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1 RESUMEN 

1.1 Introducción   

En la actualidad la construcción de infraestructuras portuarias orientadas al atraque de 

buques, conocidas como diques verticales, se realiza de forma generalizada en nuestro 

país mediante cuatro soluciones constructivas que se agrupan en dos tipologías en 

función de si los elementos que se utilizan son prefabricados o in situ. 

Las soluciones constructivas prefabricadas pueden ser empleando muros de bloques o 

mediante tablestacas. Por otro lado, las soluciones constructivas in situ se realizan 

mediante pilotes o cajones flotantes. Para poder aplicar estas técnicas es preciso 

disponer de grandes medios constructivos y equipamiento de gran complejidad técnica. 

Estas soluciones constructivas, desarrolladas y perfeccionadas en nuestro país durante 

los últimos años, ha permitido crear un tejido empresarial especializado en este tipo de 

obras que, en la crisis actual en la que se encuentra nuestro país, está exportando dicha 

tecnología y obteniendo importantes contratos en el exterior gracias a las 

especialización conseguida y a la experiencia en la ejecución de grandes obras 

portuarias.  

1.2 Problemática actual  

Sin embargo, cada una de estas soluciones constructivas tiene inconvenientes que 

precisan del desarrollo tecnológico para avanzar en la técnica de la construcción de 

obras portuarias y que permitan a nuestro país seguir en la vanguardia tecnológica de la 

construcción de obras marítimas.  

Entre estos inconvenientes destacan los indicados a continuación: 

 La técnica de construcción de muelles mediante bloques prefabricados tiene el 

inconveniente de que exige un mantenimiento continuo de la obra portuaria 

debido a la baja resistencia a largo plazo de este tipo de construcción, que hace 

que ante temporales pueda sufrir fallos parciales con desprendimiento de 

bloques al mar. Asimismo, es preciso disponer cerca de la obra de una planta de 

prefabricados de hormigón dispuesta a la fabricación de estos bloques. En caso 

de que no exista, hay que montar una planta de prefabricados ex profeso  dentro 

del propio puerto para no tener grandes sobrecostes en el trasporte de estos 
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bloques hasta el puerto. Esto causa una afección muy importante a las 

actividades portuarias que no todos los puertos se pueden permitir. Por ello, el 

uso de esta solución está limitado de forma notoria. 

 La técnica de construcción de muelles mediante tablestacas utiliza elementos 

prefabricados metálicos hincados. Esta solución constructiva es una técnica 

utilizada con frecuencia en aquellos emplazamientos que cuentan con terrenos 

de baja capacidad portante que permiten la hinca de estos elementos fácilmente. 

Adicionalmente, estos elementos metálicos en contacto con agua de mar deben 

ser dimensionados con sobre-espesores importantes para evitar su degradación 

por la corrosión en ambiente marino. Estos dos hechos condicionan su uso para 

ciertos emplazamientos e incrementan el coste de la solución. En algunos casos, 

incluso se limita su uso a aplicaciones temporales debido a su afección por la 

corrosión en ambiente marino.  

 La técnica de pilotes in situ tiene un coste elevado en muelles de gran 

profundidad por los importantes medios auxiliares que hay que utilizar, así que 

se suele utilizar en muelles de poca profundidad. Se pueden hacer también 

prefabricados, pero su uso está limitado en función de la resistencia del terreno, 

como las tablestacas, al tener que ser hincados. 

 La construcción de obras marítimas mediante técnicas de cajones flotantes es la 

más utilizada en la actualidad por su gran versatilidad y competitividad 

económica debido a la industrialización conseguida en la fabricación de cajones 

mediante la técnica de deslizado de hormigón. Este tipo de solución constructiva 

es especialmente competitiva cuando el número de cajones a ejecutar es elevado, 

ya que la repercusión por unidad de cajón de los costes fijos de movilización del 

barco cajonero, transporte e implantación en obra se reduce considerablemente. 

Sin embargo, en los casos en los que las obras que se vayan a realizar tengan un 

número reducido de cajones, como pueden ser las pequeñas ampliaciones de 

puertos o la ejecución de puntos de amarre aislados (duques de alba), la 

repercusión de estos costes fijos es elevada.  

1.3  Justificación de la temática desarrollada  

En el entorno económico actual, escasean las obras consistentes en construir nuevos 

puertos y realizar grandes infraestructuras portuarias de nueva construcción. Las obras 

que actualmente salen a licitación por parte de las administraciones portuarias consisten 
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en la ampliación de puertos existentes o prolongación de los mismos mediante la 

construcción de puntos de amarre adicionales. Al no existir una solución realmente 

competitiva para abordar estas obras, se considera que existe mercado suficiente para 

realizar un avance tecnológico sustancial en las técnicas actuales de obras portuarias, 

que afecten tanto a los procesos constructivos como a los materiales empleados para su 

construcción.  

Si se analiza la problemática de las soluciones actuales indicadas en el apartado anterior, 

éstas podrían agruparse de la siguiente manera:  

 Es preciso el uso de sistemas industriales prefabricados que fabriquen los 

elementos fuera del puerto para evitar afecciones en la operatividad de los 

mismos y en la que no se utilice maquinaria auxiliar específica compleja cuya 

movilización, transporte e instalación implique unos costes elevados.  

 Es necesario el uso de materiales que cuenten con una durabilidad adecuada 

para su funcionamiento en ambiente marino y que garanticen periodos de 

retorno en las infraestructuras  de al menos 50 años.  

 Se deben utilizar soluciones constructivas polivalentes que puedan ser 

utilizadas en múltiples escenarios y cuyos condicionantes de diseño sean los 

mínimos posibles. 

 Deben utilizarse soluciones constructivas que sean más sostenibles y 

respetuosas con el medio ambiente y que reduzcan las emisiones de CO2 a la 

atmósfera y limiten la generación de residuos y las afecciones al entorno de la 

obra. 

1.4 Temática de la tesis doctoral 

Es por ello que se plantea esta tesis como una evolución de la técnica de construcción 

de la obra portuaria más empleada en la actualidad y más competitiva que es la de 

cajones flotantes, modificándola de forma sustancial en dos aspectos fundamentales: 

 Se plantea el cambio del proceso constructivo de in situ a prefabricado fuera 

del puerto. Dentro del puerto tan sólo se ensamblarán las piezas fabricadas en 

factoría para conformar el cajón y botarlo posteriormente. 

 Se propone un cambio en el material empleado utilizando materiales 

poliméricos reforzados con fibra (FRP) en vez de hormigón y acero. De esta 

forma, se conseguirán cajones flotantes de elevada durabilidad y poco peso, que 
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nos permitirá poder botar los cajones conformados en puerto con medios de 

elevación simples existentes en el mercado. Estos materiales son más sostenibles 

que el hormigón ya que no generan residuos y evitan la afección al entorno por 

la necesidad de explotar canteras. 

1.5 Conceptos a desarrollar en la tesis 

Los elementos fundamentales a desarrollar a lo largo de la tesis son los siguientes: 

 Estado del arte de soluciones constructivas para obras marítimas donde se 

hayan usado materiales poliméricos reforzados con fibra. 

 Análisis de los materiales poliméricos reforzados con fibra más adecuados. 

Propiedades mecánicas, ensayos de durabilidad, afección por UV, etc.  

 Diseño del cajón de FRP. Modelos matemáticos mediante elementos finitos 

para el cálculo estructural del cajón de FRP. 

 Fabricación y ejecución de un piloto a escala real de la solución constructiva. 

Análisis comparativo con soluciones tradicionales. 
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2 INTRODUCCION GENERAL 

2.1 Introducción 

El desarrollo del diseño y construcción de cajones con materiales compuestos para obras 

marítimas ha sido objeto de una profunda investigación que ha supuesto combinar los 

conocimientos portuarios junto con los de materiales avanzados, como son los 

materiales poliméricos reforzados con fibras (FRP), también conocidos como materiales 

compuestos (composite). 

El nicho de mercado que tiene como objetivo el desarrollo tecnológico de esta tesis se 

detecta a partir de diferentes análisis de desarrollo de negocio dentro del campo de la 

ingeniería civil, con el objeto de aportar ideas innovadoras que diferencien el producto y 

permitan abrir un nuevo mercado con expectativas reales de demanda. 

El concepto se desarrolla en el ámbito de la innovación con las dificultades inherentes 

de crear un producto que rompa con la tecnología actual y los sistemas tradicionales de 

construcción y se enfrente a los retos de todo tipo que implica una solución tan 

innovadora. 

 

Fig.  2-1 – Vista general de los dos puntos de amarre con cajones de GFRP en Puerto del Rosario (Fuerteventura) 

La oportunidad, y a la vez el reto, de poder llevar esta tesis doctoral a una realidad a 

través de un modelo a escala natural ha sido propiciado gracias a la Autoridad Portuaria 

de Las Palmas, que ha realizado la obra de la ampliación del muelle de cruceros de 

Puerto del Rosario (Fuerteventura). Con el objeto de que puedan acceder al muelle de 
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cruceros buques sin limitación de eslora, se diseñan dos puntos de amarre mediante 

cajones en composite (Figura 3-1) (Archivo del autor). 

2.2 Análisis de mercado 

Los estudios de mercado relacionados con el transporte de mercancías mundial indican 

el gran incremento de actividad que se está produciendo en el tráfico marítimo, 

reflejando una demanda creciente en el número de contenedores lo que supone, en la 

actualidad, que más del 80% del comercio internacional de mercancías se transporte por 

mar. 

Se prevé que el volumen del tráfico portuario en Europa tenga un incremento en la 

demanda del 50% en los próximos quince años, llegando a alcanzar alrededor de 150 

millones de TEUs cara a 2030. Este incremento de la actividad determina que el 

desarrollo portuario pase por acondicionar las infraestructuras portuarias para dar 

servicio a buques de mayor tamaño con mayor capacidad de carga. 

2.3 Situación actual de la técnica 

En la actualidad, las dos técnicas que se utilizan para la construcción de infraestructura 

portuaria de atraque son o bien la técnica de cajones flotantes fabricados en dique seco o 

en barco cajonero o bien la técnica de tablestacas o muros de pilotes. Todas ellas tienen 

como característica principal que es preciso el uso de maquinaria con un alto grado de 

especialización. La única alternativa existente en la que no es preciso el uso de este tipo 

de equipamiento es en la solución de construcción por gravedad usando bloques 

macizos de hormigón de pequeñas dimensiones. 

Frente a la perspectiva de un incremento tan importante del mercado de la obra 

marítima como el indicado anteriormente, las empresas constructoras que abordan este 

tipo de obra se encuentran con la siguiente problemática: 

 Dependencia de equipos altamente especializados para la realización de diques 

verticales en condiciones competitivas de mercado.  

 Supeditación de las obras marítimas a ejecutar/ofertar en base a la disponibilidad 

de estos equipos. 

 Necesidad de fuerte inversión para la compra de dichos equipos 

 Necesidad de personal altamente especializado  
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 Coste por el transporte de estos equipos desde un emplazamiento a otro 

 Coste de implantación y retirada del lugar de trabajo de dichos equipos 

Es por ello que, en el ámbito de expansión de la demanda portuaria indicado en el 

apartado anterior, tienen cabida nuevos desarrollos tecnológicos frente a las soluciones 

tradicionales de hormigón donde no sea viable económicamente la movilización de 

estos equipos altamente especializados. Esto permite ocupar el nicho de mercado 

existente para la realización de obras portuarias de ampliación o de nueva creación para 

el atraque de buques donde la única alternativa viable sea el empleo de soluciones 

tradicionales de bloques macizos de hormigón de pequeñas dimensiones. 

Asimismo, el reto consiste en la búsqueda de una solución que proporcione una 

alternativa para este tipo de obras y que, adicionalmente, sea independiente de 

materiales y procesos convencionales, de manera que se facilite su puesta en obra y 

presente ventajas medioambientales en su proceso. 

2.4 Objetivos de la tesis doctoral 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es desarrollar una solución constructiva 

innovadora mediante cajones de materiales compuestos, que cobre especial relevancia 

en el nicho de mercado de ampliación o nueva construcción de puertos donde las 

soluciones tradicionales no sean competitivas, y que permita la construcción sostenible 

de estas infraestructuras con ventajas logísticas y constructivas frente a las soluciones 

convencionales realizadas hasta el momento. Para ello se desarrollará la tecnología de 

cajones de composite, un material compuesto de fibra de vidrio combinado con resinas 

poliméricas. 

Para alcanzar este objetivo será preciso abordar las siguientes fases de investigación a lo 

largo de esta tesis doctoral:  

 El estudio y análisis científico de las propiedades mecánicas del  material 

compuesto más adecuado para la construcción de esta infraestructura marítima. 

 El diseño y cálculo mediante elementos finitos de un prototipo de cajón hecho 

con materiales compuestos. 

 La determinación de los procesos de fabricación y construcción óptimos de dos 

cajones (tipo duque de alba) como puntos de amarre para grandes cruceros, así 

como el análisis comparativo con las técnicas constructivas tradicionales. 



Tesis Doctoral 
 
DESARROLLO Y DISEÑO DE NUEVAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS          José Daniel García Espinel 
PARA LA REALIZACIÓN DE DIQUES VERTICALES UTILIZANDO   Universidad de Cantabria, 2015 
MATERIALES AVANZADOS POLIMÉRICOS REFORZADOS CON FIBRA 

 

 

CAPITULO 2: Introducción general                      21 

El resultado de estas fases de investigación realizadas se ha divulgado en artículos 

publicados en revistas científicas del máximo prestigio y que se muestran en el apartado 

siguiente. 

2.5 Tesis por compendio de artículos 

A lo largo del trabajo realizado, se ha llevado a cabo íntegramente el programa 

experimental, el análisis riguroso de los resultados y la posterior redacción de los 

distintos capítulos. La línea de investigación principal abordada en los artículos que 

comprenden esta tesis doctoral ha sido el uso de composites para la fabricación de 

cajones para obras portuarias.  

Se han publicado los siguientes tres artículos en revistas indexadas situadas en el 

primer cuartil (Q1): 

 Materials & Design (DOI: 10.1016/j.matdes.2014.10.032). Effects of sea water 

environment on glass fiber reinforced plastic materials used for marine civil 

engineering constructions. J.D. Garcia-Espinel, D. Castro-Fresno, P. Parbole 

Gayo, F. Ballester-Muñoz. 

 Journal of Composites for Construction (DOI: 10.1061/(ASCE)CC.1943-

5614.0000591) Design and Construction Methods of Caisson-Type Maritime 

Infrastructures Using GFRP. J.D. Garcia-Espinel, R. Alvarez-Garcia-Luben, 

J.M. Gonzalez-Herrero, D. Castro-Fresno. 

 Coastal Engineering (DOI: 10.1016/j.coastaleng.2015.01.003). Glass fiber-

reinforced polymer caissons used for construction of mooring dolphins in Puerto 

del Rosario harbor (Fuerteventura, Canary Islands). J.D. Garcia-Espinel, R. 

Alvarez-Garcia-Luben, J.M. Gonzalez-Herrero, D. Castro-Fresno. 

La difusión científica realizada en esta tesis doctoral ha sido muy activa, tanto en lo que 

se refiere a la publicación en revistas científicas como a la participación en congresos 

nacionales e internacionales.  

En cuanto a la participación en congresos nacionales, se han preparado ponencias y 

asistido a los siguientes congresos de amplio reconocimiento a nivel nacional en el 

campo de las obras marítimas y en el de uso innovador de materiales avanzados: 

 V Congreso Nacional de la Asociación Técnica de Puertos y Costas. Bilbao. 

Noviembre 2014. http://vcongresoatpyc.es/presentacion/  
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 Congreso Nacional de Materiales Compuestos MATCOMP’15. Madrid. Julio 

2015. http://matcomp15.org/ 

 XIII Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos. Avilés. Julio 2015. 

http://www.costasypuertos2015.com/  

En lo que respecta a la asistencia a congresos internacionales, se cuenta con la 

aceptación de una ponencia para participar en el Light Weight Design of Marine 

Structures 2015 (http://www.asranet.co.uk/Conferences/LightWeightDesign) en 

Noviembre del 2015 en Escocia. 

Con fecha 05/06/2013 se solicita la patente internacional “Cajón para obras marítimas 

y procedimiento de montaje del mismo” ante la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(PCT/ES2013070360). Así mismo, con fecha 12/02/15 se solicita la patente 

internacional “Cajón estructural para obras marítimas y procedimiento de montaje de 

este” ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (PCT/ES2015/070092) donde se 

protege una versión mejorada del diseño inicial del mismo. 

Esta solución ha sido reconocida con el Premio Europeo de Medio Ambiente a la 

Empresa, en su sección española, dentro de la categoría de producto y/o servicio para el 

desarrollo sostenible, con fecha 5 de junio de 2014. Premio convocado por la Dirección 

General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y coordinado en España por la 

Fundación Biodiversidad (http://www.abc.es/economia/20140605/abci-premio-acciona-

201406052041.html). Este proyecto también fue designado como finalista para los 

premios Construmat 2015 (http://www.construmat.com/press-releases/-

/prensa/detalle/5311668/ndp-finalistes-bbb-construmat) 

Paralelamente a la realización de esta tesis, se ha llevado a cabo una importante labor en 

el proyecto Ampliación de puntos de amarre en el muelle de cruceros de Puerto del 

Rosario (Fuerteventura), donde se ha implementado la tecnología de uso de cajones en 

materiales compuestos para la construcción de dos prototipos a escala real que se 

ensayaron de forma exitosa en condiciones reales de carga, participando activamente 

tanto en la fase de diseño como en la de construcción del proyecto. 
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la construcción de esta torre se utilizó la técnica de pultrusión de perfiles de fibra de 

vidrio. 

Esta estructura tiene una forma circular de 8,5 m de diámetro. En alzado tiene forma 

elíptica con doce montantes principales hasta los 12 m de altura quedando finalmente 6 

hasta la coronación de la torre, que se encuentra a los 44 m de altura. Las secciones de 

cada uno de los montantes varían también con la altura. Como riostras de los montantes 

se dispusieron anillos equidistantes en altura.  

En alzado se introdujeron tensores en cada una de las caras que configuran la torre. A 

partir de los 30 m de altura aparece un tronco de cono invertido con 3,5 m de altura y 

7,5 m de diámetro mayor sobre el que se disponen las letras y el escudo de la 

Universidad. 

   

  

Fig.  3-2- Torres de la Universidad Politécnica de Valencia en GFRP (2009) 
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3.1.2 Puentes de materiales compuestos hechos de fibra de vidrio 

Este tipo de estructuras fueron las primeras que se construyeron utilizando materiales 

compuestos aprovechando las ventajas de ligereza que los materiales compuestos 

aportaban con respecto a los materiales tradicionales. 

Las primeras realizaciones hechas en EEUU utilizando la técnica de fabricación de 

perfiles de fibra de vidrio por pultrusión se remontan al año 1978 donde se realizó el 

primer puente en composite en Charlottesville (Virginia). Este puente tiene una longitud 

de 4,9 m y una anchura de 2,13 m. (Figura 3-3) (Tang, 1997). 

A partir de la realización de este puente, la técnica se generalizó en EEUU durante los 

años 90, donde se realizaron en torno a 70 estructuras utilizando la tecnología de la 

fabricación de perfiles por pultrusión. Durante este período se realizaron las estructuras 

para puentes más importantes a nivel mundial, siendo las más representativas las 

indicadas a continuación: 

 

Fig.  3-3- Primer puente de composites. Charlottesville. Virginia, EEUU (1978) 

 

 Pasarela Aberfeldy en Escocia 

Esta pasarela se construyó en 1993 en el interior de un campo de golf en 

Aberfeldy, Escocia (Figura 3-4) (Burgoyne & Head, 1993). La longitud total del 

puente es de 113 m y con un ancho de 2,23 m. Los vanos son de 25 m a cada 

lado y un vano central que salva un río de 63 m. El puente colgante está formado 
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 Pasarela sobre el río Júcar en Cuenca 

Esta pasarela se realizó en el año 2010 sobre el río Júcar en Cuenca. Es uno de 

los mayores exponentes del desarrollo de la tecnología de puentes en composites 

realizados hasta la fecha.  

 

Fig.  3-6- Pasarela banda tesa de 216 m de longitud sobre el río Júcar en Cuenca, España (2010) 

 

Tiene una longitud de 216 m conformado por 3 vanos de 72 m cada uno y una 

anchura de 3 m. La tipología de esta pasarela es una banda tesa. Esta estructura  

está sustentada por cables de fibra de carbono y su tablero es híbrido de fibra de 

vidrio y hormigón (Figura 3-6), (Premios Construmat 2013 a la Innovación 

Tecnológica, 2013). 

3.2 Aplicaciones estructurales en obra civil marítima realizada con 

materiales compuestos 

Debido a la reciente introducción de los materiales compuestos en el mercado de la obra 

civil, las aplicaciones de este tipo de materiales en construcción de obra marítima son 

escasas. Si bien sí existen aplicaciones en obra civil donde se han usado los materiales 

compuestos para hacer puentes o elementos no estructurales de poca importancia 

(suelos para rampas, rejillas para depuradoras o canaletas para drenaje), las aplicaciones 

en obra marítima son muy reducidas (Figuras 3-7 y 3-8). 

Las pocas aplicaciones de uso de estos materiales en ambiente marino se restringen a la 

realización de muros de contención de tierras cercanos al mar y a elementos pultruidos 

de composite para hacer tablestacas o pilotes en agua marina. 
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Fig.  3-10- Imágenes de construcción del muro en GFRP (2009) 

 Se redujo el tiempo de instalación en 8-10 veces. El peso de cada módulo era 

inferior a 1 tonelada 

 El ciclo de vida de estos materiales es de 10-100 años debido a su alta 

durabilidad 

 Se instrumentó el muro para testear el mismo frente al clima marino y a la 

erosión del material granular de la orilla 

 

 

Las únicas aplicaciones que se han realizado hasta nuestros días de aplicaciones de los 

materiales compuestos en obra civil en ambiente marino han sido las tablestacas en fibra 

de vidrio y los pilotes desarrollados por la empresa Creative Pultrusions en EEUU. 

3.2.2 Pilotes mediante perfiles pultruidos de FRP 

Estos pilotes fueron desarrollados para soportar requerimientos estructurales donde 

primara una elevada resistencia a la corrosión. Están homologados para su uso por el 

Departamento de Transporte de Florida y por la ASTM en la Universidad de Virginia. 
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4 ARTÍCULO 1: ANÁLISIS DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS 

POR UN AMBIENTE HÚMEDO EN LOS MATERIALES 

COMPUESTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA APLICACIONES 

EN LA INGENIERÍA CIVIL.  

4.1 Artículo 

Garcia-Espinel, J.D., Castro-Fresno, D., Parbole Gayo, P., Ballester-Muñoz, F. (2015) 
Effects of sea water environment on glass fiber reinforced plastic materials used for marine 
civil engineering constructions. 
Materials & Design. Volume 66, Part A, 5 February 2015, Pages 46–50
DOI: 10.1016/j.matdes.2014.10.032

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306914008206
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4.2 Resumen 

4.2.1 Antecedentes 

En este apartado de la tesis doctoral se realiza un resumen del artículo publicado en la 

revista Materials & Design; (DOI: 10.1016/j.matdes.2014.10.032) titulado “Effects of 

sea water environment on glass fiber reinforced plastic materials used for marine civil 

engineering constructions” y cuyos autores han sido: J.D. Garcia-Espinel, D. Castro-

Fresno, P. Parbole Gayo, F. Ballester-Muñoz. 

4.2.2 Introducción 

Una de las principales preguntas hechas a la hora de abordar esta tesis doctoral es el 

comportamiento de los materiales compuestos en ambiente marino. Es sobradamente 

conocido que los materiales compuestos tienen unas propiedades excelentes en términos 

de durabilidad en ambientes agresivos y corrosivos, por lo que su uso ha proliferado en 

depuradoras, desaladoras y otras aplicaciones como se indica en “Composites for 

Offshore Applications” (Departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la 

India, 2009). También se han utilizado estos materiales en aplicaciones para la 

construcción de estructuras de protección costeras en contacto con el oleaje como la 

construcción de muros de composite de fibra de vidrio en el ferrocarril Tuapse-Adler en 

el Mar Negro en Rusia (Ashpiz, et al., 2008). Incluso se están desarrollando 

aplicaciones de estos materiales en nuevos campos de la técnica como la energía off-

shore donde las estructuras que se construyen y que van a estar sumergidas bajo el agua 

utilizan materiales compuestos de fibra de vidrio (Davies, et al., 2012). 

Asimismo, es sobradamente conocido que este tipo de materiales, al igual que los 

materiales tradicionales, en ambiente marino sufren una serie de reacciones químicas 

por el contacto y la absorción de agua de mar que genera una degradación de las 

propiedades mecánicas de los mismos. Sin embargo, los materiales compuestos han 

incrementado su uso en aplicaciones en ambiente marino debido a que son materiales 

que ofrecen un mejor comportamiento calidad-coste frente a otros materiales 

tradicionales (Wood & Bradley, 1997).  

Sin embargo, debido a las características del material compuesto, donde sus propiedades 

y su configuración estructural dependen tanto de los materiales a emplear como del 

proceso de fabricación a seguir, a pesar de existir bibliografía científica relativa a 
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aspectos específicos de la durabilidad de estos materiales en ambiente marino, no se ha 

realizado hasta la fecha un análisis de cuáles son los materiales óptimos y cuáles son los 

parámetros que hay que considerar a la hora de diseñar una estructura resistente para 

obra civil en estas condiciones. Por lo tanto, es preciso realizar el estudio que permita 

obtener conclusiones sobre la repercusión que tiene la durabilidad en dicho ambiente 

sobre el cálculo estructural de la solución a implementar. 

Es por ello que, en este apartado de la tesis doctoral, se va a realizar un análisis en 

profundidad de los materiales posibles, tanto de fibra como de resina, que se pueden 

utilizar hasta determinar cuáles son los óptimos. Así mismo, se realizará un análisis 

detallado de las repercusiones que tiene en el cálculo estructural la durabilidad de estos 

materiales en ambiente marino. Y para concluir, se analizarán otros factores que pueden 

afectar a la aplicación de este tipo de materiales para la construcción de cajones 

flotantes en materiales compuestos. 

4.2.3 Fibras a utilizar en aplicaciones para obras marítimas 

Las fibras más comúnmente usadas en aplicaciones realizadas en el campo de la obra 

civil son las siguientes: 

 Fibra de vidrio 

 Fibra de carbono 

4.2.3.1 Fibra de vidrio 

Este material es el más utilizado a nivel general debido principalmente a su buena 

relación calidad – precio. El precio de un composite unidireccional de fibra de vidrio 

suele rondar los 5 €/Kg. 

En ciertas aplicaciones, el uso de la fibra de vidrio está restringido debido a su módulo 

de elasticidad, que suele estar en torno a 42 GPa (Epoxy UD glass tape a 0º) frente a los 

210 GPa del acero, lo que representa que en aquellas aplicaciones donde la deformación 

del elemento estructural esté limitado (por ejemplo, las flechas de una viga en 

edificación), es esta propiedad del material quien limita el cálculo.  

Sin embargo, el valor de la resistencia a tracción de la fibra de vidrio es suficientemente 

alto como para que sea un material con prestaciones mecánicas muy elevadas. Su 

resistencia a tracción ronda los 1.000 MPa (Epoxy UD glass tape a 0º) frente al acero 

estructural que suele estar en torno a los 360 MPa. 
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4.2.3.2 Fibra de carbono 

El uso de la fibra de carbono está restringido en la mayor parte de los casos a 

aplicaciones en las que las prestaciones mecánicas de la fibra deban ser muy elevadas. 

Esta fibra tiene un coste muy elevado. Un composite unidireccional de fibra de carbono 

tiene un precio cercano a los 25 €/kg.  

En lo referente a las propiedades mecánicas de la fibra de carbono, el módulo de 

deformación está en torno a los 120 GPa (Epoxy UD Carbon tape 0º 60%Vf) frente a 

los 210 GPa del acero. Su resistencia a tracción está entre 1.300-2.000 MPa, frente al 

del acero estructural que es de 360 MPa. 

4.2.4 Matrices a utilizar en aplicaciones para obras marítimas 

Las matrices que se pueden utilizar para realizar elementos plásticos permiten 

clasificarlos como:  

 Termoplásticos 

 Termoestables 

Los termoplásticos tienen las macromoléculas unidas por fuerzas de baja intensidad, que 

pueden ser rotas con un simple calentamiento, dando lugar al plástico fundido. En 

cambio, las macromoléculas de los plásticos termoestables están unidas por fuerzas que 

llegan a igualar las que unen a los propios átomos dentro de ellas mismas, por lo que se 

romperán antes de separarse. Esto conlleva que no pasen de estado sólido a líquido al 

incrementar la temperatura 

4.2.4.1 Matrices termoplásticas 

Es posible encontrar matrices termoplásticas reforzadas con altas prestaciones. Estas 

matrices se han desarrollado con el doble objetivo de obtener materiales aptos para altas 

temperaturas que tengan elevada resistencia al impacto. El resultado de los avances en 

este campo son matrices más duras, con mayores resistencias que las termoestables y 

una menor absorción de agua. Además, no tienen un tiempo determinado para su 

moldeo ni necesitan curado y el proceso de reciclaje es más fácil. 

Las matrices más importantes son el polieter eterketona (PEEK), el sulfuro de 

polifenileno (PPS) y la polieterimida (PEI), y la poliamidaimida (PAI).  
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Las matrices termoplásticas se han descartado para su uso en la construcción de cajones 

debido a la imposibilidad de obtener propiedades mecánicas suficientes para soportar 

los esfuerzos a un coste competitivo. 

 PEEK 

El PEEK es un material termoplástico parcialmente cristalino que ofrece una 

combinación única de altas propiedades mecánicas, resistencia a la temperatura (rango 

de temperaturas de trabajo entre -60 °C y 250 °C) y excelente resistencia química. Otras 

características son: 

 Alto límite de fatiga y elevada tenacidad 

 Muy buena resistencia al desgaste 

 Resistencia intrínseca a la llama 

 Muy bajo nivel de humo durante la combustión 

 Buenas propiedades dieléctricas y de aislamiento eléctrico 

 PPS  

Al igual que el anterior, este material presenta propiedades termoplásticas incluso en el 

material compuesto final. Presenta una resistencia química y térmica sobresaliente 

(232 °C) y una excelente resistencia a la baja temperatura. Además, es inerte a la 

mayoría de los compuestos químicos en un amplio rango de temperaturas. Requiere alta 

temperatura para su proceso. 

 PEI 

Sus características más importantes son:  

 Resistencia inherente a la llama  

 Baja emisión de humos  

 Resistencia a altas temperaturas por largo tiempo  

 Estabilidad dimensional  

 Estabilidad química e hidrolítica. 

 PAI 

Esta matriz se moldea como un material termoplástico pero tras el post curado presenta 

propiedades parcialmente termoestables, lo que permite aumentar la resistencia a altas 

temperaturas. 
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4.2.4.2 Matrices termoestables 

Las resinas líquidas termoestables consisten en una serie de precursores líquidos o 

semilíquidos, que deben curarse para alcanzar el estado sólido por medios químicos, 

térmicos (altas temperaturas), o por medio de radiaciones (UV, gamma, electrones o 

microondas). Una vez curadas, tienen gran cantidad de enlaces cruzados y no pueden 

volver a fundir sin sufrir una grave degradación. 

Para la fabricación de materiales compuestos se utilizan resinas como matrices 

termoestables. 

Las resinas más comúnmente usadas en aplicaciones en el campo de la obra civil y de 

las que se analizará su idoneidad para su uso en la fabricación de cajones en composite 

son las siguientes: 

 Resina de poliéster 

 Resina de viniléster 

 Resina fenólica 

 Resina epoxi 

 Resina de poliéster no saturado 

Constituyen la familia más importante de resinas termoestables utilizadas en materiales 

compuestos. El curado de estas resinas puede realizarse de múltiples maneras, con 

aditivos químicos, calentamiento o radiación. Además, la configuración y composición 

química de la resina poliéster endurecida determinan sus características y sus 

propiedades (flexibilidad, dureza, resistencia mecánica, química, etc.), de manera que 

mediante una elección acertada de dichos parámetros, se pueden variar 

considerablemente las características de la resina elegida. En definitiva, las resinas de 

poliéster no saturado son el sistema más versátil, pudiendo ser adaptado a multitud de 

procesos y necesidades. 

Como se ha dicho, dentro de esta familia hay gran variabilidad de propiedades, he aquí 

los rangos de valores que se pueden encontrar: 

 Resistencia a flexión (MPa): 80 – 140 

 Resistencia a tracción (MPa): 40 – 85 

 Módulo de tracción (GPa): 2 – 3,5 

 Porcentaje de elongación (%): 1,2 – 4,8 
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La resina de poliéster es la resina más económica, ya que su precio ronda los 0,35 €/Kg 

pero presenta unas propiedades mecánicas inferiores al resto de resinas utilizadas para la 

fabricación de materiales compuestos. Su aplicación suele destinarse a aquellos 

productos en composites más económicos 

 Resina de viniléster 

Las resinas de viniléster son resinas termoplásticas derivadas de la destilación del 

petróleo. Están clasificadas dentro de la familia de los plásticos, denominados 

técnicamente polímeros. Tienen una resistencia mecánica y química superior a las 

resinas de poliéster. Durante el proceso de curado su contracción lineal es inferior a las 

de poliéster. Las piezas realizadas con resinas de viniléster poseen un alto grado de 

resistencia al envejecimiento y buena resistencia interlaminar, debido a su alto poder 

adhesivo sobre fibras de vidrio, carbono y aramida. Su endurecimiento se consigue a 

temperatura ambiente, mediante la adición de un catalizador (peróxido de metil etil 

cetona). 

La resina de viniléster tiene un precio que ronda los 3,5 €/Kg. 

 Resina fenólica 

La resina fenol-formaldehído es una resina sintética termoestable, obtenida como 

producto de la reacción de los fenoles con el formaldehído. A veces, los precursores son 

otros aldehídos u otro fenol. Las resinas fenólicas se utilizan principalmente en la 

producción de tableros de circuitos. Ellos son más conocidos, sin embargo, en la 

producción de productos moldeados como bolas de billar, encimeras de laboratorio, 

revestimientos y adhesivos. 

Las resinas fenólicas se encuentran en infinidad de productos industriales. Los 

laminados fenólicos se realizan mediante la impregnación de una o más capas de un 

material de base, tales como papel, fibra de vidrio o de algodón con resina fenólica y el 

laminado de la resina saturada de material base bajo calor y presión. La resina 

polimeriza (cura) completamente durante este proceso. La elección de material base 

depende de la aplicación prevista del producto terminado. Los fenólicos de papel se 

utilizan en la fabricación de componentes eléctricos. Los fenólicos de vidrio son 

especialmente adecuados para su uso en el mercado de rodamiento de alta velocidad. 

Los fenólicos micro-globos son utilizados para el control de la densidad. Las bolas de 

billar, así como las bolas de muchos otros juegos de balón de mesa también están 

hechos de resina de fenol-formaldehído. Otras importantes aplicaciones industriales de 
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las resinas fenólicas son la fabricación de materiales de fricción, materiales abrasivos 

(rígidos y flexibles), materiales refractarios, aislamientos acústicos y térmicos, filtros 

para automoción, etc. 

Estas resinas tiene un precio que ronda los 3,5 €/Kg. Suele emplearse en aplicaciones 

que busquen una buena protección al fuego. Sin embargo, su trabajabilidad y uso en los 

diversos procesos de fabricación es complejo, por lo que suele encarecer los mismos. 

 Resina Epoxi 

La importancia de las matrices epoxi está en la capacidad del radical epóxido para 

reaccionar con una gran variedad de otros radicales orgánicos y formar enlaces cruzados 

sin la aparición de un producto condensado. Las resinas epoxi se caracterizan por tener 

baja retracción, buen comportamiento a temperatura elevada (hasta 180 °C) y buena 

resistencia a los agentes químicos. 

Se pueden distinguir dos tipos principales, según la estructura química en la que se 

basan: 

 TGMDA (dianilina tetraglicil metileno): esta molécula es el componente más 

importante de las formulaciones de resinas para aplicaciones de alta tecnología. 

Presenta una alta densidad de entrecruzamiento. 

 DGEBA (diglicil éter de bisfenol A): cura a menor densidad de 

entrecruzamiento que la anterior. La diferencia entre la densidad de 

entrecruzamientos en el curado será la que determinará las diferentes 

propiedades de las resinas. 

Además de estas dos, se pueden encontrar otras con características en función de las 

anteriores, como son las novolacas, las resinas trifuncionales y la resina bisfenol F. 

En las resinas epoxi es muy importante la elección del agente de curado, ya que éste 

determina las propiedades térmicas y mecánicas últimas de la resina. Hay dos tipos 

básicamente: 

 Aminas: las aminas alifáticas curan la resina a temperatura ambiente, pero 

poseen baja temperatura de servicio; las aromáticas proporcionan las resinas con 

mejores propiedades, pero requieren temperaturas de curado de 120-175 °C; y 

las cicloalifáticas tienen propiedades intermedias entre las dos anteriores 

 Anhídridos: curan resinas epoxi bisfenol A a 120-175 °C 
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Esta resina tiene un precio que ronda los 5 €/Kg. Es la más cara pero la que mejores 

prestaciones mecánicas tiene. Su uso es el más extendido en aplicaciones estructurales 

resistentes para la industria aeronáutica y la naval. 

4.2.5 Durabilidad de los materiales compuestos en ambiente marino. 

4.2.5.1 Introducción 

Se entiende como durabilidad del composite en ambiente marino la variación de sus 

propiedades mecánicas por la exposición continuada en dicho ambiente.  

Múltiples estudios científicos indican que la degradación en las propiedades mecánicas 

que se producen en los composites sometidos a largas exposiciones en ambiente marino 

se debe a la baja estabilidad química de las resinas empleadas en dicho ambiente. Esto 

es debido a la susceptibilidad a la hidrólisis del poliéster o el viniléster, que producen la 

salida de los ésteres de los grupos hidroxyl, así como de otras especies orgánicas 

(Kootsookos & Mouritz, 2004). Es por ello que se puede indicar que la durabilidad de 

las fibras en ambiente marino no está condicionada por el tipo de fibra utilizada, sino 

por el tipo de resina empleada, por lo que la selección de un tipo de fibra u otro para 

aplicaciones marinas se debe únicamente a criterios resistentes y económicos. En este 

documento se ha optado por el uso de la fibra de vidrio ya que es el tipo de fibra que 

menor coste tiene con unas propiedades adecuadas para la aplicación que se quiere 

desarrollar. 

Sin embargo, la elección del tipo de resina a utilizar está muy relacionada con la 

durabilidad del composite en ambiente marino y la evolución de las propiedades del 

mismo con el tiempo. En nuestro caso, las resinas más idóneas son las termoestables ya 

que se necesita que el composite sea estable con el tiempo y sus propiedades no varíen 

en función de la temperatura. Pero dentro de las matrices termoestables es preciso 

determinar cuál de ellas es la más adecuada para su uso en esta aplicación atendiendo a 

los siguientes criterios: 

 Coste 

 Absorción de agua y envejecimiento 

 Propiedades mecánicas 

 Resistencia a los ultravioleta 

 Fluencia (Creep) 
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 Fatiga 

 Biodegradación 

En el caso de nuestra aplicación los fenómenos de fatiga y fluencia no son 

representativos de la aplicación que se va a desarrollar, como se ve posteriormente. 

4.2.5.2 Absorción de agua 

 Ley de Fick 

En el momento que un material compuesto está sometido a ambiente húmedo o está 

sumergido en el agua, las matrices poliméricas del mismo absorben la humedad debido 

a los efectos de la absorción superficial y de la difusión del agua dentro del mismo. 

La absorción de agua en los materiales compuestos sigue en general la ley de la difusión 

de Fick a baja temperatura.  

La segunda ley de Fick es una ley cuantitativa en forma de ecuación diferencial que 

describe diversos casos de difusión de materia o energía en un medio en el que 

inicialmente no existe equilibrio químico o térmico. Recibe su nombre de Adolf Fick, 

que las derivó en 1855. 

En situaciones en las que existen gradientes de concentración de una sustancia, o de 

temperatura, se produce un flujo de partículas o de calor que tiende a homogeneizar la 

disolución y uniformizar la concentración o la temperatura. El flujo homogeneizador es 

una consecuencia estadística del movimiento azaroso de las partículas que da lugar al 

segundo principio de la termodinámica, conocido también como movimiento térmico 

casual de las partículas. Así, los procesos físicos de difusión pueden ser vistos como 

procesos físicos o termodinámicos irreversibles. 

La segunda ley de Fick puede ser obtenida a partir de la ley de conservación de la masa: 

	 	  

Donde: 

 D: tensor del coeficiente de difusión 

 C = C (t,x) es la función de distribución de la humedad en función del 

tiempo (t) y la coordenada cartesiana (x) 

Por lo tanto la segunda ley de Fick es la siguiente: 
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Para un material isótropo, Dx=Dy=Dz=D y por tanto la Ley de Fick queda así: 

1
	 	  

Cuando se considera una lámina de material, como es el caso de nuestro material 

compuesto, con un espesor “l” determinado, se puede aplicar la ley de Fick en una 

dimensión, quedando esta ecuación diferencial de la siguiente forma: 

	 	 0 

Si se resuelve esta ecuación diferencial introduciendo las condiciones iniciales y las de 

contorno se obtiene que se pueden determinar dos fases y que la solución es la 

siguiente: 

 FASE I: Antes de alcanzar el punto de saturación 

Se produce cuando 
	 0.05	 	 	 	 	 	 0.5 

4 	
 

 FASE II: Después de alcanzar el punto de saturación 

Se produce cuando 
	 0.05	 	 	 	 	 	 0.5 

1
8

 

Donde: 

o = absorción de humedad en un tiempo t 

o = absorción de humedad en un tiempo oo 

o l = espesor de la muestra de material compuesto 

o D es el coeficiente de difusión. Según la ecuación de Arrenius éste varía 

con la temperatura en función de: 

exp  

o R es la constante universal de los gases 

o  es la energía de activación 
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parece a priori idóneo el uso de composites con matriz de viniléster ya que según la 

ROM se ha de garantizar el mantenimiento de los coeficientes de seguridad en un 

período de 50 años y no parece que esto sea posible con los composites de viniléster al 

no alcanzar éste la estabilidad en la evolución de sus propiedades mecánicas. 

Esto nos lleva a deducir  que los fenómenos de degradación que se producen en los 

composites en función del tipo de matriz se estabilizan una vez alcanzado el punto de 

saturación de la matriz en agua salada y que la absorción de agua y la evolución de las 

propiedades mecánicas en ciertos composites están relacionadas entre sí. 

 Resistencias y módulos de deformación  

A partir de los resultados obtenidos por diversas investigaciones realizadas en la década 

de los 90 donde se observaba una clara influencia en la degradación de las propiedades 

de los composites en ambiente marino, se comenzaron a partir del año 2000 a realizar 

análisis en profundidad que llegan hasta nuestros días. El objetivo de estos estudios era 

determinar cuál era la repercusión de esta degradación en las propiedades mecánicas de 

los composites para poder utilizar valores ciertos en el cálculo de este tipo de estructuras 

sumergidas o expuestas en ambiente marino. 

La mayor parte de las teorías y de los análisis realizados relacionaban la evolución de 

estas propiedades mecánicas con la absorción de agua en el composite. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en todos estos análisis muestran cierta disparidad ya que influyen 

notablemente en los resultados aquellos valores que no son parametrizables, como 

puede ser el procedimiento de fabricación del composite. También es importante tener 

en cuenta otros valores que influyen sobre la absorción de agua del composite según la 

Ley de Fick, como son el espesor de la muestra o la temperatura del ensayo.  

Debido a la influencia tan importante que tienen estas propiedades en el diseño 

estructural, es importante indicar que siempre que se cambie el proceso de fabricación o 

los materiales a emplear es preciso realizar un estudio en detalle de la evolución de estas 

propiedades mecánicas de cara a fijar unos coeficientes de seguridad en el cálculo que 

garanticen que aunque estas propiedades evolucionen con el tiempo, nunca se va a 

alcanzar una situación de riesgo para la estructura a causa de la degradación de las 

propiedades de estos materiales. 

Como intentar evitar que el agua marina se introduzca en el interior del composite es 

muy complejo debido a los tiempos de uso funcional que hay que emplear según la 

ROM, para el diseño de estas estructuras hay que realizar los diseños siempre del lado 
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flexión y de evolución del módulo de deformación en base al tiempo de exposición en 

agua de mar para dos tipos de resina de poliéster, la isoftálica y la ortoftálica. 

Como resumen de esta publicación se indica que la resina de poliéster isoftálica tiene 

unos resultados mejores y más compactos que la ortoftálica. Asimismo la alta absorción 

de agua por parte de la resina ortoftálica, conjuntamente con la alta solubilidad en agua 

de su monómero, incrementa la plastificación del composite y favorece las reacciones 

de hidrólisis. Es por ello que la afinidad entre este tipo de resina y la fibra de vidrio es 

baja, produciéndose burbujas e irregularidades en la interfaz matriz-fibra. Este último 

hecho produce descensos en el comportamiento del composite, especialmente frente a 

esfuerzos cortantes. 

Por el contrario, la resina de poliéster isoftálica tiene una alta afinidad con la fibra de 

vidrio, lo cual incrementa la rigidez y la resistencia mecánica del composite. Es por ello 

que la matriz estudiada en este caso es la de poliéster isoftálica. 

De este documento se pueden obtener datos de la evolución de la resistencia a flexión y 

del módulo de deformación y su evolución con respecto al tiempo de exposición de las 

muestras, así como de la absorción de agua de las mismas. 

En la publicación “Behaviours of glass fibre/unsaturated polyester composites under 

seawater environment” (Huang, 2009) se estudia la evolución de la resistencia a 

tracción de probetas sumergidas en ambiente marino, así como la absorción de agua de 

las mismas. 

Si se representan en una gráfica los valores de estas propiedades mecánicas frente a los 

valores de la absorción de agua de las muestras, se puede observar la relación existente 

entre ambos valores, lo cual indica que la degradación del composite se produce en 

función de la absorción de agua del mismo.  

El tipo de resinas que se deben utilizar para nuestro cajón ha de ser tal que una vez 

llegada la saturación, las propiedades mecánicas se estabilicen y no tengan variaciones 

significativas con el paso del tiempo. 

Al llegar al punto de saturación, que se alcanza a los 30 días a los 30ºC y a los 50 días a 

los 17ºC, la resistencia a tracción es del -19 %  y la de flexión es del -3,33 %. Una vez 

que la muestra se ha saturado la resistencia a flexión prácticamente no cambia, 

alcanzando valores del -20 % a los 120 días. Sin embargo, la resistencia a flexión una 
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Como en las publicaciones anteriores donde se analizaban distintos tipos de matrices, se 

estudia el valor de la variación de las propiedades mecánicas del composite tras la 

saturación. 

En este caso se alcanza la saturación a los 30 días, alcanzando valores de la variación de 

la resistencia a tracción del -22,22 % y del -34,12 % a flexión a los 60 días. Una vez 

alcanzada la saturación de las muestras a los 90 días, los valores de la resistencia a 

tracción son de -23,81 % y de -35,29 % a flexión, pudiéndose considerar que han 

alcanzado la estabilidad (Figura 4-12) (Archivo del autor). 

 

Fig.  4-12.- Absorción de agua de la muestra y variación de las propiedades mecánicas vs tiempo de exposición en 
agua de mar de un composite con matriz de epoxi a 25ºC 

Existen también publicaciones científicas como “Effect of Seawater and Warm 

Environment on Glass/Epoxy and Glass/Polyurethane Composites (Abdel-Hamid, et al., 

2010)“donde se analiza la evolución de las propiedades mecánicas de los composites 

con matriz epoxi sumergidos en agua de mar y donde tras un año de exposición no se 

observan cambios significativos de su resistencia a tracción o su módulo de 

deformación. Sin embargo, durante este primer año se producen descensos del orden de 

un 10 % de la resistencia a tracción seguido por incrementos de esta resistencia. Esto se 

analiza en detalle y se determina que las distribución no homogénea del agua en sus 

momentos iniciales causa esta degradación, seguidamente la relajación de las tensiones 

residuales incrementa la resistencia. Así mismo, la plastificación conduce a un descenso 

de módulo inicial, seguido de un incremento debido a la fluidez que se produce en la 
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matriz, lo cual conduce a que la combinación de estos efectos produce la preservación 

de las propiedades de los composites de vidrio/epoxi. 

Esto implica que los composites con matriz epoxi son, de entre los más comúnmente 

utilizados en aplicaciones estructurales, aquellos que parecen más idóneos para su uso 

en aplicaciones marinas, ya que son los únicos que aparentemente alcanzan la 

estabilidad de sus propiedades mecánicas tras alcanzar la saturación en agua de mar. 

 Fluencia 

El comportamiento del composite a fluencia, o sea el estudio de la deformación del 

elemento estructural a cargas permanentes y aplicadas de forma constante en el tiempo, 

no va a ser determinante para el diseño de cajones en materiales compuestos para 

aplicaciones marítimas debido a que las deformaciones que tienen que producirse para 

que el cajón no sea funcional, deberían ser muy elevadas; es decir, que tenga un 

problema de servicio. 

De cualquier manera, existen publicaciones donde se estudia el fenómeno de fluencia en 

los composites de GFRP con diversas matrices en ambiente sumergido y atmosférico, 

como en  “Seawater immersion ageing of glass-fibre reinforced polymer laminates for 

marine applications” (Gellert & Turley, 1999), donde se puede observar que la 

deformación producida bajo una carga que llevaba las muestras hasta el 20% de la 

resistencia última de la fibra son del orden del doble para los composites con matriz de 

viniléster y fenólicos en ambiente marino.  

Resina 
Procedimiento 
Fabricación  Temperatura Espesor M 

Deformación 
por fluencia 
sumergida 

Deformación 
por fluencia 
atmosférica 

ºC  mm  %  mm/mm  mm/mm 

Polyester  Laminado a mano 30 7 1,00 0,00089  0,00069

Fenólica  Laminado a mano 30 7 10,90 0,00071  0,00039

Vinylester A  Laminado a mano 30 7 0,45 0,00074  0,00040

Vinylester B  Laminado a mano 20 7 0,41 0,00085  0,00042

Tabla 4-3.- Deformación  a fluencia de una muestra sumergida 650 días y de 7 mm de espesor cargada hasta 
alcanzar deformaciones últimas en la fibra del 20 % a flexión, sumergida en agua de mar y en ambiente atmosférico. 

Tal como se puede comprobar en la tabla mostrada a continuación las deformaciones 

causadas por la fluencia son inferiores al 0,1 % tras los 650 días; por lo tanto, la pérdida 
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de funcionalidad debido a esta causa de los cajones en composites se puede considerar 

irrelevante para la aplicación estructural que se está estudiando consistente en realizar 

cajones de materiales compuestos (Tabla 4-3) (Archivo del autor). 

 Fatiga 

En el caso de nuestro estudio, los análisis del comportamiento a fatiga del material no 

suelen realizarse debido a que los esfuerzos generados por las  cargas 

estáticas/permanentes son mucho mayores que los producidas por las cargas variables 

(oleaje, tiro de bolardo, defensas, etc). 

Adicionalmente, los composites tienen un excelente comportamiento a fatiga, motivo 

por el cual se han utilizado de forma incremental en la industria aeroespacial donde 

estos efectos y cargas son críticos a la hora del diseño. Existe bibliografía científica que 

así lo demuestra. En la publicación “Impact of sea-water on the quasi static and fatigue 

flexural properties of GFRP” (Poodts, et al., 2013) se indica que, sobre probetas de 

poliéster y viniléster, comúnmente utilizadas en la industria naval, se realizaron ensayos 

cuasi-estáticos y de vibraciones durante un período de 22 semanas. Los resultados de 

estos ensayos mostraron una degradación de las propiedades mecánicas debido a que las 

probetas estaban sumergidas en agua, pero no mostraron ningún tipo de degradación en 

el caso de cargas de fatiga. 

 Influencia de los rayos ultravioletas (UV) 

La exposición que va a tener nuestro cajón de composite a un ambiente marino significa 

que una parte del mismo va a estar sometido a las condiciones de la carrera de marea y, 

por tanto, va a sufrir ciclos de secado/mojado combinado con ciclos de radiación 

ultravioleta motivado por el sol. Es por ello que se ha decidido analizar la influencia de 

estos ciclos en la evolución de las propiedades mecánicas del composite sumergido en 

agua de mar. 

En la publicación “Degradation of Carbon Fiber-reinforced Epoxy Composites by 

Ultraviolet Radiation and Condensation” (Figura 4-13) (Bravesh, et al., 2002) se hace 

un análisis del comportamiento de muestras de carbón/epoxi y se observa que debido al 

efecto de la condensación de agua se gana peso en las probetas según la Ley de Fick y 

que por el efecto de la exposición a UV se produce una pérdida de peso. 
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degradación, no siendo necesario que este fenómeno se tenga en cuenta en el cálculo ni 

en el diseño del mismo. 

4.2.5.4 Biodegradación 

Es importante estudiar también cómo afectan los fenómenos de biodegradación al 

composite sumergido en ambiente marino. Estos fenómenos fueron estudiados en la 

publicación “Biodegradation of Composite Materials” (Figura 4-14) (Wagner, et al., 

1996). 

Los análisis realizados en esta publicación fueron tan sólo cualitativos, pero muy 

interesantes desde el punto de vista técnico para descartar aquellas matrices que podrían 

sufrir ataques por biodegradación en ambiente marino. 

En los ensayos realizados fue examinada la susceptibilidad de las muestras a sufrir una 

degradación biológica, siendo estas expuestas a bacterias sulfuro/hierro oxidantes, 

depositadoras de calcio, bacterias productoras de amonio e hidrógeno y bacterias 

reductoras de sulfatos (SBR) en cultivos específicos.  

Las muestras ensayadas fueron laminados de fibra de carbono/epoxi, carbono/viniléster 

y vidrio/viniléster. Adicionalmente, se ensayaron muestras individuales de fibra de 

carbono, vidrio, resina de viniléster y epoxi. 

Los resultados indicaron que todas las superficies de las muestras de carbono/vidrio con 

matrices de poliéster/viniléster/epoxi fueron colonizadas por las bacterias de forma 

uniforme, aunque las bacterías preferentemente colonizaron las anormalidades en la 

superficie, como fisuras y disrupciones en la fibra. Es significativo indicar que los 

biofilms creados pueden actuar como una barrera de difusión para el agua, retardando la 

absorción de agua por parte del composite. En el caso de las muestras de fibra de vidrio, 

las bacterias SBR degradaron el recubrimiento surfactante de las mismas. 

Es conocido que las resinas de poliéster y de poliuretano son vulnerables a un ataque 

microbiano; sin embargo, en estos ensayos se demostró que las resinas epoxi y de 

vinilester, las fibras de carbono y los composites de epoxi no fueron atacadas 

adversamente por las especies microbianas SBR o bacterias productoras de hidrógeno. 

Sin embargo, los composites realizados con resina de viniléster fueron atacados por las 

bacterias productoras de hidrógeno, penetrando en la resina y produciendo la disrupción 

de fibras y resinas, formando gas en el interior del composite. Todo lo cual indicaría que 
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para el cálculo estructural. De cualquier manera, el resto de análisis realizados para este 

material son favorables para el uso en aplicaciones marinas, por lo que, debido a su bajo 

coste en comparación con la base epoxi, sería interesante profundizar en su 

investigación para encontrar otras formas de acotar la variación de las propiedades 

mecánicas con el tiempo y poder definir un coeficiente de seguridad para el cálculo. 

Los materiales compuestos con base de viniléster son totalmente desaconsejados 

para el uso estructural debido a la falta de estabilización de sus propiedades mecánicas 

con el paso del tiempo expuestos a ambiente marino, así como por el ataque bacteriano 

que se produce en su matriz y que afecta a su estabilidad química. 

 

Comprobación de la afección del ambiente 
marino a las propiedades del composite 

Composite con base 

Poliéster  Viniléster  Epoxi 

Propiedad analizada  Factor analizado          

Absorción de agua 

Estabilización de la 
degradación tras 
alcanzar saturación  SI  SI  SI 

Propiedades mecánicas    

‐ Resistencia interlaminar 

Estabilización de la 
degradación tras 
alcanzar saturación  SI 

NO. 
Variación 
lineal con 
tiempo  SI 

‐ Resistencia tracción 

Estabilización de la 
degradación tras 
alcanzar saturación  SI  NO  SI 

‐ Resistencia flexión 

Estabilización de la 
degradación tras 
alcanzar saturación  NO  NO  SI 

‐ Módulo de deformación 

Estabilización de la 
degradación tras 
alcanzar saturación  SI  NO  SI 

Fluencia 

Funcionalidad 
estructural por 
deformación excesiva  SI  SI  SI 

Ultravioleta 
Degradación 
propiedades mecáncias

SI. Protección 
con gel coat a 

UV 

Biodegradación 
Resistencia a bio‐
ataques por bacterias  SI  NO  SI 

Fatiga 

Resistencia a la 
degradación 
propiedades mecánicas SI  SI 

Tabla 4-4.- Tabla resumen del comportamiento estructural de los materiales compuestos con diferentes matrices en 
ambiente marino 
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5 ARTÍCULO 2: DISEÑO DE CAJONES PARA OBRAS 

MARÍTIMAS USANDO MATERIALES COMPUESTOS DE 

FIBRA DE VIDRIO.  

5.1 Artículo 

García-Espinel, J., Alvarez-García-Lubén, R., González-Herrero, J., and Castro-Fresno, 
D. (2015). Design and Construction Methods of Caisson-Type Maritime Infrastructures 
Using GFRP.
J. Compos. Constr. , DOI: 10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0000591

http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29CC.1943-5614.0000591
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5.2 Resumen 

5.2.1 Antecedentes 

En este apartado de la tesis doctoral se realiza un resumen del artículo publicado en la 

revista Journal of Composites for Construction,y titulado “Design and Construction 

Methods of Caisson-Type Maritime Infrastructures Using GFRP” y cuyos autores han 

sido J.D. Garcia-Espinel, R. Alvarez-Garcia-Luben, J.M. Gonzalez-Herrero, D. Castro-

Fresno (DOI: http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0000591). 

5.2.2 Introducción 

Durante el desarrollo de esta tesis doctoral y tras haber realizado los primeros diseños 

conceptuales y análisis de viabilidad técnico/económicos, surgió la posibilidad de poder 

realizar la implementación de la tecnología en una obra a escala real, que fue la 

ampliación de puntos de amarre del muelle de cruceros del Puerto del Rosario en 

Fuerteventura.  

En los últimos años, la isla de Fuerteventura ha tenido un enorme desarrollo turístico, 

demográfico y económico que se ha traducido en un aumento del tonelaje que transita 

por el puerto de más del 80 %, entre los años 1992-1998. Este aumento, unido a las 

perspectivas de desarrollo de los tráficos, ha conllevado el necesario crecimiento de las 

instalaciones portuarias existentes para así poder dar el correcto servicio que la sociedad 

demanda. 

El actual puerto de Puerto del Rosario, tras la finalización de las obras correspondientes 

a los proyectos de 1ª Fase Muelle de Cruceros y Ampliación Muelle del Rosario 2ª Fase, 

se encuentra conformado por un espigón/muelle orientado sensiblemente hacia el sur. 

Dicho espigón tiene una longitud aproximada de 890 m y cumple dos funciones: por un 

lado, proporciona el abrigo necesario para las maniobras de atraque, carga y descarga, 

mientras que por otro lado cumple la función de muelle de atraque, incluyendo el 

tránsito y almacenamiento de mercancías. 

Con las obras ejecutadas con el proyecto de 1ª Fase Muelle de Cruceros se llevó a cabo 

la ampliación del espigón de abrigo en unos 100 ml, con la finalidad de que el grado de 

protección obtenido permitiese cumplir al nuevo muelle de cruceros con los requisitos 

mínimos de operatividad establecidos en las Recomendaciones para Obras Marítimas 

(R.O.M). Además, se llevó a cabo la ejecución de dicho muelle de cruceros con una 
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longitud de atraque de unos 305 metros lineales, en una alineación paralela al dique de 

abrigo y a unos 270 metros de éste. 

Posteriormente, con las obras ejecutadas mediante el proyecto de Ampliación Muelle 

del Rosario 2ª Fase se realizó una nueva prolongación del dique de abrigo de otros 100 

ml y una explanada adosada a la primera y parte de ésta segunda prolongación de unas 

28 Ha. 

En la actualidad, los cruceros que visitan las islas tienen una eslora media de 280 

metros, por lo que para que Puerto del Rosario pueda ofrecer mejores condiciones de 

atraque es conveniente aumentar la longitud de atraque existente de forma que se 

facilite el amarre de embarcaciones de mayor porte. Así mismo, el aumento de la 

longitud de atraque permitirá que en alguna ocasión puedan atracar dos embarcaciones 

de menor eslora. 

Es por ello que se le propone a la Autoridad Portuaria de las Palmas la realización de 

dos pilonas, que se ejecutarán mediante dos cajones circulares de diámetro 12 m, 

fabricados en materiales compuestos, manteniéndose invariable el calado final y la cota 

de coronación de la línea de atraque, cumpliéndose las siguientes condiciones: 

- Ancho de la pila a construir igual a 12 m 

- Línea de atraque discontinua, con igual longitud: 84 m 

- Misma alineación y tolerancias para la línea de atraque 

5.2.3 Descripción de la solución constructiva 

Con el fin de utilizar las excelentes propiedades que posee a tracción el GFRP, los 

cajones se diseñaron con forma cilíndrica al ser las tensiones circunferenciales los 

esfuerzos más importantes en el diseño, teniendo unas dimensiones de 13,30 m de altura  

y un diámetro de 12 m (Figura 5-1) (Archivo del autor). 

Los cajones están formados por una base circular hecha con GFRP, que lleva 

ensambladas y unidas mediante adhesivo las diferentes piezas que conforman dicha 

base circular. En esta base se sitúan rigidizadores que van dispuestos de forma radial a 

la misma. En vertical se dispone de 12 módulos de 3 m de ancho, con dos pieles 

separadas 0,5 m con el fin de evitar el pandeo, que se montan de forma sucesiva hasta 

conformar la pared exterior del cajón. Estos módulos verticales van atornillados y 

adhesivados entre sí para soportar las tensiones en las uniones. 
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 Diámetro exterior del cajón:    12,00 m 

 Diámetro interior del cajón:    11,00 m 

 Puntal del cajón:     13,30 m 

 Espesor total de la superestructura:   1,80 m (1,00 m sobre el cajón) 

 Cota de coronación del cajón fondeado:  +3,30 m 

 Cota de coronación de la superestructura:  +4,30 m 

 Cota de cimentación del cajón:   -10,00 m 

 Cota de dragado del fondo marino:   -13,40 m 

 Espesor de la banqueta de escollera:   3,40 m 

5.2.4 Diseño y análisis de la estructura 

5.2.4.1 Selección del material 

Tal como se vio en el apartado anterior, los materiales utilizados para el desarrollo de 

esta solución fueron aquellos compuestos formados por una combinación de fibra de 

vidrio con resina epoxy (Glass Fiber Reinforced Polymer - GFRP). 

Las propiedades mecánicas de la fibra de vidrio utilizada en el diseño del material 

compuesto GFRP fueron UD1200HM y B45800G, tal como se indican a continuación. 

(Tabla 5-1) (Archivo del autor). El núcleo utilizado en el panel sandwich fue ALUNID 

3000-Ø1/4-80- 214 L1250-W2500-P-T50. 

5.2.4.2 Uso de paneles sandwich como elemento estructural básico en composite 

La construcción de elementos estructurales de materiales compuestos utilizando 

estructuras tipo sandwich es uno de los mayores avances en la industria de los 

materiales compuestos para el uso en ingeniería civil. 

El uso de núcleos para separar las dos pieles del panel sandwich confieren al elemento 

estructural las siguientes propiedades: 

 Muy bajo peso 

 Alta rigidez 

 Durabilidad 

 Ahorros en los procesos de producción 
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   GFRP COMPOSITE  NUCLEO 

Propiedades mecánicas  B45800G  UD1200HM 
ALUNID 
HC90 

Espesor del composite  t (mm)  0,72 0,69 N.A.  

Espesor del núcleo  c (mm)  N.A.  N.A.  50,0 

Fracción volumétrica de la fibra  Vf (%)  71,7 % 71,1 % N.A.  

Densidad  ρ [kg/m3]  1.905,0 1.905,0 83,0 

Resistencia a tracción máxima 0º   [MPa]  114,4 871,0 N.A.  

Resistencia a tracción máxima 90º   [MPa]  114,4 37,4 N.A.  

Resistencia  a  compresión  máxima 
0º 

 [MPa]  116,0 610,0 N.A.  

Resistencia  a  compresión  máxima 
90º 

  [MPa]  116,0 37,4 N.A.  

Resistencia a cortante máxima en el 
plano 

S [MPa]  304,0 43,0 N.A.  

Resistencia a cortante máxima en el 
eje transversal 

 [MPa]  N.A.  N.A.  2,1 

Resistencia a cortante máxima en el 
eje longitudinal 

 [MPa]  N.A.  N.A.  1,5 

Módulo de Young 0º  Ex [GPa]  11,5 40,7 0,5 

Módulo de Young 90º  Ey [GPa]  12,4 10,6 0,5 

Módulo a cortante eje 12  G12 [MPa]  13,8 3,3 0,1 

Módulo a conrtante eje 13  G13 [MPa]  13,8 3,3 440,0 

Módulo a cortante eje 23  G23 [MPa]  13,8 3,3 220,0 

Módulo de Poisson  υ [‐]  0,5 0,3 0,0 

Resistencia  máxima  a  cortante 
interlaminar 

 [MPa] 30,0 45,0 N.A.  

 

Tabla 5-1.- Propiedades mecánicas de los materiales compuestos de GFRP utilizados en el diseño de los cajones 

 

Las caras de un panel sandwich pueden compararse estructuralmente hablando con una 

viga en I o una viga doble T, ya que están especialmente diseñadas para soportar 

esfuerzos de flexión. Una de sus caras estará comprimida, mientras que la otra estará 

traccionada. El núcleo resiste las cargas de cortante e incrementa la rigidez de la 

estructura separando sus caras resistentes.  
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88             CAPITULO 5: Artículo 2: Diseño de cajones para obras marítimas usando materiales de fibra de vidrio  

 

PLEAMAR 

CRESTA SENO 

CONDICIÓN P1 
(kN/m2) 

P2 

(kN/m2) 

P4 

(kN/m2) 
d (m) 

P1 

(kN/m2) 

P2 

(kN/m2) 
d (m) 

CT1 8,35 4,57 4,56 1,89 12,10 7,00 1,18 

CT2 27,41 13,54 13,39 6,32 33,21 20,16 3,24 

CT3.1 36,16 19,78 19,43 8,05 40,14 28,08 3,92 

CT3.32 5,56 2,75 2,75 1,30 8,44 4,35 0,82 

 

 

BAJAMAR 

CRESTA SENO 

CONDICIÓN P1 
(kN/m2) 

P2 

(kN/m2) 

P4 

(kN/m2) 
d (m) 

P1 

(kN/m2) 

P2 

(kN/m2) 
d (m) 

CT1 8,78 5,60 5,59 1,89 12,01 8,14 1,17 

CT2 28,88 17,07 16,69 6,32 32,29 23,76 3,15 

CT3.1 38,65 24,65 23,79 8,05 38,51 31,90 3,76 

CT3.32 5,80 3,43 3,42 1,30 8,40 5,19 0,82 

 

Tabla 5-2.- Leyes de presiones sobre los cajones de GFRP en los distintos escenarios 

 

Los esquemas de las leyes de presiones están referidos a la línea del agua, para la que 

deberán considerarse tanto la pleamar como la bajamar. Estos esquemas (Figura 5-3) 

(Archivo del autor) son los siguientes:  
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 Modos de fallo principales del panel sandwich 

El criterio de fallo de Tsai-Hill evalúa el fallo en las pieles de un composite 

multidireccional. Con el fin de comprobar la integridad de cálculo se utilizó este 

criterio: 

	 	 1.0 

Donde: 

 = Indice de Tsai Hil 

 X=	  si σ ≥0 y X=  si σ <0 

 Y=	  si σ ≥0 y Y=  si σ <0 

 ,  = resistencia a tracción máxima en las direcciones X,Y  

 ,  =  resistencia a compresión máxima en las direcciones X,Y 

 S = resistencia última a cortante en el plano 

 σ = tensión en los ejes ii 

El laminado de las pieles puede fallar debido a un fallo entre fibras en las capas. Por ello 

se han comprobado los esfuerzos al corte mediante los criterios de resistencia al 

cizallamiento interlaminar con un factor de seguridad tensional del valor ( >1), 

que debido a la simetría del tensor de tensiones pueden ser comprobados con la 

siguiente fórmula: 

1 

Donde:   

 σ  = máxima resistencia al cizallamiento interlaminar. 

 MS = Coeficiente de seguridad de las pieles a cortante  

 σ = tensión en los ejes ii 

El modo de fallo transversal de los paneles sandwich puede producirse por una 

delaminación entre el núcleo y las pieles o por un fallo de cortante del propio núcleo. 

Este fallo suele ocurrir cuando el núcleo o el adhesivo entre pieles y núcleo no tienen 
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suficiente resistencia a cortante. Se comprueba de la siguiente forma, supuesto que el 

espesor de las pieles es menor que el 5% del espesor del núcleo ( >1): 

         

          

	 1          

Donde: 

 = coeficiente de seguridad del núcleo a cortante 

 = esfuerzo de cortante ejes i 

  espesor del núcleo 

 = tension de cortante máxima en ejes i (w: ancho y l: longitudinal) 

 = cortante en el eje i 

 Modos de fallo por inestabilidades locales:  

 Abolladura en las pieles (Face wrinkling): El módulo de compresión de la piel 

y la resistencia a compresión del núcleo deben ser suficientes para prevenir que 

se produzcan fenómenos locales de abolladura (Figuras 5-7) (Hexcel 

Composites, 2000). 

 A compresión: 

 En la dirección del eje x hay que utilizar el menor valor 

de: 

o 0.44	  

o 0.247	 0.078  

o Donde: 

 = Máxima tensión admisible por 

abolladura 

 = Módulo de Compresión del núcleo en 

el eje Z 

 = Módulo de Elasticidad de las pieles 

en el eje i 
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5.2.4.5 Diseño por elementos finitos (FEM) 

 Configuraciones del panel sandwich 

Los paneles sandwich empleados en los distintos elementos estructurales que 

posteriormente serán verificados por el cálculo con elementos finitos han sido: 

 Pared exterior (B45800G): 

 A: 0/0/45/0/H90/0/45/0/0 

 B: 0/45/0/HC90/0/45/0 

 C: 0/0/HC90/0/0 

 Pared interior (B45800G): 

 A: 0/0/45/0/HC90/0/45/0/0 

 B: 0/0/45/HC90/45/0/0 

 Rigidizadores (B45800G): 

 45/0/0/45/0/0/45/45/0/0/45/0/0 

 Base (UD1200HM):  

 45/0/0/45/0/0/45/45/0/0/45/0/0 

 Modelo numérico  

La estructura de material compuesto se ha diseñado utilizando un Modelo Numérico de 

Elementos Finitos (FEM) específico para estructuras complejas mediante Abaqus 

(SIMULIA, 2013). El modelo numérico se estableció utilizando para el laminado 

elementos elásticos y ortotrópicos para simular el material compuesto. El hormigón se 

simuló como elementos sólidos y el material de relleno se consideró como una carga. El 

modelo tenía más de 28.000 nodos y se hizo con 25.000 laminados y 3.000 elementos 

sólidos (Figura 5-12) (Archivo del autor). 

El modelo global es el que se muestra en la figuras a continuación y permite observar 

con más detalle el espacio entre las dos paredes del cajón y los rigidizadores 

intermedios.  
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5.2.5 Conclusiones 

Las conclusiones procedentes del cálculo mediante elementos finitos para las 

configuraciones de tejidos y núcleo indicadas anteriormente son:  

 La hipótesis de carga que resulta más condicionante es la denominada CT2-b, 

que corresponde a condiciones de trabajo extremas, con el paso del seno de olas 

con un período de retorno de 50 años.  

 Las zonas donde el índice de daño alcanza valores más altos se encuentran en la 

parte baja de las paredes exterior e interior; sin embargo, en ningún caso se llega 

al valor límite unidad. El resto de las partes del cajón; es decir rigidizadores y 

suelo, se encuentran en una situación aún más cómoda.  

 Los máximos cortantes transversales generados en todos los casos de carga están 

dentro de los límites admisibles, tanto para el tejido como para el honeycomb 

del núcleo.  

 Analizado el pandeo para valores progresivamente crecientes del tiro de bolardo, 

se ha visto que el tiro de bolardo tendría que crecer 4,1 veces por encima de su 

valor para excitar el primer modo de pandeo, por lo que no se considera 

verosímil este mecanismo de fallo.  

 El pandeo del sandwich compuesto y los modos de fallo de inestabilidad locales 

también fueron revisados y siempre se mantuvieron con valores MS <1. 

A la vista de lo anterior, debe concluirse que el actual diseño del cajón es satisfactorio 

para los objetivos propuestos en esta tesis doctoral.  
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6 Artículo 3: Cajones de polímero reforzado con fibra de vidrio 

usados para la construcción de puntos de amarre en Puerto del 

Rosario (Fuerteventura, Islas Canarias) 

6.1 Artículo 

Garcia-Espinel, J.D., Alvarez-Garcia-Luben, R., Gonzalez-Herrero, J.M., Castro-Fresno, D. 
(2015). Glass fiberreinforced polymer caissons used for construction of mooring dolphins in 
Puerto del Rosario harbor (Fuerteventura, Canary Islands). 
Coastal Engineering . Volume 98, April 2015, Pages 16–25
DOI: 10.1016/j.coastaleng.2015.01.003

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378383915000125
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6.2 Resumen  

6.2.1 Antecedentes 

En este apartado de la tesis doctoral se realiza un resumen del artículo publicado en la 

revista Coastal Engineering (DOI: 10.1016/j.coastaleng.2015.01.003) titulado “Glass 

fiber-reinforced polymer caissons used for construction of mooring dolphins in Puerto 

del Rosario harbor (Fuerteventura, Canary Islands)” y cuyos autores han sido J.D. 

Garcia-Espinel, R. Alvarez-Garcia-Luben, J.M. Gonzalez-Herrero y D. Castro-Fresno. 

6.2.2 Introducción  

Tal como se ha mencionado en el apartado anterior de esta tesis, la Autoridad de las 

Palmas en 2013, decidió la construcción de dos puntos de amarre (o duques de alba) de 

12x12 m, separados 30 m para permitir que un crucero de 305 m de eslora pudiera 

atracar en el dique, ampliado en 84 m de longitud. La solución constructiva planteada 

inicialmente era la tradicional de bloques macizos de hormigón de pequeñas 

dimensiones, para lo cual había que montar en el puerto una planta de prefabricados de 

hormigón donde se fabricarán dichos bloques y que iba a ocupar una superficie 

importante del puerto. 

 

Fig.  6-1 - Disposición de los dos cajones de GFRP en el muelle de cruceros de Puerto del Rosario 

A partir del proyecto base con la solución tradicional, se le propuso a la Autoridad 

Portuaria de las Palmas, la posibilidad de implementar para la construcción de estos dos 

puntos de amarre dos cajones cilíndricos de material compuesto de fibra de vidrio, como 
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alternativa al proyecto base y que implicaba numerosas ventajas con respecto al 

proyecto base (Figura 6-1) (Archivo del Autor). 

En este artículo se describe la operativa de fabricación en taller de las piezas, así como 

el transporte y posterior ensamblado de las piezas en el puerto. Se realiza una 

comparativa técnica, medioambiental y económica de ambas soluciones y se concluye 

con las ventajas y desventajas de la técnica empleada finalmente frente a la tradicional 

planteada en el proyecto base. 

6.2.3 Fabricación del cajón de GFRP en factoría 

Las piezas se fabricaron en un taller que se encontraba en Jerez de la Frontera, para 

después poder ser transportado por barco a la isla de Fuerteventura, donde se encuentra 

Puerto del Rosario. 

En el taller el proceso de fabricación utilizado fue el de infusión de resina con bolsa de 

vacío. A este proceso se le hicieron las modificaciones propias de la envergadura de las 

piezas a fabricar y la tecnología disponible, utilizando moldes que fueran capaces de dar 

presión y temperatura al proceso. El molde aporta alta calidad de acabado a la pieza que 

está en contacto con el mismo, que en este caso fue la exterior (Figura 6-2) (Archivo del 

autor). 

En el proceso de fabricación de infusión de resina, primero se colocan las telas sin 

impregnar en el molde y a continuación se coloca el núcleo de la pieza para 

posteriormente disponer las capas de fibra. Una vez realizado este proceso se inyecta la 

resina por vacío y se le proporciona temperatura. Las condiciones de curado de las 

piezas  fueron de 50ºC durante 5 horas.  

Una vez que las piezas permanecen el tiempo de curado dentro del molde, se extraen las 

piezas con el acabado definitivo y se les aplica un proceso de post-curado a 60ºC 

durante 16 horas, donde la pieza alcanza sus propiedades mecánicas definitivas. 

A continuación, las piezas son desbastadas, taladradas y repasadas hasta conseguir su 

configuración geométrica exacta. También son preparadas para las uniones posteriores, 

bien sea con adhesivo como con tornillos. 
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Fig.  6-2 - Fabricación de pared interior y exterior de los cajones en taller 

Los elementos de composite fabricados se diseñaron para que durante el ensamblado 

pudieran ser atornillados. Todas las juntas y posibles puntos de entrada de agua fueron 

sellados con un adhesivo estructural que colaboraba tanto en la estanqueidad como en la 

unión de las piezas. 

En taller se fabricaron dos conjuntos de 12 piezas en composite cada uno:  

 Base: paneles sandwich tipo “quesito” y rigidizadores de la base 

 Muros: paneles sandwich en dos subconjuntos, pared exterior y pared interior, 

que fueron ensambladas en taller. Su radio exterior era de 6 m y el interior era de 

5,4 m. Su longitud era de 13,4 m. Cada módulo pesaba 2,5 t. El espesor de estas 

piezas era de 10-20 mm donde el laminado era monolítico y de 35-45 mm en 

aquellas partes donde se usó la configuración tipo sandwich. 

Al fabricar los muros en dos partes por separado, se decidió que ambas piezas 

fueran ensambladas en taller para conformar el cajón de 60 cm de ancho que 

formarían los alzados del cajón. La unión entre ambas paredes se realizó mediante 

una pieza especial con forma de L que transmitía los esfuerzos entre la base y los 

rigidizadores verticales por un lado y por otro lado mediante grapas laminadas 

alternas de 0,5 m de ancho de 10 mm de espesor.  El ancho de estos módulos ya 

premontados  era de 3 m máximo para poder ser transportados por carretera sin 

utilizar un transporte especial (Figura 6-3) (Archivo del autor). 
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6.2.4 Transporte y montaje del cajón en obra 

Los distintos elementos fabricados en taller fueron transportados por carretera hasta 

Huelva, donde se embarcaron  y se llevaron por mar hasta Puerto del Rosario en 

Fuerteventura.  

El transporte de todos los elementos fue realizado durante los meses de junio, julio y 

agosto del 2014 (Figura 6-14) (Archivo del Autor). 

Una vez que las piezas llegaron a Fuerteventura, se procedió al ensamblaje de las 

mismas, empezando por las bases de los dos cajones, que se unieron en primer lugar y 

posteriormente, sobre dichas bases se realizaron las uniones de los cajones de los muros 

de alzado del cajón.  

Las uniones de los elementos fueros diseñadas específicamente para poder ser 

realizadas en el ambiente de Fuerteventura, donde predominaban las altas temperaturas, 

la humedad y el viento.  

 

Fig.  6-5 - Montaje en obra de los elementos en composite para conformar los muros del cajón.   

Fue preciso modificar la composición química del adhesivo para alargar la “Pot life”, 

tiempo en el cual el adhesivo permanece fluido y no empieza a endurecer y a adquirir 

sus propiedades mecánicas. 
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Fig.  6-6 - Zona habilitada para la construcción 

Todos los elementos fueron ensamblados en la obra usando una grúa ligera de 30 t 

debido al poco peso de dichos elementos. Esta grúa se utilizó también para realizar el 

montaje de los paneles de pared  y su posterior unión mediante tornillería de acero 

inoxidable (Figura 6-5) (Archivo del autor). 

 

Fig.  6-7 - Botadura del cajón de GFRP al mar utilizando una grúa convencional.   

Los paneles fueron arriostrados con puntales a una losa de hormigón dispuesta en el 

suelo sobre el pavimento del dique, que no representaba suficiente resistencia para 

soportar el anclaje de los mismos (Figura 6-6) (Archivo del autor). 
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Una vez que el cajón estaba completamente montado se introdujo en el agua con una 

grúa. La ligereza del cajón de composite permitió el uso de una grúa convencional para 

la realización de esta operación. El peso total del cajón fue de 55 t, lo cual incluía el 

peso del composite, la tornillería para las uniones y el refuerzo de barra de acero 

corrugado para la losa inferior (Figura 6-7) (Archivo del autor). 

Tras la operación de lanzamiento del cajón al mar, se hormigonó una losa inferior de 

hormigón de 50 cm de espesor mientras el cajón estaba suspendido por la grúa. Al día 

siguiente, se lastró el cajón con agua para poder ser transportado en condiciones de 

seguridad hasta su emplazamiento definitivo. Una vez allí se terminó de lastrar el cajón 

de GFRP y se posicionó de forma precisa con ayuda de topografía. Una vez apoyado en 

el fondo, se terminó de lastrar añadiéndole material granular hasta la cota inferior de la 

losa de superestructura (Figura 6-8) (Archivo del autor). 

 

Fig.  6-8 - Transporte del cajón hasta su posición definitiva mediante un remolcador 

Las condiciones de flotación del cajón en los diversos pasos fueron las siguientes: 

 Etapa 1: cajón y refuerzo de acero de losa inferior. Peso total: 55 t, calado 0,5 m. 

No es estable sin líquido y, por lo tanto, está sujeto con una grúa. 

 Etapa 2: cajón, armadura de refuerzo y losa inferior de hormigón de 0,6 m de 

canto y densidad 2,3 t/m3. Peso del cajón 214 t. Calado 1,84 m. Estable sin 

relleno. No es estable sin relleno líquido. 
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 Etapa 3: cajón con losa de hormigón inferior. Peso del cajón, con relleno 

granular (de espesor 0,8 m y densidad saturada 2,2 ton/m2): total 413 t. El cajón 

es estable sin relleno y también con el relleno granular. El cajón puede ser 

fondeado. 

Una vez fondeado el cajón y lastrado completamente, el trabajo se completó con la 

instalación de los bolardos y las defensas requeridas por el cliente en la losa de 

superestructura superior. Esta losa de hormigón de superestructura tenía 2 m de canto y 

estaba encastrada en la parte superior del cajón de GFRP. Se colocaron adicionalmente 

2 pasarelas de acceso de aluminio para conectar los dos puntos de amarre y que fuera 

utilizada para labores de mantenimiento (Figura 6-9) (Archivo del Autor). 

 

Fig.  6-9 - Obra terminada con los dos cajones construidos en GFRP y con crucero amarrado a los mismos. 

6.2.5 Comparación entre el método tradicional y los cajones de GFRP 

Para poder determinar cuáles son las principales ventajas y desventajas de esta técnica 

constructiva es preciso realizar un análisis comparativo entre esta técnica y el método 

tradicional que estaba contemplado inicialmente para este proyecto. 

El proyecto original contemplaba una solución de 1.800 m3 de bloques pequeños de 

hormigón de 2x1x1 m y de 5 t de peso cada uno que iban montados unos sobre otros y 

finalmente se ensamblaban con unos perfiles de acero que cosían verticalmente la 

estructura. Todos estos elementos de hormigón se tendrían que haber fabricado en 

Puerto del Rosario, en una instalación creada ex profeso para esta obra donde se 

instalaría una planta de hormigón, una planta de prefabricados y una explanada de 



Tesis Doctoral 
 
DESARROLLO Y DISEÑO DE NUEVAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS          José Daniel García Espinel 
PARA LA REALIZACIÓN DE DIQUES VERTICALES UTILIZANDO   Universidad de Cantabria, 2015 
MATERIALES AVANZADOS POLIMÉRICOS REFORZADOS CON FIBRA 

 

 
CAPITULO 6: Artículo 3: Cajones de polímero reforzado con fibra de vidrio usados para  

126                    la construcción de puntos de amarre en puerto del rosario (Fuerteventura, Islas Canarias)            

acopio. La superficie total necesaria para instalar estos elementos era de 6.000 m2. El 

plazo de ocupación de dicha superficie en terreno portuario era de 8 meses. En el caso 

de la solución de cajones de composite, la ocupación de la superficie portuaria para el 

montaje y ensamblado y acopio de piezas era de 625 m2 durante dos meses. Esto 

suponía una clara ventaja de la solución planteada en composite para el Puerto ya que 

las afecciones al mismo eran mucho menores. 

 Elemento comparado 
Solución tradicional 

de bloques de 
hormigón macizos 

Solución con cajones 
de composite 

Peso por cajón  3.600 ton  55 ton 

Superficie del puerto ocupada en construcción  6.000 m2  625 m2 

Tiempo de uso de superficie en puerto  8 meses  2 meses 

Emisiones de CO2  508 ton  123 ton 

Superficie del fondo marino afectada  144 m2  113 m2 
Tabla 6-1.- Análisis comparativo de la solución tradicional frente a la de cajones en composite 

Esta solución también significó que los puntos de amarre tenían que tener una superficie 

de apoyo en el fondo marino de 12x12 m, lo cual afectaba más al mismo frente a la 

solución circular de 12 m de diámetro de cajón de GFRP. La diferencia era de 113 m2 

en la solución circular frente a los 144 m2 en la solución cuadrada (Tabla 6-1) (Archivo 

del autor). 

Respecto a la comparativa medioambiental, las emisiones de CO2 para la solución 

tradicional con hormigón era de 508 t por cajón, frente a la de composite que era de 123 

t por cajón. Por tanto, la reducción de emisiones de un sistema frente al otro era de un 

75 %. Este cálculo de emisiones para cada caso se realizó utilizando el banco de datos 

BEDEC del Instituto de Construcción Tecnológica de Cataluña. 

6.2.6 Ventajas y desventajas 

Una vez realizados estos dos prototipos, las ventajas y desventajas han quedado patentes 

y permiten discretizar claramente la aplicación de esta técnica en futuras obras. A 

continuación, se muestran aquellas ventajas y desventajas que se consideran más 

relevantes y que deben figurar en esta tesis doctoral. 

6.2.6.1 Ventajas constructivas y operativas 

 La ejecución de este tipo de infraestructura portuaria no precisa grandes 

equipamientos. 
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 Fabricación de elementos prefabricados en factoría fuera de puerto, por lo que se 

minimiza la afección sobre las operaciones portuarias. 

 El ensamblaje entre las piezas es sencillo y se emplean uniones adhesivadas y 

atornilladas, requiriéndose para el montaje una grúa de pequeño tonelaje. 

 Ejecución de forma simultánea de varias obras portuarias a la vez. 

 Introducción del uso de nuevos materiales con mejores prestaciones en obras 

portuarias. 

 Sistema constructivo innovador frente a los existentes actualmente. 

6.2.6.2 Ventajas medioambientales 

 El uso de materiales compuestos minimiza el uso de materiales granulares 

extraídos de cantera 

 Se minimiza la reducción de residuos y la emisión de CO2 a la atmósfera (hasta 

el 75 %). 

 Se reduce la afección sobre el fondo marino en un 20 % al ocupar un espacio 

menor debido a su sección cilíndrica. 

 Se reducen las operaciones de mantenimiento al ser materiales de alta 

durabilidad frente a los convencionales. 

6.2.6.3 Desventajas 

 La unión entre los elementos de composite se realizó utilizando adhesivo de alta 

resistencia, combinado con tornillos de acero inoxidable. Estas uniones deben 

ser estudiadas en el futuro para reducir el número de tornillos y mejorar el tipo 

de adhesivo para ampliar su espectro de uso tanto en sus propiedades mecánicas 

como de tiempo de uso. 

 La degradación de las propiedades mecánicas del composite depende tanto de la 

resina como del proceso de fabricación del composite, por lo que es preciso 

realizar ensayos de laboratorio cada vez que se cambien alguno de los dos 

elementos. Es preciso realizar un estudio de detalle en profundidad para cada 

caso de cara a estimar el coeficiente de seguridad para reducir las propiedades 

mecánicas del composite afectadas por la durabilidad en ambiente marino. 

 No existe una norma específica para el diseño de estructuras para ingeniería civil 

usando materiales compuestos, por lo que los cálculos y los diseños deben ser 

referenciados siempre a normativa aeronáutica. Es preciso, por lo tanto, que se 
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desarrolle una normativa en esta línea para poder estandarizar su uso en el 

futuro. 

6.2.7 Aspectos económicos y logísticos 

En el caso de la obra de ampliación de los puntos de amarre de Puerto del Rosario, el 

proyecto fue licitado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas a través de un proyecto 

básico con la solución tradicional de bloques de hormigón macizos. La empresa que 

ganó la licitación presentó la variante utilizando cajones de composite, siendo dicha 

oferta la mejor puntuada técnica y económicamente, por lo que dicha solución fue la 

más competitiva. 

De cara al futuro uso de esta tecnología en otros proyectos, la empresa que realizó el 

proyecto hizo un estudio de mercado con su evolución en el desarrollo futuro de 

puertos, así como de las perspectivas  existentes. El resultado de dicho análisis fue que 

la previsión de construcción de cajones en el mundo en los próximos 10 años sería de 

2.400 – 3.000 unidades. Esto significa que la tecnología desarrollada puede tener un 

futuro prometedor si se sigue investigando en el desarrollo de la misma para hacerla 

extensiva no sólo a la construcción de puntos de amarre asilados, sino también a la 

construcción de diques y ampliación de puertos. 

6.2.8 Conclusiones 

Tras la realización del desarrollo de la tecnología y el diseño y construcción de los dos 

prototipos para la ampliación del muelle de cruceros de Puerto del Rosario para albergar 

barcos de 280 m de eslora, las conclusiones que se extraen son las siguientes: 

 La técnica es competitiva cuando se tiene que ampliar puertos a través de duques 

de alba o puntos de amarre cuando éstos están previstos por métodos de 

construcción tradicionales, como la técnica constructiva mediante pequeños 

bloques de hormigón macizos. 

 La técnica de cajones de GFRP no va a sustituir las técnicas tradicionales de alta 

productividad de construcción de cajones para puertos utilizando barcos 

cajoneros. La técnica de deslizado para la construcción de cajones flotantes con 

barco cajonero es la más competitiva cuando el número de cajones a construir es 

elevado o cuando los medios de equipamiento necesarios se encuentran en el 

mismo puerto o en las proximidades del mismo. 
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 Este técnica constructiva es especialmente interesante cuando las ampliaciones a 

realizar se deben hacer con un número no muy grande de cajones o cuando el 

barco cajonero está muy alejado del puerto y los gastos de movilización y 

transporte, repercutidos por el número de cajones a construir, hacen que esta 

solución no sea competitiva. 
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7 CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 

7.1 Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de los materiales más idóneos para el uso en cajones de 

composites desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, los desarrollos y 

diseños necesarios para desarrollar la técnica de cálculo y dimensionamiento de cajones 

flotantes de material compuesto y la construcción de dos prototipos en la obra de 

ampliación de puntos de amarre en Puerto del Rosario (Fuerteventura), las conclusiones 

de esta tesis doctoral han sido las indicadas a continuación: 

7.1.1 Conclusiones respecto a los materiales empleados 

 El material más idóneo para el uso en ambiente marino es el compuesto con 

base epoxi, ya que permite en todos los casos poder realizar un cálculo 

estructural de los cajones teniendo en cuenta los coeficientes de seguridad 

adecuados que incluyan la variación de sus propiedades con el paso del tiempo 

en ambiente marino. Es preciso proteger estas piezas con un gel coat para evitar 

su degradación debido al efecto del UV. 

 No se recomienda el uso de materiales compuestos con base poliéster por la 

posible presencia de fenómenos de estabilidad estructural en el tiempo 

relacionados con su resistencia a compresión, lo cual no permite fijar un 

coeficiente de seguridad adecuado para el cálculo estructural. De cualquier 

manera, el resto de análisis realizados para este material son favorables para el 

uso en aplicaciones marinas, por lo que debido a su bajo coste en comparación 

con la base epoxi sería interesante profundizar en su investigación para 

encontrar otras formas de acotar la variación de las propiedades mecánicas con 

el tiempo y poder definir un coeficiente de seguridad para el cálculo. 

 Los materiales compuestos con base de viniléster son totalmente 

desaconsejados para el uso estructural debido a la falta de estabilización de sus 

propiedades mecánicas con el paso del tiempo expuestos a ambiente marino, así 

como por el ataque bacteriano que se produce en su matriz y que afecta a su 

estabilidad química. 
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7.1.2 Conclusiones respecto al diseño de la solución estructural 

 Es posible realizar un diseño y cálculo por elementos finitos de un cajón de 

materiales compuestos para su aplicación en obras marítimas, para lo cual 

es preciso realizar las determinaciones y comprobaciones indicadas. 

 Es importante determinar el material base y sus propiedades mecánicas 

para la realización del cálculo. En nuestro caso, el material empleado para el 

cajón es una combinación de fibra de vidrio con resina epoxy (Glass Fiber 

Reinforced Polymer - GFRP). Las configuraciones empleadas para estos 

materiales fueron las UD1200HM y B45800G, en función de la orientación 

principal de las fibras. El núcleo utilizado en el panel sandwich fue ALUNID 

3000-Ø1/4-80- 214 L1250-W2500-P-T50. El elemento base utilizado en el 

diseño fue el panel sandwich. 

 Las cargas a las que está sometida el cajón y que hay que considerar son, en 

fase de ejecución: el izado, la flotación y el fondeo y en fase de servicio: peso 

propio, los rellenos, el nivel del mar, el oleaje, la carga de atraque (defensa), la 

carga de amarre (tiro de bolardo) y el sismo. 

 Es preciso realizar un análisis de combinación de cargas en base a la 

normativa vigente de puertos y a estudiar todos los escenarios hasta 

determinar el pésimo. En nuestro caso, la hipótesis de carga que resultó más 

condicionante fue la denominada CT2-b, que correspondía a condiciones de 

trabajo extremas, con el paso del seno de olas con un período de retorno de 50 

años.  

 Para verificar la integridad estructural del diseño realizado se deben 

realizar las comprobaciones de los modos de fallo principales de un panel 

sandwich (índice de Tsai-Hill, resistencia al cizallamiento interlaminar y el 

modo de fallo transversal). También es preciso comprobar los modos de fallo 

por inestabilidades locales. 

  A partir de todas estas consideraciones se debe realizar un modelo numérico 

para el cálculo por elementos finitos donde se ha de realizar un análisis de 

pandeo y una comprobación de los coeficientes de seguridad utilizando los 

distintos criterios de integridad estructural.  

 En nuestro caso, las zonas donde el índice de daño alcanza valores más altos 

se encuentran en la parte baja de las paredes exterior e interior; sin 

embargo, en ningún caso se llega al valor límite unidad. Los máximos cortantes 
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transversales generados en todos los casos de carga están dentro de los límites 

admisibles, tanto para el tejido como para el honeycomb del núcleo.  

 En nuestro caso, analizado el pandeo para valores progresivamente crecientes 

del tiro de bolardo, se ha visto que éste tendría que crecer 4,1 veces por encima 

de su valor para excitar el primer modo de pandeo, por lo que no se considera 

posible este mecanismo de fallo. El pandeo del sandwich compuesto y los 

modos de fallo de inestabilidad locales también fueron revisados y siempre con 

valores MS <1. 

 Una vez realizados todos estos análisis y comprobaciones se puede determinar 

que el estudio es válido y que se ha comprobado la integridad estructural del 

cajón. 

7.1.3 Conclusiones respecto a la construcción y aplicación de dicha tecnología 

 Es preciso realizar estudios científicos de los materiales compuestos más 

idóneos de cara a definir el coeficiente de seguridad a utilizar en base al tipo 

de matriz empleado, para garantizar la durabilidad e integridad de la 

estructura a construir. 

 Hay que realizar estudios de detalle y optimización de las uniones entre 

piezas prefabricadas hechas con material compuesto para disminuir el 

número de anclajes mecánicos e incrementar el uso de uniones químicas o 

incluso reducir el número de éstas. 

 La técnica es competitiva cuando se tienen que ampliar puertos a través de 

duques de alba o puntos de amarre cuando éstos están previsto por métodos 

de construcción tradicionales, como la técnica constructiva mediante pequeños 

bloques de hormigón macizos. 

 La técnica de cajones de GFRP no va a sustituir las técnicas tradicionales 

de alta productividad de construcción de cajones para puertos utilizando 

barcos cajoneros. La técnica de deslizado para la construcción de cajones 

flotantes con barco cajonero es la más competitiva cuando el número de cajones 

a construir es elevado o cuando los medios de equipamiento necesarios se 

encuentran en el mismo puerto o en las proximidades del mismo. 

 Esta técnica constructiva es especialmente interesante cuando las 

ampliaciones a realizar se deben hacer con un número no muy grande de 

cajones o cuando el barco cajonero está muy alejado del puerto y los gastos 
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de movilización y transporte, repercutidos por el número de cajones a construir, 

hacen que esta solución no sea competitiva. 

7.2 Futuras líneas de investigación 

En base a las conclusiones obtenidas y publicadas en los diferentes artículos, las futuras 

líneas de investigación a plantear son las siguientes: 

 Es preciso optimizar la solución constructiva de cara a simplificar el 

proceso de unión entre elementos prefabricados de composite. Se deben 

investigar o desarrollar nuevos tipos de adhesivos que tengan mejores 

prestaciones mecánicas y mayores tiempos de trabajo, así como nuevas 

configuraciones del cajón que permitan reducir el número de uniones entre 

paneles. 

 Se deben desarrollar nuevos diseños y soluciones para otro tipo de 

configuraciones en obra marítima, como por ejemplo, la construcción de 

diques con el trasdós de los cajones terraplenados, donde es preciso estudiar en 

profundidad los elementos de protección del cajón para que éste no se vea 

afectado por el impacto de la escollera al apoyarse sobre el mismo. 

 Debería profundizarse en los diferentes tipos de procedimientos de 

fabricación del composite para intentar aplicar en la construcción del mismo 

otros procedimientos de fabricación más industriales que permitan reducir el 

coste de fabricación de estos elementos en taller. 

 Es preciso investigar en profundidad a nivel de laboratorio la posibilidad de 

utilizar otros tipos de resinas más competitivas económicamente, como la de 

poliéster, que se utilizan para algunas aplicaciones de obra marítima, como las 

tuberías de PRFV para emisarios submarinos, y donde la durabilidad a largo 

plazo en ambiente marino no está perfectamente estudiada. 

 Sería preciso estudiar la posibilidad de combinar materiales tradicionales 

con materiales avanzados como el composite, que permitan la versatilidad del 

proceso constructivo y de montaje del sistema actual, pero que permitan reducir 

el coste por unidad de cajón, utilizando el composite en aquellas partes del cajón 

donde se pueden aprovechar especialmente sus propiedades de ligereza y de 

resistencia a tracción. 
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 Se debería desarrollar una normativa específica para el cálculo de 

estructuras para la ingeniería civil utilizando materiales compuestos que sean 

de aplicación para la construcción de infraestructura marítima. 

El desarrollo tecnológico realizado en esta tesis doctoral ha abierto un campo de 

aplicación de los materiales avanzados en las obras marítimas, permitiendo la 

construcción de obras de ampliación de muelles con una técnica constructiva sencilla y 

poco intrusiva en el entorno medioambiental y portuario. 

Es por ello que se considera que el futuro de esta tecnología es muy prometedor, 

especialmente debido a las buenas previsiones de construcción de obras con cajones 

flotantes en los próximos años. 

Por lo tanto, se anima a futuros investigadores y doctorandos a que profundicen en esta 

tecnología y que avancen en las nuevas líneas de investigación que con esta tesis 

doctoral se abren. Sin duda, todos los desarrollos que se hagan en el futuro basado en 

esta técnica tienen un mercado muy amplio y muy interesante para las empresas 

españolas, que siempre han sido punteras en la innovación y los desarrollos 

tecnológicos en el ámbito de las obras portuarias. 
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