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INTRODUCCIÓN
Cualquier estructura localizada sobre el medio marino tiene una influencia local sobre
las condiciones del flujo. Dicho cambio en los patrones de circulación locales incrementa la
capacidad de transporte de sedimentos, genera socavación en la estructura (“scouring”) y
determina el diseño de la protección necesaria contra el “scouring”. Tras la colocación de
una estructura rígida en el medio marino, como es el caso de las estructuras GBF, el
transporte de sedimentos se genera principalmente alrededor de su base (Figura 1). Estos
procesos han sido estudiados por diferentes investigadores tales como Fredsoe y Deigaard
(1992), van Rijn (1993), Soulsby (1997) y De Vos (2008), mediante ensayos físicos. Por otra
parte, éstos han sido también analizados numéricamente por Simoons (2012) Jacobsen et
al. (2014), desde un enfoque muy localizado en la estructura. Sin embargo, su afección
sobre la dinámica litoral bajo el prisma de los forzamientos ambientales a los que se
encuentran sometidos (oleaje, marea, viento) no está totalmente documentada. En este
sentido, este análisis ahonda en la afección de las estructuras GBF teniendo en cuenta los
procesos de mesoescala y la interacción entre estructuras en parques eólicos marinos.

Figura 1. Esquema de interacción flujo estructura en una pila vertical. Fuente: De Vos
(2008).
METODOLOGÍA Y APLICACIÓN
El análisis de los procesos de “scouring” necesita de paso previo de generación de
corrientes en la escala de estudio. Para ello se ha aplicado el modelo Delft3D, desarrollado
por Lesser et al. (2004), con el fin de reproducir las variaciones en estos procesos por la
colocación de estructuras rígidas: marea astronómica, marea meteorológica (viento y
presión), gradientes de densidad y efecto del oleaje sobre las corrientes.
La consecución de las condiciones de contorno para la modelización de los procesos de
mesoescala afectados por la estructura GBF se ha obtenido mediante un proceso de
“downscalling” a partir de las bases de datos oceanográficas disponibles.

Por otra parte, se ha analizado la influencia de la combinación de diferentes casuísticas
en las corrientes, oleaje y geofísica del fondo sobre los patrones de “scouring” desarrollados
en este tipo de estructuras.
Teniendo en cuenta estos patrones y las corrientes en la zona de estudio, la estimación
de la zona de “scouring”, generada por la estructura GBF, se ha analizado con el módulo
morfodinámico del modelo Delft3D, obteniéndose los patrones de equilibrio de
acumulación/erosión alrededor de la misma (Figura 2).

Figura 2. Distribución espacial del área de acumulación (marrón)/ erosión (azul) genreado
por la cimentación por gravedad para eólica marina.
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