 Potencia Nominal: 2,3 MW 

 Modelo:  B82/2300 

 Número: 72 

 Total Capacidad Instalada: 
165,6 MW 

 Altura Total: 110 m 

 Altura del Rotor: 69 m 

 Diámetro Rotor: 82 m 

Clima Marítimo 

 Hs: - 

 Tp: - 

 Uc: - 

Monitorización de la Socavación 

 Máxima Profundidad de 
Socavación: - 

Sistema de Protección frente a la 
Socavación 

 Dn50: - 

 Espesor: - 

 Extensión: - 
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KENTISH FLATS 

Características Geográficas  

 
 

 
 

 
 

 

 País: Reino Unido 

 Zona: Costa Norte de Kent 

 Distancia a la Costa: 9 km 

 Área: 10 km2 

 Profundidad: 3-5 m 

Año 

 2004 

Configuración 

 Número de Filas: 6 

 Distancia entre Filas: - 

 Número de Columnas: 5 

 Distancia entre Columnas: - 

Características de la Cimentación 

 Tipología: Monopila 

 Diámetro Monopila: 4,3 m 

 Profundidad de Hinca: 28-34 m 

Características de los 
Aerogeneradores 

 Potencia Nominal: 3 MW 

 Modelo: Vestas V90  

 Número: 30  

 Total Capacidad Instalada: 90 
MW 

 Altura Total: 115 m 

 Altura del Rotor: 70 m 

 Diámetro Rotor: 90 m 

Clima Marítimo (Tr= 50 años) 

 Hs: 1,65 m 

 Tp: - 

 Uc: 0,9 m/s 

Monitorización de la Socavación 

 Máxima Profundidad de 
Socavación: 1,9 m 
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BARROW 

Características Geográficas  

 
 

 
 

 
 

 

 País: Reino Unido 

 Zona: Barrow in Furness 

 Distancia a la Costa: 8 km 

 Área: 10 km2 

 Profundidad: 15 m 

Año 

 2005 

Configuración 

 Número de Filas: 4 

 Distancia entre Filas: - 

 Número de Columnas: 7-8 

 Distancia entre Columnas: - 

Características de la Cimentación 

 Tipología: Monopila 

 Diámetro Monopila: 4,75 m 

 Profundidad de Hinca: - 

Características de los 
Aerogeneradores 

 Potencia Nominal: 3 MW 

 Modelo: Vestas V90 

 Número: 30 

 Total Capacidad Instalada: 90 
MW 

 Altura Total: 115 m 

 Altura del Rotor: 70 m 

 Diámetro Rotor: 90 m 

Clima Marítimo (Tr= 1año) 

 Hs: 4,8 m 

 Tp: 9,8 s 

 Uc: 0,34-0,67 m/s 

Monitorización de la Socavación 

 Máxima Profundidad de 
Socavación: 5,75 m 
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THORNTON BANK FASE 1 

Características Geográficas  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 País: Bélgica 

 Zona: Costa Belga (Ostend) 

 Distancia a la Costa: 30 km 

 Área: - 

 Profundidad: 12- 28 m 

Año 

 2008 

Configuración 

 Número de Filas: 1 

 Distancia entre Filas: - 

 Número de Columnas: 6 

 Distancia entre Columnas: 500 
m 

Características de la Cimentación 

 Tipología: Gravedad 

Características de los 
Aerogeneradores 

 Potencia Nominal: 5 MW 

 Modelo: REpower 5 MW 

 Número: 6 (representadas en 
verde en la figura) 

 Total Capacidad Instalada: 30 
MW 

 Altura Total: 157 m 

 Altura del Rotor: 94 m 

 Diámetro Rotor: 126 m 

Clima Marítimo (Tr=100 años) 

 Hs: 6,32 m 

 Tp: 11,06 s 

 Uc:1,2 m/s 

Monitorización de la Socavación 

 Fecha monitorización: 

 Máxima Profundidad de 
Socavación: - 

Sistema de Protección frente a la 
Socavación 

 Dn50: 0,05 m y 0,35 m 

 Espesor: 0,70 m y 0,75 m 

 Extensión: 62 m y 58 m 
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EGMOND AAN ZEE 

Características Geográficas  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 País: Holanda 

 Zona: Mar del Norte Holandés 

 Distancia a la Costa: 15 km 

 Área: 30 km2 

 Profundidad: 15 y 20 m 

Año 

 2006 

Configuración 

 Número de Filas: 9 

 Distancia entre Filas: - 

 Número de Columnas: 4 

 Distancia entre Columnas: 1 km 

Características de la Cimentación 

 Tipología: Monopila 

 Diámetro Monopila: 4,6 m 

 Profundidad de Hinca: 30 m 

Características de los 
Aerogeneradores 

 Potencia Nominal: 3 MW 

 Modelo: Vestas V90 

 Número: 36 

 Total Capacidad Instalada: 108 
MW 

 Altura Total: 115 m 

 Altura del Rotor: 70 m 

 Diámetro Rotor: 90 m 

Clima Marítimo (Tr= 50 años) 

 Hs: 3,6 m 

 Tp: 8 s 

 Uc: 0,7 m/s 

Monitorización de la Socavación 

 Máxima Profundidad de 
Socavación: 1,56 m 

Sistema de Protección frente a la 
Socavación 

 Dn50: 0,05 m y 0,4 m 

 Espesor: 0,4 m y 1,4 m 

 Extensión: 18 m y 24 m 
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PRINCESS AMALIA 

Características Geográficas  

 
 

 
 

 
 

 
 

 País: Holanda 

 Zona: Costa Holandesa 
(Ijmuiden) 

 Distancia a la Costa: 23 km 

 Área: 14 km2 

 Profundidad: 19-24 m 

Año 

 2006 

Configuración 

 Número de Filas: - 

 Distancia entre Filas: - 

 Número de Columnas: - 

 Distancia entre Columnas: - 

Características de la Cimentación 

 Tipología: Monopila 

 Diámetro Monopila: 4 m 

 Profundidad de Hinca: 30 m 

Características de los 
Aerogeneradores 

 Potencia Nominal: 2 MW 

 Modelo: Vestas V80  

 Número: 60 

 Total Capacidad Instalada: 

 Altura Total: 115 m 

 Altura del Rotor: 70 m 

 Diámetro Rotor: 80 m 

Clima Marítimo (Tr= 50 años) 

 Hs: 7,7 m 

 Tp: 9,7 s 

 Uc: 1,3 m/s 

Monitorización de la Socavación 

 Máxima Profundidad de 
Socavación: 4,6 m 
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ROBIN RIGG 

Características Geográficas  

 
 

 
 

 
 

 País: Reino Unido 

 Zona:  Fiordo de Solway 

 Distancia a la Costa: 11,5 km 

 Área: 18 km2 

 Profundidad: 4-13 m 

Año 

 2007 

Configuración 

 Número de Filas: - 

 Distancia entre Filas: 450 m 

 Número de Columnas: - 

 Distancia entre Columnas: 450 
m 

Características de la Cimentación 

 Tipología: Monopila 

 Diámetro Monopila: 4,3 m 

 Profundidad de Hinca: 35 m 

Características de los 
Aerogeneradores 

 Potencia Nominal: 3 MW 

 Modelo: Vestas V90  

 Número: 60 

 Total Capacidad Instalada: 180 
MW 

 Altura Total: 125 m 

 Altura del Rotor: 80 m 

 Diámetro Rotor: 90 m 

Clima Marítimo (Tr= 50 años) 

 Hs: 3,25 m 

 Tp: 6,24 s 

 Uc: - 

Monitorización de la Socavación 

 Máxima Profundidad de 
Socavación: 7,6 m 
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a b s t r a c t

This paper is the result of research whose main objective is to analyse different methods used for the
prediction of maximum scour depth and scour extension, and for the design of scour protections in
offshore wind farms located in shallow water, using medium and large diameter monopile foundations.
Physical agents such as waves, currents and wind play a major role in the design of structures like off-
shore farms. As a result, the study has highlighted the need for introducing experience backed climate
monomials such as the dimensionless wave height parameter (H0) and proposes the use of formulations
that can express the extent of scour protections as a function of waves in transitional waters.

� 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

The increasing development in offshorewind farm planning and
construction in recent years is associated with the need to improve
the design of these structures and to optimize the costs involved in
their implementation. Short term experience in the field of offshore
wind technology has led to methodologies being established in
order to recommend all necessary steps in the design of these fa-
cilities [1]. On the other hand, it is important to know how the
presence of offshore wind farms may affect littoral processes to
prevent or avoid this impact [2].

Nowadays, the cost of offshore wind turbine support structures
represents almost 30% of the total cost of an offshore wind farm [3].
During 2011, 866 MW were installed, representing almost 23% of
total capacity installed so far (3812.6 MW). The target of between
40,000 and 50,000MW is expected to be achieved in the year 2020,
according to the Seventh Framework Programme (FP7). However,
despite the current boom in offshore wind farms, there is still
a need for research on issues such as the design of foundations and
transition components or the sizing of scour protection which is
dealt with in this paper.

The scour phenomenon jeopardizes the operating capacity of
offshore structures since it compromises their stability. So far, dif-
ferent investigations have been carried out linked to the origin of
the scour process and its development in bridge piers (generally

under steady current conditions). The study of this phenomenon in
the marine environment for different authors such as [4] or [5],
began only a few years ago and considered that these structures are
subjected to currents, tides and waves in a different regime than
bridge piers over rivers studied by authors such as [6].

Much research work carried out on scour phenomenon in off-
shore wind farms with monopile foundations led to different
formulations and methods that allow this phenomenon to be
characterised by predicting maximum scour depth (Smax) and
maximum scour extension (Lext) in the vicinity of the pile. Some of
this research, such as [7] and [8], enabled scour depth development
over time to be assessed.

The characterization of this phenomenon, knowing the serious
consequences related to its occurrence (loss of structural stability,
sliding, etc.) has, over the last few years, brought to the fore the
need to develop methods and systems for protecting these offshore
structures, as recommended in Ref. [9]. Scour protections are
required to prevent problems of structural stability andmay also be
required to protect the inter-array and export cables [10].

A thorough review of offshorewind farms has been performed in
order to evaluate the different methods used in the prediction of
maximum scour depth and in the design of scour protections in
them. The main meteocean characteristics (maritime climate, cor-
relation between wave height and period associated with a given
recurrence), the type of foundation and main dimensions, and the
type of scour protection used (weight average, nominal diameter in
the case of breakwater type protection, width and performance)
have been defined fromone of thefirst experiences in 1991 (Vindeby
Wind Farm,Denmark) to that recently implemented andproposed in
the UK (Lynn and Inner Dowsing) or in the Netherlands (Q7).
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Taking into consideration experience with offshore wind farms
in current operation, the design data analysis, the basis of climate
and the soilestructure interaction, the dimensionless wave height
parameter (H0), the erosion extension (Lext) and the quantification
of maximum scour depth (Smax) have been calibrated for a pre-
liminary design of protections around a large diameter pile.

2. State of the art

2.1. Overview of offshore wind farms

A large number of offshorewind farms are currently operative in
Europe. Monopile foundations remain the most common sub-
structure for offshore turbines. Around 75% of all units installed
since 1991 are monopiles, followed by 21% of gravity based struc-
tures (GBS) (see Fig. 1). Data collected in this research refer to both
types of substructure, although information on only two offshore
wind farms with gravity based foundations has been obtained.

Information from the research has been collected through sev-
eral studies and papers published up to date.Wind facilities studied
were selected according to information found during the inves-
tigation. Fig. 2 shows the location of the European offshore wind
farms considered in this analysis.

The UK is the largest market, representing over half of all
installed offshore wind capacity in Europe, and, in addition, the
future is very promising there due tomajor support from the Crown
State. Denmark, the Netherlands, Germany, Belgium and Sweden
follow the UK in the development of offshorewind farms in Europe.

Table 1 contains the main information on offshore wind farms
(type of foundation, maritime climate information and technical
specifications of turbines) regarding this research.

During the investigation work, a large amount of information
available on energy production, location, or the geometry of dif-
ferent wind farms in Europe was detected. Similarly, as shown in

Table 1, a lack of information on climatic variables taken into ac-
count during the design process was also detected, such as the
designwave height (HD) or the peak period (Tp). This is partly due to
the confidentiality present in the documentation associated to
these types of project.

In this regard, recommended experience would be useful to
have as would knowing the ratio between wave height and wave
period at each site (T ¼ f (H)). This is a ratio that would design
offshore structures through knowledge of the maritime climate.
The characterization of this expression is not under investigation
but is within the lines of research inside the research group.

2.2. Dimensionless wave height parameter (H0)

H0 parameter is defined asHs/(D$D50), whereHs is the significant
wave height, D is the relative mass density and D50 is the charac-
teristic diameter of gravel, stone or sand, and is used to classify
different structures. For example, caissons or similar structures
with larger armour units are related to low values of H0 (see Fig. 3).

Maritime climate data (Hs, Tp) from selected offshorewind farms
were used (see Table 8) to characterize H0. As discussed below
under the heading of results, figures of H0 between 6 and 15 were
obtained for all offshore wind farms studied, and a new classi-
fication was proposed at the end of this research.

3. Methodology

In the first phase of the study, collecting information from dif-
ferent wind farms enabled the different formulations used so far for
the prediction of maximum scour depth to be assessed.

During this phase, available information on climate variables
such as wave height and characteristic wave peak period at each
location, which plays an important role in the design phase of these
structures, was found to be lacking. To this effect, a gap in terms of
the existence of formulas connecting the wave height and period in
each zone (T ¼ f (H)) was also detected.

Secondly, with the data previously collected, the monomial H0
was characterized taking into account that the existing scour pro-
tections around these structures may behave dynamically, in
a similar way to that characterized by Ref. [12], defining rock slopes
and beaches where the rock diameter is relatively small, with H0
valued between 6 and 20.

Analysis of other protections against undermining was carried
out in a third phase with the information collected. During this
phase, it was found that the expressions used until now for the
sizing of these protections are based on variables like the pile
diameter (D), omitting climatic variables such as wave height and
wave period (H and T) that play an important role during the design
phase.

The lack of criteria for the design of scour protections taking into
account climatic variables, has been associated in a fourth study
phase to research for formulas taking into account variables such as
[13].

A recommendation has been made for the design of the
extension of scour protections as a function of wave length (L) using
this formulation and the data collected during the first phase.

4. Discussion

The following sections will describe in detail a study on the
prediction of the scour phenomenon for the first and second pha-
ses, and the design analysis of its protections associated with the
third and fourth phases.Fig. 1. Types of substructure for European offshore wind farms (online) from Ref. [11].
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4.1. Scour phenomenon

The scour phenomenon occurs around any structure under
steady current conditions (e.g. flow in a river), or located in a ma-
rine environment, due to the increase in the sediment transport
capacity by currents or by a combination of currents and waves.

Many authors, such as like [5,14,15] have studied this phenom-
enon around a slender circular pile foundation, under steady cur-
rent, wave or combined wave and current conditions. However,
there is less research related to piles located in marine environ-
ments, considering the effect of waves and current at the same time.

There are twomainmethods for taking scour into account when
designing monopile foundations. One is characterized by consid-
ering the presence of scour protection. The other, which does not
include the design of scour protection, takes structural measure-
ments into account by increasing the foundation depth or the pile
diameter.

To date, many of the offshore wind farms selected have been
built without considering the design of scour protections. This
allowed us to avail of real data on completely unprotected
structures.

To characterize the way inwhich scour appears in the vicinity of
a pile, it is necessary to know its maximum depth and extension
around the structure. Accordingly, the investigations conducted to

date have been directed towards numerically predicting these
parameters.

The dimensionless scour depth (S/D, S ¼ Scour depth and
D ¼ Pile diameter) is a parameter that allows non-dimensional
studies on the scour process around a pile to be carried out. This
depends on several dimensionless parameters like the KC number,
the Shields parameter or the pile Reynolds number (see Ref. [15]).

Table 2 lists the most important formulations developed for
predicting the maximum scour depth. These formulations were
conducted taking into account different flow conditions (steady
current only, waves only, steady current or waves or steady current
and waves).

Nowadays, the formula developed by Ref. [6] has been usedwith
a coefficient of 1.25 to obtain a best-fit, through Scroby Sands data.
The investigation developed by Ref. [16], was carried out to find
a formula for different flow conditions. The formula proposed by
Refs. [17] and [18], seem that it could over predict shallow water
scour depths, considering only the pile diameter parameter. The
formula proposed by Ref. [19] can be used for live-bed scour and
clear-water scour. The formula obtained by Ref. [5] improves that as
proposed by Ref. [18] taking into account wave action. Measure-
ments of scouring and the action of waves and/or currents recorded
from different literature were used for the parameterization and
verification of the formula proposed by Ref. [20].

Fig. 2. Location of European wind farms studied. Own research.

Table 1
Characteristic wind farm information (NA: Information not available). Own research.

Name Year
installed

Type of
foundation

Monopile
diameter [m]

Number of
turbines

Nominal
capacity of
turbines [MW]

Water
depth [m]

Significant
wave (Hs [m])

Peak period
(Tp [s])

Peak current
speed (Um [m/s])

N7 (Germany) 1997 Monopile 6 1 NA 7 4.6 16.1 1.3
Horns rev (Denmark) 2002 Monopile 4.25 80 2 6e14 5.2 NA NA
Scarweather sands (UK) 2002 Monopile 2.2 30 3.6 6 3.6 6 1.1
Otzumer balje inlet (Germany) 2003 Monopile 1.5 1 NA 11.7 NA NA 1.4
North hoyle (UK) 2003 Monopile 4 30 2 7e11 4.78 6.8 1.17
Scroby sands (UK) 2004 Monopile 4.2 30 2 3e12 2.25 NA 1.65
Arklow bank (Ireland) 2004 Monopile 5 7 3.6 2-6 5.6 NA 2
Nysted (Denmark) 2004 Gravity based 10.5e16 72 2.3 6e9.5 NA NA NA
Kentish flats (UK) 2005 Monopile 5 30 3 3e5 4.88 NA 0.9
Barrow (UK) 2006 Monopile 4.75 30 3 12e18 4.9 NA 0.8
Thornton bank (Belgium) 2006 Gravity based 6.5e17 60 5 10e24 6.32 11.06 1.2
Egmond aan zee (Netherlands) 2007 Monopile 4.6 36 3 16e21 3.6 8 0.6
Lynn and inner dowsing (UK) 2007 Monopile 4.74 54 3.6 6e13 2.38 7.03 0.9
Princess amalia (Q7) (Netherlands) 2008 Monopile 4 60 2 19e24 7.7 9.7 1.3
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Fig. 3. Structure classification. Reproduced from Ref. [12].

Table 2
Scour depth prediction, main formulae. Own research.

Authors Year Flow conditions Maximum scour depth prediction

Breusers et al. [6] 1977 Steady current S
D
max ¼ 1:5$D$tanh

�
h
D

�

Zanke [16] 1982 Steady current or waves S
D
cmax ¼ 2:5$

�
1� 0:5$

uc
u

�
S
D
wmax ¼ KC � 6

Melville et al. [17] 1988 Steady current S
D
cmax ¼ 2:4

Sumer et al. [18] 1992 Steady current or waves S
D
cmax ¼ 1:3

S
D
wmax ¼ 1:3$ð1� expð�0:03ðKC � 6ÞÞÞ

Richardson and
Davis (HEC-18) [19]

1995 Steady current S
h
cmax ¼ 2$K1$K2$K3$

�
b
h

�0:65

$Fr0:43

Sumer et al. [5] 2002 Steady current and waves S
D
cwmax ¼ 1:3$ð1� expð�AðKC � BÞÞÞ

Zanke et al. [20] 2011 Steady current and waves S
D
cwmax ¼ 2:5$

�
1� 0:5$

uc
u

�
$xrel
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Different standards and recommendations have been followed
for years in these formulations. One of the most important refer-
ences is Det Norske Veritas (DNV), which, in the Offshore standard
[21] uses the equations developed by Ref. [18] for the calculation of
scour depth. The Coastal Engineering Manual (CEM) [22], recom-
mends the use of formulations developed by Refs. [19] and [5].

Themaximumextensionof scouraround thepilehas beenstudied
and characterized by different authors such as [23], [5] or [24].

The scour process shape around a circular pile is known to be
similar to a frustum. Thus, scour extension is defined in Ref. [25] as:

Ls ¼ Dþ Se$
�
cot

�
fup

�þ cotðfdownÞ
�

(4.1.1)

where Se is the scour depth in equilibrium, andfup andfdown, are
the slopes of a scour hole.

Table 3 shows some authors’ main recommendations on the
Equation (4.1.1).

Authors such as [26] presented formulations for estimating the
maximum scour extension, where the maximum scour depth (Se)
and the angle of internal friction (BÞ of sediment were present (see
Equation (4.1.2)).

Ls ¼ Se$ðcot BÞ (4.1.2)

4.2. Scour protection design

Nowadays, there are different scour protection systems used in
offshore wind farms like dumped stone riprap, stone or concrete
pitching, soil-cement bagging or grouted fabric mattress [27], with
the positioning of a horizontal collar/deflector [23]. The most
common scour protection consists of rocks and stones (dumped
stone riprap) placed around the offshore turbines. This is due to the
low cost of this material and its ready availability, although it
presents problems such as its installation and susceptibility to
damage by currents and waves, as mentioned in Ref. [27]. In order
to characterize these protections, it is important to define the stone
size (D50) and the extension and thickness of the protection layers.
Scour protection mostly has two different layers, a filter and an
armour layer.

The weight of the stone is important in order to prevent its
displacement. The relationship between stone diameter D50 and
average weight W50, is defined in Ref. [28] as:

D50 ¼
�
W50
rs

�1=3

(4.2.1)

Table 4 shows the stone size (D50), and the thickness of filter and
armour layers present in wind farms on which scour protection
data is available.

As shown, the size of riprap (D50) present in different scour
protection layers (armour and filter layers) is not the same, with
a smaller size being used in the filter layers.

Information available on offshore wind farms confirmed that
the armour layer thickness of scour protections is usually accepted
as being at least twice the average stone size D50 (see Table) as [23]
recommends, although finding information on this characteristic of
scour protections was quite difficult.

Table 5 shows recommendations for calculating the extension of
riprap scour protections researched by different authors to date.
Formulae have mostly been designed with steady current
conditions.

The figures given in Table 5 for the maximum extension of scour
protection are expressed according to the pile diameter (D), whilst
omitting climate variables such as wave height and wave period
that play an important role in the design of these structures.

Other authors, such as [26] and [34] have developed methods
for calculating the optimal dimension of scour protections taking
into account the maximum scour depth (Smax), the angle of internal
friction (Ø) on the seabed and a safety factor (Fs), defining the scour
protection extension as:

Lext ¼ Fs$S$cot B (4.2.2)

Offshore standard [21] recommends the following Formula
(4.2.3) for estimating the scour protection extension in the design
of offshore wind farms.

Table 3
Different recommendations on the parameters of the scour extension Equation
(4.1.1) [25].

Author Recommendation

Hoffmans and Verheij, 1997 [23] fupzBðangle of internal frictionÞ
fdown z

1
2
fup

Sumer and Fredsoe, 2002 [5] fdownz25�

Table 4
Stone size (D50) and thickness of filter and armour layers present in different wind
farms. Own research.

Name D50 [m] Thickness [m]

North hoyle 0.3 Unknown
Egmond aan zee 0.4 1.4 (armour)
Thornton bank 0.35 0.7
Horn rev 0.2 (filter), 0.4 (armour) 0.5 (filter), 1 (armour)
Scroby sands 0.15 Unknown
Arklow bank 0.425 Unknown

Table 5
Recommendations for calculating the extension of riprap scour protections. Own
research.

Author Scour protection
extension (Lext)

Bonasoundas (1973) [29] 2.5De4.5D
Hjorth (1975) [30] 2.5D
Breusers and Raudkivi (1991) [31] 3De4D
Hoffmans and Verheij (1997) [23] 2.5De4D
Melville and Coleman (2000) [32] 3De4D
May (2002) [33] 2D

Table 6
Values of maximum scour estimations by the application of different formulae (from
Refs. [6] and [21]) and available scour data of European wind farms studied (from
Refs. [35e38]). Own research.

Name Monopile
diameter
[m]

Estimated scour [m] Available
scour data [m]

Smax

(Breusers) [6]
Smax

(S&F, DNV) [21]
Smax Smax

N7 6 7.41 7.80 1.05D 6.30
Scarweather sandsa 2.2 3.30 2.86 0.59D 1.30
Otzumer balje inleta 1.5 2.25 1.95 1.47D 2.21
North hoyle 4 5.87 5.20 0.125D 0.50
Scroby sands 4.2 5.96 5.46 1.66D 6.97
Arklow bank 5 6.25 6.50 0.86D 4.00
Kentish flats 5 7.10 6.50 0.46D 2.30
Barrow 4.75 7.10 6.18 1.21D 5.74
Egmond aan zee 4.6 6.90 5.98 0.48D 2.2
Princess amalia (Q7) 4 6.00 5.20 1.075D 4.30

a Met Mast data.
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Lext ¼ D
2
þ Smax$cot B (4.2.3)

During the fourth phase of the research, formulations were
analysed where climatic variables such as wave height and wave
period have been considered. This made it possible to assess flowe

structure interaction through these parameters.
An example of this is the study [13] which shows that the extent

of pressure distribution on the berm (Lpb) calculated by the Sainflou
theory is:

Table 7
Extension of scour protections recommended for different authors in European wind farms studied. Own research.

Name Monopile diameter (m) Lext (m)

4D ([23,29,31,32]) Cartens (Equation 4.2.2) DNV (Equation 4.2.3) Löffler (Equation 4.2.4) L/4 L/2

N7 6 24 30.62 15.83 40 32.75 65.50
Scarweather sands 2.2 8.8 13.64 6.82 14.22 12.10 24.21
North hoyle 4 16 24.26 12.16 17.06 13.88 27.76
Lynn and inner 4.74 18.96 28.34 16.33 14.25 14.77 29.55
Egmond aan zee 4.6 18.4 28.50 14.24 23.82 21.75 43.5
Princess amalia (Q7) 4 16 24.80 13.40 34.61 29.82 59.64

Table 8
Values of H0 of European wind farms studied. Own research.

Name Monopile diameter [m] Hs [m] D50 [m]
H0 ¼ Hs

D*D50

Horns rev 4.25 5.20 0.40 8.20
North hoyle 4 4.78 0.30 10.05
Scroby sands 4.2 2.25 0.15 9.46
Arklow bank 5 5.60 0.42 8.31
Thornton bank 6.5e17 (GBS) 6.32 0.35 11.39
Egmond aan zee 4.6 3.60 0.40 5.68

Fig. 4. Proposed classification for offshore wind turbine foundations. Modified from Ref. [12].
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Lpb ¼ L
2p

$arcos
��p$H

L
$coth L$tanh

�
2$p$h

L

��
(4.2.4)

Considering this formula from a conservative approach would
be reasonable to design scour protections with larger dimensions of
Lpb.

5. Results

Available data on technical reports and publications with regard
to scour processes in European wind farms, such as [35e38], ena-
bled the main formulations (see Table) for estimating maximum
scour depth to be evaluated.

Table 6 shows the maximum calculated scour data from differ-
ent formulations used in standard and technical recommendations
([21]) for the design of offshore wind farms compared with avail-
able scour data found in technical reports. As observed, the max-
imum scour was less than estimated in most offshore wind farms
studied. Only two displayed greater scour (see Table 6, bold).

Table 7 shows the extension for scour protections recommended
by different authors calculated in offshore wind farms with suffi-
cient available data.

Results obtained applying the maximum extension recom-
mended by different authors (4D) were more conservative than
used by DNV standards.

As observed, the figures obtained by the Formula (4.2.4) were
between L/4 and L/2.

Table shows H0 values calculated for each European offshore
wind farms where environmental actions (Hs, Tp) and scour pro-
tection (D50) informationwere available and known, where D¼ (rr/
rw)�1, rw¼ 1025 kg/m3 and rr¼ 2650 kg/m3 (average value of mass
density for a general rock protection, rubble mound and riprap).

Table 8 shows all H0 data except the Egmond Aan Zee figure
between 6 and 20. The value close to 6 of Egmond Aan Zee may be
due to the correlation between HeT. In this offshore wind farm, the
value of the peak period is low due to the wind, which is a subject
that should be studied and taken into account in designing future
offshore wind farms.

In his PhD Thesis [12], Van der Meer considered that for rock
slopes and beaches where the diameter of the rock is relatively
small, H0 is between 6 and 20.

We therefore propose that offshore wind farms with monopile
or gravity based structure foundations, may belong to this group,
with H0 between 6 and 15. Generally, dynamic scour protections
present an average riprap diameter between 0.3 and 0.4 m.

Fig. 4 shows the classification proposed for offshore wind farms.

6. Conclusions

The design of scour protection must be integrated into the
foundations design. In order to carry out an effective design, sedi-
ment properties, the seabed’s geotechnical characteristics, envi-
ronmental parameters (Hs, Tp, etc.), the turbine specifications
(diameter, shape of pile, etc) must be taken into account and must
accurately predict the maximum scour that would occur in the
absence of this protection.

In the actual data used, difficulties in obtaining wave variables
and their correlation between significant wave height (Hs), peak
period (Tp) or half wave period (Tm), or significant wave height of
wave spectrum (Hm0), mean period (T02) are noted for operating
farms.

This research proposes an indicator for the value of the
dimensionless monomial wave height that enables scour protec-
tion of offshore wind farms to be designed as a function of extreme
metocean parameters.

Taking the first adjustments set in the design of scour pro-
tections, it would be advisable to size these structures with ex-
tensions between L/4 and L/2, with granular material with
a dimensionless wave height parameter (H0) between 6 and 15.
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INTRODUCTION 
Increasing development in offshore wind farm planning and 

construction in recent years is associated with the need to improve 

the design of these structures, and optimize the costs involved in 

their implementation. The short time experience in the field of 

offshore wind technology has led to methodologies being 

established in order to recommend all necessary steps in the 

design of these facilities (Esteban et al., 2009). On the other hand, 

it is important to know how the presence of offshore wind farms 

may affect littoral processes to prevent or avoid this impact 

(Esteban et al., 2011). 

Nowadays, the cost of offshore wind turbine support structures 

represents around almost 30% of the total cost of an offshore wind 

farm (Byrne and Houlsby, 2003). During 2011, 866 MW were 

installed, representing almost 23% of total capacity installed so far 

(3,812.6 MW). In the year 2020, the target of between 40,000 and 

50,000 MW is expected to be achieved, according to the Seventh 

Framework Programme  (FP7). However, despite the current 

boom of offshore wind farms, there is still need for research on 

issues such as the design of foundations and transition components 

or the sizing of scour protection, the latter dealt with in this paper. 

A large number of offshore wind farms are currently operative 

in Europe. Monopile foundations remain the most common 

substructure for offshore turbines. Around 75% of all units 

installed since 1991 are monopiles, followed by 21% of gravity 

based structures (GBS) (see Figure 1). Data collected in this 

research refer to both types of substructure, although information 

on only two offshore wind farms with gravity based foundations 

has been obtained. 

The scour phenomenon jeopardizes the operating capacity of 

offshore structures since it compromises their stability. So far, 

different investigations have been carried out linked to the origin 

of the scour process and its development in bridge piers (generally 

under steady current conditions). The study of this phenomenon in 

the marine environment for different authors like Whitehouse 

(1998) or Sumer and Fredsoe (2002), began a few years ago in the 

field of offshore wind farms, considering that these structures are 

  

ABSTRACT 
 

 

Matutano, C., Negro, V., López-Gutiérrez, J.S., Esteban, M.D. and del Campo, J.M, 2013. Dimensionless wave height 

parameter for preliminary design of scour protection in offshore wind farms, Proceedings 12
th

 International Coastal 

Symposium (Plymouth, England), Journal of Coastal Research, Special Issue No. 65, pp. 1633-1638, ISSN 0749-0208. 

 

The scour phenomenon jeopardizes the operating capacity of offshore structures since it compromises their 

stability. The study of this phenomenon in the field of offshore wind farms began few years ago. Considering that these 

structures are subjected to waves, currents and tides. 

This article describes the results of an investigation aimed at the analysis methods used in the design of the protections 

against scour phenomenon on offshore wind farms in transitional waters, using medium and large diameter monopile 

type deep foundations. 

In order to do this, a thorough review of those premises was performed, from one of the first experiences in 1991 

(Denmark), to the recently implemented and proposed in the UK, defining its main characteristics (acting maritime 

climate, the correlation between wave height and period associated with a given recurrence) and the type of protection 

used (weight average, nominal diameter in the case of breakwater type protection, width and behavior). 

Taking into consideration the experience with offshore wind farms in current operation, the design data analysis, the 

basis of climate and the soil-structure interaction, the dimensionless wave height parameter (H0), the erosion extension 

(Lext), and the quantification of maximum scour depth (Smax) have been calibrated for a preliminary design of 

protections around a large diameter pile, obtaining initial values for H0 in the vicinity of 6 and 15, and values for the 

extension of protection design between L/4 and L/2. 

 
ADDITIONAL INDEX WORDS: Offshore wind farms, scour, wave height parameter, scour protection. 

www.JCRonline.org 

www.cerf-jcr.org 
 

____________________ 
DOI: 10.2112/SI65-276.1 received 07 December 2012; accepted 06 

March 2013. 

© Coastal Education & Research Foundation 2013 

../../../../CMakowski/AppData/Local/Temp/www.JCRonline.org
http://www.cerf-jcr.org/


 

Journal of Coastal Research, Special Issue No. 65, 2013 

1634 Matutano, et al.            

subjected to currents, tides and waves, in a different regime than 

bridge piers over rivers studied by authors like Breusers (1977).  
Much research work carried out on scour phenomenon in 

offshore wind farms with monopile foundations has obtained 

different formulations and methods, that allow this phenomenon to 

be characterised by predicting maximum scour depth (Smax) and 

maximum scour extension (Lext) in the vicinity of the pile. Some 

of this research, like Nielsen et al., (2007) and Harris et al. (2010), 

allowed scour depth development over time to be assessed.  

The characterization of this phenomenon, knowing the serious 

consequences related to its occurring (loss of structural stability, 

sliding, etc.) has evidenced over the last few years, the need to 

develop methods and systems for the protection of these offshore 

structures, as recommended in Zaaijer (2004). Scour protections 

are required to prevent problems of structural stability and may be 

required also to protect the inter-array and export cables 

(Whitehouse, 2011). 

Metocean agents such as waves, currents and wind play a major 

role in the design of structures like offshore farms. Aware of the 

importance of these variables, this research arises from the lack of 

criteria that existing in the choice of climate variables for the 

design of these structures, and the sensitivity of this issue through 

wave mechanics, closely related to the mean period (Tm) and the 

wavelength (L).  

As a result, the study has highlighted the need for introducing 

climate monomials sanctioned by experience like the 

dimensionless wave height parameter (H0) and proposes the use of 

formulations that can express the extent of scour protections as a 

function of waves in transitional waters.  

It has been essential for this research to consider the experience 

of offshore wind farms in operation, design data analysis, 

maritime climate and soil-structure interaction. The fact that the 

dimensionless wave height parameter (H0), extent of erosion (Lext) 

and quantification of maximum scour depth (Smax) could have 

been calibrated for a large number of European offshore wind 

farms was a finding of this research. 

Information from the research has been collected through 

several studies and papers published up to date. Wind facilities 

studied were selected according to information found during the 

investigation. Figure 2 shows the location of the European 

offshore wind farms considered in this analysis.  

Figure 3 shows the dumping operation of scour protection at 

Horns Rev Offshore Wind Farm. 

 

 

Figure 2. Location of European wind farm studied (Own research)  

 
Figure 1. Substructure types for European offshore wind farms 
(EWEA, 2011). 
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The UK is the largest market, representing over half of all 

installed offshore wind capacity in Europe, and in addition, the 

future is very promising there due to the important support from 

the Crown State. Denmark, the Netherlands, Germany, Belgium 

and Sweden follow the UK in the development of offshore wind 

farms in Europe. 

Table 1 contains the main information on offshore wind farms 

(type of foundation, maritime climate information and technical 

specifications of turbines) regarding this research. 

During the investigation a large amount of information available 

on energy production, location, or the geometry of different 

offshore wind farms in Europe was detected. Similarly, as shown 

in Table 1, a lack of information on climatic variables taken into 

account during the design process was also detected, such as the 

design wave height (Hs) or the peak period (Tp). This is partly due 

to the confidentiality present in the documentation associated to 

these types of projects. 

In this regard, recommended experience would be useful to 

have as would knowing the relationship between wave height and 

wave period at each site (T = f (H)). This is a relationship that 

would design offshore structures through knowledge of the 

maritime climate. The  characterization  of  this  expression  is not 

under investigation, but it is within the lines of research inside the 

research group. 

DIMENSIONLESS WAVE HEIGHT 

PARAMETER  
   H0 parameter is defined as Hs/(Δ·Dn50), (where Hs is the 

significant wave height, Δ is the relative mass density and Dn50 is 

the characteristic diameter of gravel, stone or sand) and is used to 

classify different structures. Caissons or similar structures with 

larger armour units are related to low values of H0. 

In his PhD Thesis, Van der Meer (1988), considered that for 

rock slopes and beaches where the diameter of the rock is 

relatively small, H0 is between 6 and 20. Offshore wind farms 

with monopile or gravity based structure foundations may belong 

to this group because dynamic scour protections present an 

average rubble mound diameter between 0.3 and 0.4 m.   

To characterize H0, maritime climate data (Hs, Tp) from selected 

offshore wind farms were used. As discussed below under the 

heading of results, H0 figures between 6 and 15 were obtained. 

 
Figure 3. Scour protection in Horns Rev (Hansen et al, 2007). 

Table 1. Characteristic information of offshore wind farms (Own research). 

Name 
Year 

installed  

Type of 

Foundation  

Monopile 

diameter 

[m] 

Number 

of 

turbines 

Nominal 

Capacity 

of 

turbines 

[MW] 

Water 

depth 

[m] 

Significant 

wave height 

(Hs[m]) 

Peak 

Period 

(Tp[s]) 

Peak 

current 

speed 

(Um[m/s]) 

N7 (Germany) 1997 Monopile 6 1 - 7 4.6 16.1 1.3 

HORNS REV 
(Denmark) 

2002 Monopile 4.25 80 2 6-14 5.2 - - 

OTZUMER BALJE 

INLET (Germany) 
2003 Monopile 1.5 1 - 11.7 - - 1.4 

NORTH HOYLE 

(UK) 
2003 Monopile 4 30 2 7-11 4.78 6.8 1.17 

SCROBY SANDS 

(UK) 
2004 Monopile 4.2 30 2 3-12 2.25 - 1.65 

ARKLOW BANK 

(Ireland) 
2004 Monopile 5 7 3.6 2-6 5.6 - 2 

NYSTED (Denmark) 2004 Gravity Based  10.5-16 72 2.3 6-9.5 - - - 

KENTISH FLATS 
(UK) 

2005 Monopile 5 30 3 3-5 4.88 - 0.9 

BARROW (UK) 2006 Monopile 4.75 30 3 12-18 4.9 - 0.8 

THORNTON BANK 

(Belgium) 
2006 Gravity Based  6.5-17  60 5 10-24 6.32 11.06 1.2 

EGMOND AAN ZEE 

(Netherlands) 
2007 Monopile 4.6 36 3 16-21 3.6 8 0.6 

LYNN AND INNER 

DOWSING (UK) 
2007 Monopile 4.74 54 3.6 6-13 2.38 7.03 0.9 

PRINCESS AMALIA 

(Q7) (Netherlands) 
2008 Monopile 4 60 2 19-24 7.7 9.7 1.3 
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SCOUR PROTECTION DESIGN  
  Nowadays, there are different scour protection systems used in 

offshore wind farms like dumped stone rubble mound, stone or 

concrete pitching, soil-cement bagging or grouted fabric mattress 

(RailCorp, 2007), positioning a horizontal collar/deflector 

(Hoffmans et al., 1997). The most common scour protection 

consists of rocks and stones (dumped stone rubble mound) placed 

around the offshore turbines. This is due to the low cost of this 

material and its easy availability, although it presents problems 

such its installation and susceptibility to be damaged by currents 

and waves, as mentioned in RailCorp (2007).  

In order to characterize these protections, it is important to 

define the stone size (Dn50) and the extension and thickness of the 

protection layers. Scour protection mostly has two different layers, 

a filter and an armour layer. 

Table 2 shows the stone size (Dn50), and the thickness of filter 

and armour layers present in offshore wind farms on which scour 

protection data is available. 

 As can be seen in Figure 4, the size of rubble mound (Dn50) 

present in different scour protection layers (armour and filter 

layers) is not the same, using a smaller size in the filter layers.   

 Information available on offshore wind farms led to confirming 

that the armour layer thickness of scour protections is usually 

accepted as being at least twice the average stone size Dn50 (see 

Table 2) as Hoffmans et al. (1997)  recommend, although finding 

information on this characteristic of scour protections was quite 

difficult.  

 Table 3 shows recommendations for calculating the extension 

of rubble mound scour protections researched by different authors 

to date. Formulae have mostly been designed with steady current 

conditions. 

As can be seen, the figures given in Table 3 for the maximum 

extension of scour protection are expressed according to the pile 

diameter (D), whilst omitting climate variables such as wave 

height and wave period that play an important role in the design of 

these structures. 

Other authors like Den Boon et al. (2004) and Carstens (1976), 

have developed methods for calculating the optimal dimension of 

scour  protections taking  into  account the  maximum scour  depth 

(Smax), the angle of internal friction on the seabed (Ø) and a safety 

factor (Fs), defining the scour protection extension as: 

 (1) 

Figure 5 shows a definition of extension of scour protection, 

where Ls=Lext, and S= Se.  

 Offshore standard DNV-OS-J101 (2011) recommends the 

following formula (2) for estimating the scour protection 

extension in the design of offshore wind farms.  

 

 

(2) 

Formulations were analysed where climatic variables such as 

wave height and wave period have been considered. This made it 

possible to assess flow - structure interaction through these 

parameters. 

 An example of this is the study of Löffler et al. (1999), which 

shows that the extent of pressure distribution on the berm (Lpb) 

calculated by the Sainflou theory is: 

         (3) 

 

Considering this formula from a conservative approach would 

be reasonable to design scour protections with larger dimensions 

of Lpb. 

Table 4 shows the extensions for scour protections 

recommended by different authors and calculated in offshore wind 

farms with sufficient available data. As observed, the figures 

obtained by the formula (3) were between L/4 and L/2.  

Results obtained applying the maximum extension  

Table 2. Stone size (Dn50) and thickness of filter and armour 

layers present in different offshore wind farms (Own research). 

Name Dn50 [m] Thickness [m] 

North Hoyle 0.3 Unknown 

Egmond aan Zee 0.4 1.4 (armour) 

Thornton Bank 0.35 0.7 

Horn Rev 
0.2 (filter),       

0.4 (armour)  

0.5 (filter),       

1(armour) 

Scroby Sands 0.15 Unknown 

Arklow Bank 0.425 Unknown 

Table 3. Recommendations for calculating the extension of 

rubble mound scour protections (Own research). 

Author Scour protection 

extension (Lext[m]) 

Bonasoundas (1973)  2.5D-4.5D 

Hjorth (1975)  2.5D 

Breusers and Raudkivi (1991)  3D-4D 

Hoffmans and Verheij (1997)  2.5D-4D 

Melville and Coleman (2000)  3D-4D 

May (2002)  2D 

 
Figure 4.  Cross-section of a monopile of Egmond aan Zee wind 

farm with scour protection (Raaijmakers, 2010) 

 
Figure 5.  Extension of scour protection (De Vos, 2008) 
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recommended (4D) by different authors (Hoffmans et al. (1997),   

Bonasoundas et al. (1973), Breusers et al. (1991) or Melville 

(2000)) were more conservative than used by DNV standards. 

Table 5, shows H0 values calculated for each European offshore 

wind farms where environmental actions (Hs, Tp) and scour 

protection (Dn50) information were available and known. Being 

,  =1.025kg/m3  and 2.650 kg/m3.  

It can be observed in Table 5 that all H0 data except the Egmond 

Aan Zee figure are between 6 and 20, a range proposed earlier. 

The value close to 6 of Egmond Aan Zee may be due to the 

correlation between H-T. In this offshore wind farm, the value of 

the peak period is low due to the wind, which is a subject that 

should be studied and taken into account in designing future 

offshore wind farms. 

 

CONCLUSIONS 
The design of scour protection must be integrated into the 

foundations design. In order to carry out an effective design, 

sediment properties, the seabed’s geotechnical characteristics, 

environmental parameters (Hs, Tp, etc.), the turbine specifications 

(diameter, shape of pile, etc) must be taken into account and must 

accurately predict the maximum scour that would occur in the 

absence of this protection. 

In order to take into account the environmental parameters, it 

would be desirable to know the relationship between wave height 

and wave period at each location (T = f (H)).   

In the actual data used, difficulties in achieving wave variables 

and their correlation between significant wave height (Hs), peak 

period (Tp) or mean period (Tm), or significant wave height of 

wave spectrum (Hm0) and mean period (T02) is noted for operating 

wind farms.  

Taking the first adjustments set in the design of scour 

protections, it would be advisable to dimension these structures 

with extensions between L/4 and L/2, by granular material with a 

dimensionless wave height parameter (H0) between 6 and 20. 

Another important aspect about scour protection design is to 

determine the suitable depth of pile driving, considering 

geotechnical properties of soil, through the study of soil-structure 

interaction.  

Nowadays, few research studies in this regard are carried out in 

offshore wind turbine foundations. In this sense, our group has 

started a research with all the information available from 

European wind farms.  
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Abstract 
This paper shows the results of a research whose main objective is to analyze different methods used 
for the design of scour protections in offshore wind farms located in shallow and transitional waters, 
using monopile foundations. Through this review, scarce available recommendations were found, 
mainly due to the absence of parameters to characterize wave actions affecting turbine foundations. In 
this sense, this paper proposes a new criterion for the design of riprap scour protections based on the 
wave length. Additionally, in order to establish a classification for scour protection structures, a 
proposal is exposed based on Van der Meer classification according his Doctoral Thesis.   

Introduction 
The increase in offshore wind farms planning and construction development is, among other issues, 
associated with the necessity to improve the design of the foundations and with the necessity to 
optimize their costs. Short term experience in the field of offshore wind technology has led to 
methodologies being established in order to recommend all necessary steps for the design of these 
facilities (Esteban et al., 2011). On the other hand, it is important to know how the presence of 
offshore wind farms may affect littoral processes to prevent or avoid this impact (Esteban et al., 2009). 

Nowadays, the cost of offshore wind turbine support structures represents almost 30% of the total cost 

of an offshore wind farm (LeBlanc, 2004). During 2011, 866 MW were installed (see Figure 1), 

representing almost 23% of total capacity installed so far (3,812.6 MW). Between 40,000 and 50,000 

MW is the target expected to be achieved in the year 2020, according to the Seventh Framework 

Programme (FP7). However, despite the current boom in offshore wind facilities there is still an 

important necessity for the research on issues such as the design of foundations and transition pieces 
(TP) or the sizing of scour protection. The last one is dealt in this paper. 



 

Figure 1. Annual and cumulative Offshore Wind installations (MW) from EWEA 

(2012) 

This important growth is also causing a fast increase of engineering experience for the design, 

installation and operation of offshore wind farms. Thus, yearly ambitious challenges arise in order to 

generate a greater number of new MW in operation, for greater depths of the locations or to reduce 

the costs associated with support structures.  

To achieve some of these goals, prototypes of wind turbines with capacities up to 10 MW are being 

developed. Today, peak power installed is 6 MW, examples of this the second phase of Thornton 

Bank in Belgium (www.4coffshore.com). 

This development associated with turbine design has allowed that the installed capacity in different 

European countries is increasing. In this sense, nowadays capacity installed is almost the double that 

the installed in the last decade. 

The installation of wind farms at greater depths can be achieved through a proper selection of the 

foundation type (monopile, gravity based structures, jacket, tripod, tripile, suction bucket, etc.). Also it 

can be achieved with improvements in foundation sizing, innovation in their designs, or even using 

new materials. Examples of this are the new designs of support structures such as the Space Frame 

Tower (www.viciventus.no), or lightweight materials that are being used for the design of floating 

supports for wind turbines generators. 

The major costs associated with foundations structures present in offshore wind farms are related to 

different variables such as the depth of the foundation, technical characteristics of the wind turbine to 

be installed and their design loads, the configuration and composition of the seabed, or the actions or 

loads due  to external agents (wind, waves, current, ice, etc.). 

Therefore, the flow-structure interaction plays an important role in the design of the foundation and of 

the support structure, and it should be taken into account in an early stage of the facility development: 

since the conceptual design phase. In fact, scour is a phenomenon that occurs as a result of this 

http://www.viciventus.no/


interaction, whose appearance around the foundations can jeopardizes the overall stability of the 

turbine, causing their failure (Matutano et al., 2013)  

The scour phenomenon jeopardizes the operating capacity of offshore structures since it compromises 
their stability. So far, different investigations have been carried out linked to the origin of the scour 
process and its development in bridge piers (generally under steady current conditions). The study of 
this phenomenon in the marine environment for different authors such as (Whitehouse, 1998) or 
(Sumer and Fredsoe, 2002), began only a few years ago and considered that these structures are 
subjected to currents, tides and waves in a different regime than bridge piers over rivers studied by 
authors such as Breusers et al. (1977). 

Much research work carried out on scour phenomenon in offshore wind farms with monopile 
foundations led to different formulations and methods that allow this phenomenon to be characterised 
by predicting maximum scour depth (Smax) and maximum scour extension (Lext) in the vicinity of the 
pile. Some of this research, such as Nielsen and Hansen (2007), and Harris et al. (2010), enabled 
scour depth development over time to be assessed.  

The characterization of this phenomenon, knowing the serious consequences related to its occurrence 
(loss of structural stability, sliding, etc.) has, over the last few years, brought to the fore the need to 
develop methods and systems for protecting these offshore structures, as recommended in Zaaijer 
and Van der Tempel (2004). Scour protections are required to prevent problems of structural stability 
and may also be required to protect the inter-array and export cables (Whitehouse et al., 2011). 

A thorough review of European offshore wind farms was performed to carry out a research with real 
data, ranging from the first experience in offshore wind farms (more than 20 years ago) to the most 
recent UK facilities constructed. In this regard, the main characteristics of these wind farms have been 
identified, referring to marine climate, the correlation between wave height and the associated period 
regarding recurrence, the type of foundation and main dimensions, and the type of scour protection 
used (weight average, nominal diameter in the case of breakwater type protection, width and 
performance. 

Physical agents such as waves, currents and wind play a major role in the design of structures like 
offshore wind farms. As a result, this study has highlighted the need for introducing experience backed 
climate parameters and dimensionless monomials to promote the use of formulations that can express 
the extent of scour protections as a function of waves in shallow and transitional waters.  

Taking into consideration experience with offshore wind farms in current operation, the design data 
analysis, and the basis of climate and the soil-structure interaction, the erosion extension (Lext), and 
the dimensionless wave height parameter (H0), were calibrated for a preliminary design of scour 
protection around a piled foundation. 

State of Art 
Scour Protection Design  
The scour phenomenon occurs around any structure located under steady current conditions (e.g. flow 

in a river), or in a marine environment. It is due to an increase of the sediment transport capacity 

induced by currents or by a combination of currents and waves. 

Many authors, such as Sumer and Fredsoe (2002) and Umeda (2011) have studied this phenomenon 

around a slender circular pile foundation, under steady current, wave or combined wave and current 

conditions. However, there is less research related to piles located in marine environments, 

considering the effect of waves and current simultaneously. 

There are two main methods to taking scour into account in the design of monopile foundations. One 

is characterized by considering the presence of scour protection. The other one, which does not 

include the design of scour protection, takes structural measurements into account by increasing the 

foundation depth or the pile diameter.   

The main objective of a scour protection that is placed around a monopile foundation is to avoid scour 
that is developed in the vicinity of the foundation, guaranteeing the stability of the monopile. Rock 



materials or riprap are commonly used in scour protection systems around offshore foundations, being 
the main advantages of this material its availability and its low cost.  
 
In order to carry out the design of the extension of the scour protections, as it is shown in Table 1, 
there are different recommendations that have been proposed by various authors up to date. Note that 
these formulations were proposed under current conditions only in river environments. Then, their 
application for the design of offshore structures should be carefully considered. 

Table 1. Recommendations for calculating the extension of riprap scour protections. 
Own research. 

 

Author Scour protection extension (Lext [m]) 

Bonasoundas (1973)  2.5D-4.5D 

Hjorth (1975) 2.5D 

Breusers and Raudkivi (1991)  3D-4D 

Hoffmans and Verheij (1997)   2.5D-4D 

Melville and Coleman (2000)   3D-4D 

May (2002)  2D 
 

As it can be seen, all recommendations summarized in Table 1, about the extension of riprap 
protection systems are expressed in terms of the pile diameter (D[m]). Thus, these recommendations 
omitted wave climatic variables such as wave height, wave period or wavelength, which are decisive 
for the design of these structures.  

Authors like Carstens (1976) and Den Boon et al. (2004), have also developed formulations for the 
calculation of the optimum extension of the scour protection considering the maximum scour depth (S 
[m]), the angle of internal friction (Ø [rad]), and a safety factor (Fs). Thus, the extension of scour 
protections can be defined as: 

               (1) 

As is mentioned in De Vos (2008), with a scour depth S = 1.5D (D[m] = pile diameter) and an angle of 
internal friction of 30°, this would lead to a scour protection with an extension of 6.2D. 

The international standard DNV-OS-J101 (2011 Edition) provides principles, technical requirements 
and guidance for design, construction and inspection of offshore wind turbine structures. After its 
launch in 2004 it has been used in the offshore wind industry.  
 
According to this guide, the lateral extension of the scour hole at seabed can be estimated based on 
the friction angle of the soil, and assuming that the slope of the scour hole equals this friction angle. 
By this approach, the extension of the scour hole, measured at seabed from the center of a pile, is 
estimated through the following formula:   
 

     
 

 
           

(2) 

Where D [m] is the pile diameter, Smax [m] is the maximum scour depth, and Ø [rad] is the angle of 
internal friction of seabed. According to this formulation, it can be assessed that the extension of the 
scour protection should take a value greater than the obtained by this expression. 

The analysis of the validity of the formulations (1) and (2) is not within the objective of this research 
because this study is focused in the study of the adequacy of scour protections used until now through 
scouring data available. 

Dimensionless Wave Height Parameter 
The dimensionless wave height parameter is defined as Hs/(Δ·D50), where Hs [m], is the significant 
wave height, Δ is the relative mass density and D50 [m], is the medium size of rock elements.  
 



Van der Meer (1988), taking into account this parameter, proposed a classification of different coastal 
structures as a function of its stability. According to this classification, caissons or similar vertical 
structures are related to low values of dimensionless wave height (H0≈1), instead of gravel or sand 

beaches, that adopt high values of H0 (≈500). 

 

Data Selection: European Offshore Wind Farms 
Europe´s commitment to develop marine renewable energy has been reflected in recent years through 

different European projects belonging to numerous calls of Framework Programmes of the European 

Commission. This support has led to an exponential growth in the offshore wind market since the 

installation of the first offshore wind farm in 1991. 

Information from the research has been collected through several studies and papers published up to 

date like COWRIE (2010). Wind farms studied were selected according to information found during the 

investigation. Figure 2 shows the location of the European offshore wind farms considered in this 

analysis.  

 

Figure 2. Location of European Wind farms studied. Own research 

As is mentioned in EWEA (2012), the UK is the largest market, representing over half of all installed 

offshore wind capacity in Europe. In addition, the future of British market is very promising there due to 

major support from the Crown State. Denmark, the Netherlands, Germany, Belgium, Sweden and 

Norway follow the UK in the development of offshore wind farms in Europe. 

Monopile foundations remain the most common substructure for offshore turbines (EWEA, 2012). 

Around 75% of all units installed since 1991 are monopiles, followed by 21% of gravity based 

structures (GBS). Data collected in this research refer to both types of substructure, although less 

information about offshore wind farms with gravity based foundations was obtained. 

Main information about offshore wind farms (type of foundation, maritime climate information and 

technical specifications of turbines) regarding this research is exposed in Table 2. 

Table 2. Main information about Offshore Wind Farms (NA: Information not 

available). Own research 

Name Year  
Type of 

Foundation  

Monopile 
diameter 

[m] 

Number 
of 

turbines 

Nominal 
Capacity 

of 
turbines 

[MW] 

Water 
depth 

[m] 

Significant 
wave 

(Hs[m]) 

Peak 
Period 
(Tp[s]) 

Peak 
current 
speed 

(Um[m/s]) 

N7 (Germany) 1997 Monopile 6 1 NA 7 4.6 16.1 1.3 



HORNS REV 
(Denmark) 

2002 Monopile 4.25 80 2 6-14 5.2 NA NA 

SCARWEATHER 
SANDS (UK) 

2002 Monopile 2.2 30 3.6 6 3.6 6 1.1 

OTZUMER BALJE 
INLET (Germany) 

2003 Monopile 1.5 1 NA 11.7 NA NA 1.4 

NORTH HOYLE 
(UK) 

2003 Monopile 4 30 2 7-11 4.78 6.8 1.17 

SCROBY SANDS 
(UK) 

2004 Monopile 4.2 30 2 3-12 2.25 NA 1.65 

ARKLOW BANK 
(Ireland) 

2004 Monopile 5 7 3.6 2-6 5.6 NA 2 

NYSTED 
(Denmark) 

2004 Gravity Based  10.5-16 72 2.3 6-9.5 NA NA NA 

KENTISH FLATS 
(UK) 

2005 Monopile 5 30 3 3-5 4.88 NA 0.9 

BARROW (UK) 2006 Monopile 4.75 30 3 12-18 4.9 NA 0.8 

THORNTON 
BANK (Belgium) 

2006 Gravity Based  6.5-17  60 5 10-24 6.32 11.06 1.2 

EGMOND AAN 
ZEE (The 

Netherlands) 
2007 Monopile 4.6 36 3 16-21 3.6 8 0.6 

LYNN AND INNER 
DOWSING (UK) 

2007 Monopile 4.74 54 3.6 6-13 2.38 7.03 0.9 

PRINCESS 
AMALIA (Q7) (The 

Netherlands) 
2008 Monopile 4 60 2 19-24 7.7 9.7 1.3 

 

Facilities selection has been conditioned due to the limited available information about climatic 

variables taken into account during the design of different offshore wind farms in Europe, such as the 

design wave height (HD [m]) or the peak period (Tp [s]).  

The lack of available data may be partly due to the confidentiality agreements related to the 

documentation associated with this type of projects. Although during the research, a large amount of 

available information about developers, owners, energy production, location or was found.  

It also was difficult to obtain information about field campaigns for scour monitoring. It is due to the low 

available information, although numerous offshore wind farms carried out different campaigns after 

foundations installation for scour evaluation in real time.  

Despite the lack of available information, this study has been carried out successfully using gathered 

data about various offshore wind farms located in different European countries (see Figure 2).  

Considering the importance of wave parameters, recommended experience would be useful to have 

as would knowing the relationship between wave height and wave period at each site (T = f (H)). This 

is a relationship that could improve the design of offshore structures through the knowledge of marine 

climate. The characterization of this expression is not under investigation, but it is within the future 

lines of research inside the research group. 

Methodology 
During the first phase of the study, the main characteristics of offshore wind farms from different 
European locations were collected. Through this phase, a revision of available recommendations for 



the scour protection design also was carried out, as is summarized in the state of art of this paper. In 
this regard, during the revision, variables such as wave height and characteristic wave peak period at 
each location, which plays an important role in the design phase of these structures, were found to be 
lacking. To this effect, a gap in terms of the existence of formulas connecting the wave height and 
period in each zone (T = f(H)) was also detected.  
 
With the data previously selected, secondly, the dimensionless monomial H0 was calculated in all 
offshore wind farms studied. According to the results of H0 obtained, and taking into account the 
criterion proposed by J.W. Van der Meer in his Thesis to define rock slopes and beaches, a 
classification for scour protection structures was proposed, with H0 valued between 6 and 15. 

During the third phase, it was found that the expressions used until now for the sizing of these 
protections are based on variables like the pile diameter (D[m]), or the angle of internal friction 

(Φ[rad]), omitting climatic variables such as wave height or wave period (H[m] and T[s]) that play an 

important role during the design phase.  

The lack of criteria detected in the design of scour protections taking into account climate variables 
was associated in a fourth phase of the study to research for recommendations that were performed 
with this variables such as the formula developed by Löffler and Kortenhaus (1999). 

Using this formulation and the data collected, a recommendation for the design of the extension of 
scour protections as a function of wave length (L[m]) was proposed. 

Discuss and Results 
As it is mentioned above, the dimensionless wave height parameter has been calculated for each 
European offshore wind farm with available and known basic climatic and scour protection information 
(Hs [m], D50 [m]). 
 
In order to calculate the dimensionless parameter, the relative mass density of the stone in water can 
be expressed as Δ=(ρr/ρw)-1, being ρw=1,025kg/m

3
 and ρr=2,650 kg/m

3
 (average value of mass 

density selected for a general rock protection, rubble mound and rip rap). Due to the available 
information collected, significant wave height for a period of return of 50 years has been used.  
 
Table 3 summarizes the obtained H0 values. As it can be observed, all results except the Egmond Aan 
Zee figure are between 6 and 15. The value close to 6 of Egmond Aan Zee may be due to the 
correlation between H-T. In this offshore wind farm, the value of the peak period is low due to the 
wind, which is an issue that should be studied and taken into account for the design of future offshore 
wind farms. 
  

Table 3. Values of H0 of European wind farms studied. Own research 

Name Hs [m] D50 [m]    
  

     
 

HORNS REV 5.20 0.40 8.20 

NORTH HOYLE 4.78 0.30 10.05 

SCROBY SANDS 2.25 0.15 9.46 

ARKLOW BANK 5.60 0.42 8.31 

THORNTON BANK 6.32 0.35 11.39 

EGMOND AAN ZEE 3.60 0.40 5.68 

 
In his PhD Thesis, Van der Meer (1988) proposed for rock beaches, where the diameter of the rock is 
relatively small (0.3m-0.6m), that H0 is between 6 and 20. Taking into accord this criterion and 
knowing that the rock size used for scour protections are similar to these structures, a classification for 
scour protection structures has been proposed. In this regard, we therefore propose that offshore wind 
farms with monopile or gravity based structure foundations, may belong to this group, with H0 between 
6 and 15. Generally, dynamic scour protections present an average riprap diameter between 0.3 and 
0.4 m.   
 



Due to the absence of climatic variables for the scour protection design, which define wave actions 
that can produce scour around the turbines foundations, during the fourth phase of the research, 
formulations have been analysed where climatic variables such as wave height and wave period have 
been considered. This has made possible to assess flow - structure interaction through these 
parameters. 
 
Löffler and Kortenhaus (1999) is an example of this. Their formula shows that the extent of the 

pressure distribution on the berm (Lpb) calculated by the Sainflou theory is: 

    
 

  
      (

     

 
            (

     

 
)) 

(3) 

Where L [m] is the wave length, H [m] is the wave height, and h [m] is the water depth.   

Considering this formula from a conservative approach would be reasonable to design scour 

protections with larger dimensions of Lpb. 

In order to analyse the results obtained applying different scour protection design formulae through the 

available data collected during the research, Table 7 shows the extension of scour protections 

recommended. 

The accurately prediction of the maximum scour that can occur in the absence of scour 

protection is an important issue present in the design of scour protection, as it is reflected in different 

formulae as (1) or (2).  

During this research, the prediction of scour has been substituted by the available data found about 

the maximum scour depth registered in offshore wind farms, with the objective of carried out the study 

with real scour data from different locations. 

Table 4. Extension of scour protections recommended for different authors in 
European wind farms studied. Own research. 

Name 

Lext [m] 

Cartens  (1)  DNV (2) Löffler (3) 

N7 30.62 15.83 40 

SCARWEATHER SANDS 13.64 6.82 14.22 

NORTH HOYLE 24.26 12.16 17.06 

LYNN AND INNER 28.34 16.33 14.25 

EGMOND AAN ZEE 28.50 14.24 23.82 

PRINCESS AMALIA (Q7) 24.80 13.40 34.61 

 

As it is observed, the extensions of scour protection calculated by (3) are similar to other results 

obtained by usual scour protection recommendations (formulations (1) and (2)). Therefore, analysing 

these results, it can be exposed that this formula is a suitable criterion for the scour protection design. 

In order to evaluate the results obtained by the application of Löffler and Kortenhaus formula, the data 

have been compared to different fractions of wave length such as L/4 or L/2. As it can be seen in 

Table 5, the values obtained by Löffler and Kortenhaus formula vary between L/4 and L/2. 

 



Table 5. Extension of scour protections calculated by Löffler and Kortenhaus formula. 
Own research. 

Name 

Lext [m] 

Löffler and 
Kortenhaus (3) 

L/4 L/2 

N7  40 32.75 65.50 

SCARWEATHER SANDS 14.22 12.10 24.21 

NORTH HOYLE  17.06 13.88 27.76 

LYNN AND INNER 14.25 14.77 29.55 

EGMOND AAN ZEE  23.82 21.75 43.5 

PRINCESS AMALIA (Q7) 34.61 29.82 59.64 

 
Conclusions 
The design of scour protection must be integrated into the foundations design. In order to carry out an 

effective design, different aspects like sediment properties, seabed’s geotechnical characteristics, 

wave parameters (Hs, Tp, etc.) and turbine specifications (diameter, height hub, loads, etc) must be 

taken into account. 

Difficulties to obtain wave variables and their correlation between significant wave height (Hs) and 

peak period (Tp) or medium wave period (Tm), or between significant wave height of wave spectrum 

(Hm0), and mean period (T02) were noted for operating wind farms analyzed. Despite of this, this 

research proposes the use of these variables in the design of scour protection. 

According to the classification exposed by Van der Meer (1988), a conclusion obtained is: the value of 

the dimensionless monomial wave height can be a suitable indicator to classify scour protection 

systems presents in offshore wind farms as a function of extreme meteocean parameters. In this 

regard, scour protection systems based on dumped rock materials or riprap can adopt figures of the 

dimensionless wave height parameter between 6 and 15.  

Regarding to existing criteria for scour protection design and the results obtained through Löffler and 

Kortenhaus formula, in the research presented in this paper it is proposed that the scour protection 

extension can be designed taken into account the wave length as climatic parameter. Thereby, it has 

been observed that a suitable extension of scour protection can adopt a value between L/4 and L/2 

taking the centre of the pile as a reference. 
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RESUMEN 

El fenómeno de la socavación pone en peligro la operatividad de estructuras offshore 

comprometiendo su estabilidad. Hasta ahora, se han llevado a cabo diferentes estudios 

destinados a estudiar el origen y el desarrollo de este fenómeno presente alrededor de las 

pilas de los puentes (bajo condiciones de corriente continua). Aunque hace unos años, 

comenzó también el estudio de este fenómeno en el entorno marino, teniendo en cuenta así, 

que estas estructuras se encuentran sometidas a corrientes, mareas y oleaje.  

En este artículo se describen los resultados de una investigación basada en el estudio de 

los métodos de análisis empleados en el diseño de las protecciones frente a la socavación 

presente en parques eólicos offshore en aguas de transición, considerando cimentaciones 

de tipo monopila, de medio y gran diámetro.  

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una exhaustiva revisión de la información 

existente sobre parques eólicos offshore. Analizando desde la primera experiencia offshore 

en 1991 (Dinamarca), hasta las recientes propuestas de implantación en Reino Unido. Para 

ello, se definieron sus principales características, el clima marítimo, la correlación entre la 

altura de ola y el periodo asociado a una determinada recurrencia, y el tipo de protección 

empleado en su diseño (peso medio de las piezas, diámetro nominal en el caso de 

protección de escollera, espesor y comportamiento). 

Teniendo en cuenta la experiencia existente de los parques eólicos offshore en 

funcionamiento, el análisis de los datos de diseño, las bases de datos sobre clima marítimo 

y la interacción suelo estructura; el parámetro de altura de ola adimensional (H0), la 

extensión de la erosión (Lext) y la cuantificación de la máxima profundidad de socavación 

fueron calibrados para un diseño preliminar de las protecciones alrededor de pilas de gran 

diámetro, obteniéndose valores iniciales para H0 entre 6 y 15, y valores para el diseño de la 

extensión de las protecciones entre L/4 y L/2 (L, longitud de onda en el pié del pilote 

aislado). 

 

INTRODUCCIÓN 

El aumento en la planificación y construcción de parques eólicos offshore en los últimos 

años está asociado a la necesidad de mejorar el diseño de estas estructuras, y optimizar los 

costes presentes en sus implementaciones. La experiencia a corto plazo en el campo de la 

tecnología eólica marina ha conllevado que se establezcan metodologías con el objetivo de 

elaborar recomendaciones para todos los pasos necesarios a tener en cuenta en el diseño 

de estas estructuras (Esteban, 2011). Por otro lado, durante estos años, también ha sido 

importante conocer cómo la propia presencia de los parques eólicos puede afectar a los 

procesos litorales, para prevenir o evitar dicho impacto (Esteban, 2009).  
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Un gran número de parques eólicos offshore se encuentran actualmente operativos en 

Europa. Las cimentaciones de tipo monopilote siguen siendo las subestructuras más 

habituales en la instalación de aerogeneradores marinos. Alrededor del 75% de todas las 

unidades instaladas desde 1991 presentan una cimentación en monopila, seguido por un 

21% cimentadas en estructuras de gravedad (GBS) (ver Figura 1). Los datos recogidos en 

esta investigación se refieren a ambos tipos de subestructuras, aunque sólo se obtuvieron 

datos de dos parques eólicos cimentados sobre una subestructura de gravedad. 

 

 
Figura 1. Tipos de subestructuras presentes en los parques eólicos Europeos (EWEA, 2012). (GBF: 

Gravity based foundation; Monopile: Monopilote; Floating: Flotante; Tripile: Trípode). 

 

Los agentes del medio físico como el oleaje, la corriente o el viento juegan un papel 

fundamental en el diseño de estructuras marítimas como las estructuras offshore. 

Conscientes de la importancia de estas variables, esta investigación surge ante la carencia 

de criterios que existen en cuanto a la elección de variables climáticas para el diseño de 

estas estructuras, y la sensibilidad de este problema ante la mecánica de ondas, 

fuertemente relacionado con el periodo medio del oleaje (Tm) y la longitud de onda (L).  

Como consecuencia, a lo largo de la investigación se ha hecho evidente la necesidad de 

introducir monomios climáticos sancionados por la experiencia, como el parámetro de altura 

de ola adimensional (H0). Proponiéndose el uso de formulaciones que permitan expresar la 

extensión de las protecciones frente a la socavación en función del oleaje en profundidades 

de transición.  

Para esta investigación, ha sido fundamental considerar la experiencia de los parques 

eólicos en funcionamiento, el análisis de los datos de diseño, el clima marítimo y la 

interacción suelo estructura. Todo ello hizo posible la calibración de del parámetro de altura 

de ola adimensional (H0), la extensión de la erosión y la cuantificación de la máxima 

profundidad de socavación. 

La información empleada durante la investigación ha sido recopilada a través de 

diferentes estudios y artículos publicados hasta la fecha. De este modo, los parques eólicos 

estudiados fueron seleccionados de acuerdo a la información encontrada. La Figura 2 



muestra la localización de los parques eólicos offshore europeos considerados en este 

estudio. 

 
Figura 2. Locación de los parques eólicos offshore estudiados. 

 

Reino Unido es el mercado más grande agrupando más de la mitad de toda la capacidad 

de energía eólica offshore instalada en Europa, y teniendo además un futuro muy 

prometedor debido al gran apoyo de su gobierno. Dinamarca, Holanda, Alemania, Bélgica y 

Suecia siguen a Reino Unido en el desarrollo de parques eólicos en Europa. 

La Tabla 1 contiene la información principal de los parques eólicos offshore (tipo de 

cimentación, información del clima marítimo y especificaciones técnicas de las turbinas) 

considerados a lo largo de la investigación.  

 

Nombre 
Año de 

iiinstalación  
Cimentación  

Diámetro
Monopila 

[m] 

Numero 
de 

turbinas 

Capacidad 
nominal  
turbinas 

[MW] 

Prof. 
[m] 

Altura de ola 
significante 

(Hs[m]) 

Periodo 
pico 

(Tp[s]) 

Velocidad 
pico de 

corriente 
(Um[m/s]) 

N7 (Alemania) 1997 Monopila 6 1 - 7 4,6 16,1 1,3 

HORNS REV 
(Dinamarca) 

2002 Monopila 4,25 80 2 6-14 5,2 - - 

SCARWEATHE
R SANDS (UK) 

2003 Monopila 2,2 30 3,6 6 3,6 6 1,1 

OTZUMER 
BALJE INLET 

(Alemania) 
2003 Monopila 1,5 1 - 11.7 - - 1,4 

NORTH 
HOYLE (UK) 

2003 Monopila 4 30 2 7-11 4,78 6,8 1,17 

SCROBY 
SANDS (UK) 

2004 Monopila 4,2 30 2 3-12 2,25 - 1,65 

ARKLOW 
BANK (Irlanda) 

2004 Monopila 5 7 3,6 2-6 5,6 - 2 

NYSTED 
(Dinamarca) 

2004 Gravedad  10,5-16 72 2,3 6-9,5 - - - 

KENTISH 
FLATS (UK) 

2005 Monopila 5 30 3 3-5 4,88 - 0,9 

BARROW (UK) 2006 Monopila 4,75 30 3 12-18 4,9 - 0,8 

THORNTON 
BANK (Bélgica) 

2006 Gravedad 6,5-17  60 5 10-24 6,32 11,06 1,2 

EGMOND AAN 
ZEE (Holanda) 

2007 Monopila 4,6 36 3 16-21 3,6 8 0,6 

LYNN AND 
INNER 

DOWSING 
(UK) 

2007 Monopila 4,74 54 3,6 6-13 2,38 7,03 0,9 



PRINCESS 
AMALIA (Q7) 

(Holanda) 
2008 Monopila 4 60 2 19-24 7,7 9,7 1,3 

Tabla 1. Información característica de los parques eólicos offshore. 

 

Durante la investigación se ha detectado la existencia de gran cantidad de información 

disponible sobre la producción energética, el emplazamiento o la geometría de diferentes 

parques eólicos offshore en Europa. Del mismo modo, y como se puede observar en la 

Tabla 1, se ha detectado también una gran carencia de información sobre las variables 

climáticas tenidas en cuenta durante el diseño, como la altura de ola de diseño (HD) o el 

periodo pico (Tp). Esto se debe en parte a la confidencialidad presente en la 

documentaciónasociada a este tipo de proyectos.  

En este sentido, y como aconseja la experiencia, sería útil poder disponer y conocer la 

relación existente entre la altura de ola y periodo en cada emplazamiento (T= f(H)). Relación 

que permitiría llevar a cabo el diseño de estas estructuras a través del conocimiento del 

clima marítimo. La caracterización de esta expresión no es objeto de este estudio, pero sí lo 

será dentro de futuras líneas de investigación del grupo. 

 

PARÁMETRO DE ALTURA DE OLA ADIMENSIONAL 

El parámetro H0 se define como Hs/(Δ·D50), (siendo Hs la altura de ola significante, Δ, el 

coeficiente relativo de pesos específicos y D50, el diámetro característico de la grava, árido o 

arena) y se utiliza para clasificar diferentes estructuras. Ejemplo de ello son los cajones o 

estructuras similares de grandes dimensiones, que están relacionados con bajos valores de 

H0.   

Van der Meer, en su Tesis Doctoral (Van der Meer, 1988),  consideró que en las costas 

rocosas o playas de grava donde el diámetro nominal medio de las mismas es relativamente 

pequeño, H0 se encuentra entre 6 y 20. De este modo, se podría afirmar que los parques 

eólicos con cimentaciones de tipo monopila o gravedad podrían pertenecer a este grupo, 

puesto que los diámetros de los elementos empleados en las protecciones dinámicas frente 

a la socavación presentan tamaños alrededor de 0,3 y 0,4 m  

Para caracterizar H0 se emplearon los datos del clima marítimo (Hs, Tp) de los parques 

eólicos offshore seleccionados. Como se desarrollará más adelante en el epígrafe donde se 

recogen los resultados, se obtuvieron valores de H0 entre 6 y 15. 

 

DISEÑO DE LAS PROTECCIONES FRENTE A LA SOCAVACIÓN 

Actualmente, existen diferentes sistemas para llevar a cabo la protección frente a la 

socavación en parques eólicos offshore, como las protecciones basadas en escollera, los 

sistemas denominados “concrete pitching”, el empleo de bolsas de hormigón o sistemas 

denominados como “grouted fabric mattress” (Rail Corp, 2007), o situar un collar horizontal 

en el pié de la subestructura (Hoffmans y Verheij, 1997). El sistema de protección más 

habitual se basa en el empleo de árido o escollera alrededor de cada una de las turbinas. 

Esto se debe al bajo coste de este material y su sencilla disponibilidad, aunque esta 

tipología presenta problemas en el momento de su instalación y es susceptible a ser dañado 

por corrientes u oleaje, de acuerdo a Rail Corp (2007).  

Con el fin de caracterizar estas protecciones, es importante definir el tamaño de la roca 

(D50), la extensión y el espesor de las capas de protección. Las protecciones frente al 

fenómeno de la socavación, en la mayoría de los casos están compuestas por dos 

diferentes capas, una capa inferior de filtro y una capa superior de armadura. 



La Tabla 2 muestra el tamaño de la pieza (D50), y el espesor de las capas de filtro y 

protección (o manto) presentes en los parques eólicos offshore Europeos cuya información 

se encuentra disponible. 

Como se puede observar, el tamaño de la pieza (D50) presente en las diferentes capas 

(filtro y protección) no es el mismo, empleándose un menor tamaño en las capas de filtro. 

 

Nombre D50 (m) Espesor (m) 

North Hoyle 0,3 Desconocido 
Egmond aan Zee 0,4 1,4 (manto) 

Thornton Bank 0,35 0,7 
Horn Rev 0,2 (filtro), 0,4 (manto)  0,5 (filtro),1(manto) 

Scroby Sands 0,15 Desconocido  
Arklow Bank 0,425 Desconocido 

Tabla 2. Tamaño de la pieza (D50) y espesor de las capas de filtro y protección presentes en 

diferentes parques eólicos offshore. 

La información disponible permitió confirmar que el espesor de la capa de protección 

empleado habitualmente es al menos dos veces el tamaño medio de árido D50 (ver Tabla 2), 

como recomienda Hoffmans y Verheij (1997), aunque encontrar información sobre dicha 

característica en el diseño de estas protecciones resultó ser complicado.   

La Tabla 3 muestra las recomendaciones para el cálculo de la extensión de las 

protecciones de escollera propuestas por diferentes autores hasta la fecha. Cabe destacar 

que dichas formulaciones fueron propuestas bajo condiciones de corriente continua.   

 

Autor Extensión de las protección (Lext [m]) 

Bonasoundas (1973) [7] 2,5D-4,5D 
Hjorth (1975) [8] 2,5D 

Breusers and Raudkivi (1991) [9] 3D-4D 
Hoffmans and Verheij (1997) [6] 2,5D-4D 
Melville and Coleman (2000) [10] 3D-4D 

May (2002) [11] 2D 

Tabla 3. Recomendaciones para el cálculo de la extensión de las protecciones frente a la socavación 

de escollera. 

Como se puede observar, los valores recogidos en la Tabla 3 sobre la máxima extensión 

de dicha protección se encuentran en función del diámetro de la pila (D). Omitiéndose de 

este modo variables climáticas como la altura de ola y el periodo, que juegan un papel 

importante en el diseño de estas estructuras. 

Otros autores como Den Boon (2004) o Carstens (1976), han desarrollado métodos para 

el cálculo de la extensión óptima de las protecciones frente a la socavación teniendo en 

cuenta la máxima profundidad de socavación (Smax), el ángulo de rozamiento interno en el 

fondo marino (Ø) y un factor de seguridad (Fs), definiendo la extensión de estas 

protecciones como: 

 (1) 

La conocida recomendación DNV-OS-J101 (Det Norske Veritas, 2011), para el diseño de 

parques eólicos offshore, propone la siguiente fórmula (2) para la estimación de la extensión 

de dichas protecciones frente a la socavación.  

 
(2) 



Durante el estudio se analizaron formulaciones cuyas variables a tener en cuenta son la 

altura de ola y el periodo de oleaje. Esto hizo posible estudiar la interacción flujo estructura a 

través de dichos parámetros.  

Un ejemplo de ello es el estudio de Löffler y Kortenhaus (1999), donde se recoge que la 

extensión de la distribución de presiones en la berma (Lpb) calculada a través de la teoría de 

Sainflou es: 

 
(3) 

Considerando esta fórmula como una aproximación conservativa, podría ser razonable 

diseñar las protecciones frente a la socavación con dimensiones superiores a Lpb. 

La Tabla 4 muestra la extensión de las protecciones frente a la socavación 

recomendadas por diferentes autores y calculadas en los parques eólicos donde existe 

suficiente información disponible. Como se observa, los valores calculados por la fórmula (3) 

oscilaron entre L/4 y L/2. 

Los resultados obtenidos teniendo en cuenta la mayor extensión recomendada (4D) por 

diferentes autores (Hoffmans y Verheij (1997), Bonasoundas (1973), Breusers et al. (1991) o 

Melville y Coleman (2000)) fueron mucho más conservadores que los propuestos por las 

recomendaciones de Det Norske Veritas (2011). 

 

Nombre 
Diámetro 
Monopila 

[m] 

Lext [m] 

4D  
Cartens 

(ecuación 1) 
DNV 

(ecuación 2) 
Löffler 

(ecuación 3) 
L/4 L/2 

N7  6 24 30,62 15,83 40 32,75 65,50 

SCARWEATHER 
SANDS 

2,2 8,8 13,64 6,82 14,22 12,10 24,21 

NORTH HOYLE  4 16 24,26 12,16 17,06 13,88 27,76 

LYNN AND 
INNER 

4,74 18,96 28,34 16,33 14,25 14.77 29,55 

EGMOND AAN 
ZEE  

4,6 18,4 28,50 14,24 23,82 21,75 43,5 

PRINCESS 
AMALIA (Q7) 

4 16 24,80 13,40 34,61 29,82 59,64 

Tabla 4. Extensión de las protecciones frente a la socavación recomendadas por diferentes autores 

en los parques eólicos Europeos estudiados. 

La Tabla 5 muestra los valores de H0 calculados en cada uno de los parques eólicos 

offshore Europeos donde se dispuso de toda la información sobre el clima marítimo (Hs, Tp) 

y la protección frente a la socavación (D50) empleada. Siendo ,  =1.025kg/m3 y 

2.650 kg/m3.  

 

Nombre 
Diámetro 

Monopila [m] 
Hs [m] D50 [m]   

HORNS REV  4,25 5,20 0,40 8,20 

NORTH HOYLE  4 4,78 0,30 10,05 

SCROBY SANDS  4,2 2,25 0,15 9,46 

ARKLOW BANK  5 5,60 0,42 8,31 

THORNTON BANK  6,5-17(GBS)  6,32 0,35 11,39 

EGMOND AAN ZEE  4,6 3,60 0,40 5,68 



Tabla 5. Valores de H0 de los parques eólicos europeos estudiados 

Como se puede observar en la Tabla 5, todos los valores de H0 salvo el correspondiente 

al parque Egmond Aan Zee toman valores entre 6 y 20, rango propuesto inicialmente. El 

valor próximo a 6 de Egmond Aan Zee se debe a la correlación existente entre H-T. En este 

parque eólico offshore, el valor del periodo pico es reducido debido al viento,  tema que 

debería ser estudiado y tenido en cuenta en el diseño de futuros parques eólicos offshore.  

 

CONCLUSIONES 

El diseño de protecciones frente a la socavación debería estar integrado en el diseño de 

las cimentaciones. Con el fin de llevar a cabo un diseño efectivo, las propiedades de los 

sedimentos, las características geotécnicas del fondo marino, los parámetros climáticos (Hs, 

Tp, etc.), las especificaciones de la turbina (diámetro de la pila, forma de la pila, etc.) deben 

tenerse en cuenta y deben predecir con precisión la máxima profundidad de socavación que 

podría producirse en ausencia de esta protección. 

Sobre los datos empleados, se encontraron dificultades en la recopilación de información 

relacionada con las variables del clima marítimo y su correlación entre la altura de ola 

significante (Hs), el periodo pico (Tp) o el periodo medio (Tm), o la altura de momento 

centrado de orden cero (Hm0) y el periodo (T02). 

Teniendo en cuenta los primeros ajustes en el diseño de las protecciones frente a la 

socavación, sería aconsejable dimensionar estas estructuras con extensiones entre L/4 y 

L/2, mediante un material granular con dimensiones de (H0) entre 6 y 20. 
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