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Desarrollo morfo-dinámico delante de los atracadero s del 
Puerto Base Off-shore Cuxhaven 

Cliente:  NiedersachsenPorts GmbH & Co. KG 

Localización:  Cuxhaven, Estuario del Elba 

Obra:  Puerto Base Off-Shore Cuxhaven, atracaderos 8 y 9 

Dimensión de la investigación:  Simulación a largo plazo del desarrollo morfo-dinámico 

Metodología:  Mediciones de corriente ADCP, mediciones de turbidez, modelo 2D del transporte de 

sedimentos 

MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
La industria alemana de instalaciones eólicas off-shore 

ha adquirido a través del Puerto Base Off-shore de 

Cuxhaven, situado en la Bahía Alemana, una base para 

la construcción y el mantenimiento de las instalaciones 

eólicas off-shore. 

Dentro de este contexto se nos encargó que 

realizáramos un análisis sobre el desarrollo morfo-

dinámico de los atracaderos 8 y 9 (ilust. 1 y 2). 

  
Ilustración 1: Atracadero del Puerto Base Off-shore 

Cuxhaven1 

 

Ilustración 2: Ampliación del Puerto Base Off-shore 

Cuxhafen (atracadero 9)1 

METODOLOGÍA 
Para la investigación fue construido un modelo 2D de 

transporte de los sedimentos del Bajo Elba entre 

Brunsbüttel y Scharhörn. La topografía de las aguas fue 

determinada a través de eco sondeos en abanico 

(densidad de datos 25 x 25 cm). 

                                                
1 Fuentes: NiedersachsenPorts GmbH & Co KG 

RESULTADOS 
Los resultados (ilust. 3 y 4) muestran un movimiento 

lento de las socavaciones hacia el Mar del Norte. 

 
Ilustración 3: Situación de las socavaciones al término 

de la simulación a largo plazo 

 

Ilustración 4: Concentraciones de la sedimentación en el 

Bajo Elba 

CONCLUSIONES 

Las simulaciones han demostrado que el fondo de las 

aguas es estable, aún después de haber sido 

construidos los atracaderos 8 y 9. Esta conclusión 

también es válida para el para el canal de navegación 

del Elba. 


