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MOTIVACIÓN 
Los  parques eólicos marinos es una industria en expansión. 

Existen muchas incertidumbres … una de ellas son las cimentaciones. 

Estas cimentaciones presentan fallos frente al Fenómeno de socavación, incluso 
en aquellos de reciente construcción. 

El 80% de las cimentación en los aerogeneradores marinos instaladas en el (mar 
del Norte, Irlanda y Báltico), es con tipología monopilote. 

El sistema de protección más utilizado, es con material granular tipo escollera o 
riprap.   

 
 

 
Escenario con Protección 
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Escenario sin Protección 






OBJETIVOS  

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

OBJETIVOS 
SECUNDARIOS 

El segundo Wn50, se obtendría, tras aplicar las 
formulaciones de cálculo para los sistemas de 

protecciones, basándose en los casos de estudio.  

El primer Wn50  se  obtendría, tras identificar y 
caracterizar los casos de estudio.  

Aplicar las formulaciones de cálculo que permitan 
determinar el Wn50, utilizado en las protecciones de las 
cimentaciones en los aerogeneradores marinos.  
Para ello, se propone una APLICACIÓN PRÁCTICA que 
permitirá la obtención Wn50, y su posterior comparativa. 

 Realizar un estado del arte de las formulaciones de 
diseño referentes al Dn50  y  al Wn50. 

 Identificar cuál es la teoría de onda aplicable a los 
casos de estudios. 

 Validar si es de aplicación las fórmulas de diseño 
fluvial en entornos marinos. 
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Caracterización 
Fórmulas de diseño 

Casos  
de  

estudio 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

Caracterización 
Fenómeno  

de socavación 

Caracterización 
Sistemas  

de protecciones 

𝐷50 = 0,01 ∗ 𝑉𝑎
2,44 

1º Parte 2º Parte 
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ESTADO DEL ARTE (1/4) 

Afecciones y tipos de socavaciones.  
Caracterización 

del fenómeno de 
socavación 

Caracterización 
del sistema de protección 

antisocavación 

Caracterización 
de las formulaciones  

de diseño 

Tipologías  de protecciones y  sistema de 
protección con material de escollera. 

Características del Dn50 y  cuadro resumen de  
formulaciones de diseño. 



Caracterización 
del 

fenómeno de socavación 
Afecciones y tipos de socavaciones.  

Tipos de vórtices 
En herradura o Horseshoe 
En estela o Lee wake 

Tipos de socavaciones 

Global 
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Local 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterización 
de los 

sistemas de protecciones 
Tipología de sistema de protección antisocavación. 

Sistema de protección con material granular en bolsas o GEOCONTAINERS 
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Sistema de protección con material de hormigón CONCRETE MATTRESS 

Sistema de protección con material sintético o SSCS FRONT MATS Sistema de protección con material granular tipo escollera o Riprap 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro resumen de las formulaciones de diseño. 
Caracterización 

de las 
formulaciones de diseño 
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CASOS DE ESTUDIO (1/2) 
Requisitos a cumplir en la elección del  parque eólico marino  

Emplazados y operativos en aguas territoriales  
de la Unión Europea (Mar del Norte e Irlanda) 

Sistema de protección antisocavación (material de escollera o riprap) 

Tipología de cimentación 
 (monopilote) 
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Cuadro resumen de la aplicación práctica 
 

Dn50    (m) Wn50   (kg) Dn50    (m) Wn50   (kg) Dn50    (m) Wn50   (kg) Dn50    (m) Wn50   (kg) Dn50    (m) Wn50   (kg)

EGMOND AAN ZEE 0,07 0,77 0,09 2,10 0,15 8,21 0,09 1,79 0,06 0,71
PRINSES AMALIA-Q7 0,32 84,47 0,63 649,08 0,70 901,81 0,80 1330,58 0,33 90,05

SCROBY SANDS 0,28 57,18 0,54 403,30 0,62 610,53 0,80 1308,59 0,29 60,26
HORNS REV 1 0,20 21,66 0,36 123,40 0,45 231,28 0,63 662,54 0,20 22,17

ARKLOW BANK 1 0,32 85,95 0,63 663,05 0,71 917,68 0,88 1742,25 0,33 91,69

Casos de estudio ISBASH

APLICACIONES DE LAS FORMULACIONES
BLODGETT y 

MCCONAUGHY
COX y CAMPBELL PETERKASOULSBY
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DISCUSIÓN Y COMPARATIVA (1/1) 

Comparativa s/ROM 05-95 

Velocidades de cálculos obtenidas 

Unidad CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

(m/s) Velocidad de corriente Ucorriente: 0,60 1,30 1,65 1,17 1,00

(m/s) Velocidad en el fondo Ufondo: 0,73 1,61 1,08 1,15 1,92

(m/s) Velocidad de cálculo Ucálculo: 1,33 2,91 2,73 2,32 2,92

Tabla resumen de velocidades

Descripción



CONCLUSIONES (1/1) 
PRIMERA: Existe un número muy reducido de fórmulas que pueden ser de 
aplicación en la temática abordada, tanto para régimen marino como fluvial. 

SEGUNDA: Las formulaciones de diseño no son muy claras, ni tampoco permiten 
una rápida determinación, debido a que la mayoría no han sido aplicadas, ni 
contrastadas para sistemas estructurales offshore, solamente para aquellos casos 
de costas o canales hidráulicos.  

TERCERA: Existe una gran incertidumbre a la hora de aplicar las formulaciones de 
diseño, debido a que en estas, se utilizan dimensiones que no son de habitual 
conocimiento o uso en la ingeniería marítima. 

CUARTA: Se observó que los valores obtenidos en la variable velocidad, resultaron 
ser muy sensibles a cualquier variación, debido a que la misma, se encuentra 
elevada a una potencia cuadrática, en especial, en aquellos casos en que la 
velocidad resultará del orden de 1 m/s o inferiores. 

QUINTA: Se comprobó que al aplicar las formulaciones de diseño asociada al 
régimen fluvial, sus resultados también presentaban importantes incoherencias, 
debido a que estas fueron pensadas originalmente para calados del orden de los 5 
m, y no los 20 m que se utilizaron en la aplicación práctica.  



FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (1/1) 
 Analizar el fenómeno de la socavación en otras tipologías estructurales, ej. las 

tipologías Jackets o GBS. 

 Profundizar las investigaciones a todos los casos de estudio posibles, sin 
limitarse en número de casos, ni en lugar de emplazamiento.  

 Ampliar las investigaciones a otras tipologías de protecciones antisocavaciones 
disponible en el sector, SSCS FRONT MATS, GEOCONTAINERS, etc. 

 Ampliar la investigación a un mayor número de formulaciones de diseño, tanto 
para aquellas originadas en el medio fluvial como marino.  

 Extender las investigaciones al campo de las aceleraciones, analizando las 
fuerzas de arrastre e inercia y su influencia en el fenómeno de socavación. 

 Proponer y monitorizar la evolución del fenómeno de socavación, en aquellos 
casos desarrollados en laboratorio y/o en campo. 

 Validar las formulaciones de diseño, con ensayos realizados en laboratorio. 

 Desarrollar las mismas investigaciones aplicándolas a otras teorías de ondas,  
ej. Stokes de segundo orden o mayores. 

 Estudiar qué factores afectan, en la determinación de la profundidad de hinca 
del monopilote. 
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