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• Objeto:

• Presentar una panorámica de las actividades del CEDEX

en el campo de la ingeniería marítima y del medio

ambiente marino, incluyendo una breve referencia a la

situación de Centros similares en el mundo.

• Contenido:

• El CEDEX. Marco institucional y estructura

• Actividades de los Centros/Laboratorios del CEDEX en el

ámbito marítimo

− El Centro de Estudios de Puertos y Costas

− El Laboratorio de Geotecnia

− El Centro de Técnicas Aplicadas

− El Laboratorio Central de Estructuras y Materiales

• Los Centros/Laboratorios de Ingeniería Marítima en el

mundo. Panorámica general



CEDEX. Marco Institucional.

− Organismo Autónomo, con personalidad jurídica

independiente, perteneciente al Ministerio de Fomento

• Establecido en 1957, agrupando laboratorios de la

Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos de Madrid: Transportes, Puertos, Hidráulica y

Materiales de Construcción

• Dependiente funcionalmente de los Ministerios de:

Fomento y para Transición Ecológica

− Regulado por su Estatuto: Real Decreto 1136/2002,

modificado por RD 591/2005, 364/2009, 638/2010

• Actuaciones: Transportes, Agua y Medio Ambiente

• Actividad:

• Asistencia Técnica Especializada

• I+D+i

• Transferencia de Tecnología y Formación
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DIRECCIÓN

CEH: CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS

CEPYC: CENTRO DE ESTUDIOS DE PUERTOS Y COSTAS

CET: CENTRO DE ESTUDIOS DE TRANSPORTES

CETA: CENTRO DE ESTUDIOS DE TÉCNICAS APLICADAS

LCEYM: LABORATORIO  CENTRAL DE ESTRUCTURAS Y 
MATERIALES

LG: LABORATORIO DE GEOTECNIA

CEHOPU: CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE OBRAS 
PÚBLICAS Y URBANISMO 

LIF: LABORATORIO DE INTEROPERABILIDAD                                                                                        
FERROVIARIA

SECRETARÍA
RELACIONES EXTERNAS Y 

ACTIVIDADES COMERCIALES

Centros y 

Laboratorios Ubicación: Madrid
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Puertos en mar abierto. Diques: 

34,03 Km construidos desde finales siglo XX.

• En talud: Rompeolas:

• 18,61 m en profundidades > 16 m. 

• Verticales: 

• 17,22 m en profundidades > 13 m

• Mayoría ensayados en el Centro de 

Estudios de Puertos y Costas
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CENTRO DE ESTUDIOS DE PUERTOS 

Y COSTAS (CEPYC) 
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Centro de Estudios de 

Puertos y Costas (CEPYC)

• Unidad de CEDEX especializada en Puertos, Costas,  Navegación y Medio

Marino

• Centro tecnológico y científico prestando servicio a:

– Ministerio de Fomento:

• Puertos del Estado y Autoridades Portuarias

• D.G. Marina Mercante

• Comisión Incidentes y Accidentes Marítimos

– Ministerio para la Transición Ecológica

• D.G. Sostenibilidad de la Costa y del Mar

• D.G. Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 

• D.G. Agua: Aguas costeras y de transición

• Oficina Española de Cambio Climático

• Aguas de las Cuencas Mediterráneas

– Otros clientes: Públicos/Privados-Nacionales/Internacionales
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Campos de actuación.
• Actuaciones:

• Soporte a las principales políticas españolas en las zonas costeras y en el mar

• Planes y Programas: Plan Nacional Evaluación de Riesgo y Protección contra

Inundaciones,, Plan Nacional Protección de la Ribera del Mar, Cambio

Climático, Estrategias Marinas, Ordenación Marina, …

• Estudios para desarrollo proyectos marítimos (diseño-construcción-explotación)

• Portuarios, regeneración playas, protección del litoral y del medio marino, …

• Puertos (PE, AA.PP y DGMM)

• Planificación, diseño y construcción de Infraestructuras

• Sostenibilidad ambiental de la actividad portuaria

• Costas/Medio Marino (DGSCM, DGCEA, ACUAMED, OECC, …)

• Ingeniería de costas y medidas en la naturaleza

• Sostenibilidad ambiental de actuaciones en la costa y el medio marino

• Planes de gestión de zonas costeras y marinas. Apoyo técnico a la DGSCM

• Navegación (PE, AA.PP., DGMM, CIAIM y clientes privados)

• Operatividad y seguridad marítima

• Energías marinas: eólica y undimotriz (clientes privados)
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Construcción de capacidades:

Grupos de Especialistas + Instalaciones. 

Experimentales • 1955 – 1980. Lab. Antigua Esc.Ing. Caminos (parque del Retiro)

• 1980 – 1989

– Construcción del nuevo CEPYC

– Modelos Físicos y Numéricos

• 1990 - 1999

– Tanque de Oleaje Multidireccional

– Canal de Oleaje de Gran Escala

– Simulador de Maniobra de Buques

– Laboratorio de Calidad del Medio Marino

• 2000 – 2010

– Instalaciones de Hidráulica Ambiental

– Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala

• 2018/2019 (en ejecución)

– RENOVACIÓN INSTALACIONES : 

• SIMULADOR DE MANIOBRA DE BUQUES 

• TANQUE DE OLEAJE MULTIDIRECCIONAL

• SOFTWARE PARA ENSAYOS EN MODELO FÍSICO

• SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ALTA CAPACIDAD

• 2019/2020 

– Renovación instalaciones experimentales: 

• Viento en ensayos modelos físicos barcos atracados

• Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala: equipo generación

oleaje e implementación corrientes

• Equipos Laboratorio Calidad Medio Marino

• Rehabilitation Salón de Actos
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Clima y estudios marítimos. 

Modelos numéricos.
• Caracterización del clima marítimo: oleaje, corrientes, mareas y viento

– Oleaje

– Viento. - Corrientes
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Clima y estudios marítimos. 

Modelos numéricos.
• Agitación en dársenas

• Ondas largas en dársenas. Resonancia

Palette

Above 1.9

1.8 - 1.9

1.7 - 1.8

1.6 - 1.7

1.5 - 1.6

1.4 - 1.5

1.3 - 1.4

1.2 - 1.3

1.1 - 1.2

1 - 1.1

0.9 - 1

0.8 - 0.9

0.7 - 0.8

0.6 - 0.7

0.5 - 0.6

0.4 - 0.5

0.3 - 0.4

0.2 - 0.3

0.1 - 0.2

0 - 0.1

Below 0

D
:\

F
e
rr

o
l2

\w
1
2
s
\h

1
1
4
1
2
5
7
0
0
.d

fs
2

Scale 1:33610

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
(metros)

    0

  200

  400

  600

  800

 1000

 1200

 1400

 1600

 1800

 2000

 2200

 2400

 2600

 2800

 3000

 3200

 3400

(m
e

tr
o

s
)

11



Clima y estudios marítimos. 

Modelos numéricos.
• Comportamiento de buques atracados: movimientos y esfuerzos en

amarras y defensas. Operatividad

• Accidentes/Incidentes de buques
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Clima y estudios marítimos. 

Modelos numéricos
• Estructuras: estabilidad y funcionalidad (rebases)

• Dispersión de sustancias: marina y aérea
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Laboratorio de Experimentacion Marítima

• UNIDADES: Modelos físicos y Maniobra de buques

• MODELOS FÍSICOS

• Puertos 

• Ingeniería de Costas

• Hidráulica Ambiental Marina

• Conversión de Energía del Oleaje y Viento

• Estructuras Marítimas Singulares 
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• Ensayos para el diseño y la construcción de obras de abrigo. Ejemplos

Diques de abrigo portuario.

Coruña. Dique Puerto Exterior

Fases constructivas

Ferrol. Morro
Coruna. Dique

Puerto Exterior

Barcelona. Bocana SurEscombreras. Dique SWBilbao. Punta Sollana

Coruna. Dique

Puerto Exterior

Coruña. Dique Puerto Exterior 

Fases constructivas
Bilbao. Punta Sollana. 

Fases constructivas
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• Investigación aplicada: Puertos del Estado, AA.PP, Empresas

consultoras/constructoras. Ejemplos

Diques y muelles de 

baja reflexión.

Algeciras. Dique Isla Verde

Castellón. 

Dique Este. 
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Muelles de baja reflexión 

y piezas de mantos protección 

diques innovadoras.
• Investigación Aplicada: Puertos del Estado, Autoridades

Portuarias y Empresas Consultoras/Constructoras

Cubípodos. 

Muelle para absorción onda larga. 

Cubípodos

Bloque Beta



Ensayos de agitación,

ondas largas y operatividad de buques 

atracados.
• Agitación provocada por el oleaje en dársenas portuarias

• Ondas largas: resonancia en dársenas portuarias 

• Comportamiento de buques atracados: operatividad
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Investigación sobre 

protección de costas. Modelos físicos.
• Obras de defensa del litoral

• Estabilidad de espigones 

• Disipación del oleaje por la vegetación
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• Modelos físicos 3D de fondo móvil:

• Creación de playas artificiales

• Regeneración de playas 

• Protección de playas 

Modelos de playas. 
• Singularidad caso español: importancia 

playas, procesos erosivos, escaso 

aporte natural de sedimento, protección 

y regeneración 
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Modelos 3D Playas: La Zurriola (San Sebastián). 

Ensayos en modelo físico 

de playas. Ejemplos recientes

21

El Sardinero (Santander)2ª Fase dique contención arenas.  

Puerto Avilés y Playa de Salinas. 
Ondarreta San Sebastián)



Acciones del oleaje y del viento en estructuras de soporte de 

aerogeneradores en     aguas profundas. 

Energía undimotriz

Energías marinas.

Aerogenerador flotante
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Hidráulica Ambiental Marina.
• Plantas depuradoras y desaladoras. Vertidos al mar:

• Estudios experimentales: modelos físicos 2D y 3D.

• Objetivos: Umbrales dañinos de salinidad para hábitats importantes,

dilución alcanzada con diversos dispositivos de descarga, diseño,

monitorización y control de vertidos de desaladoras y depuradoras
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Hidráulica Ambiental Marina.

• Lucha contra la contaminación: vertidos accidentales de hidrocarburos
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UNIDAD DE SIMULACIÓN DE

MANIOBRAS DE BUQUES.

• Simulación en tiempo acelerado con autopiloto: 

• Estudios previos: análisis alternativas y anteproyectos.

• Simulación en tiempo real: Análisis de “experto” 

y “riesgo”.

• Diseño portuario: Canales, dársenas, operaciones de 

atraque/desatraque; maniobras diurnas/nocturnas, normales/emergencias 

• Explotación portuaria: condiciones medias, 

y límites de acceso, selección remolcadores, …. 

• Fondeos: límites de operatividad

• Navegación en aguas sin restricciones. Operaciones 

con buques necesitados de ayuda

• I+D+i: normativa técnica, maniobras genéricas, …

• Artefactos flotantes: aerogeneradores y otros
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Estudios de ing. costas. Modelos

numéricos/físicos 
• Erosión costera y dinámica litoral

• Zonas de erosión

• Transporte de sedimentos

• Obras de protección de costas

• Estructuras de defensa

• Regeneración de playas

• Planificación de actuaciones: 

• Estrategias de actuación en la costa

• Directrices para actuaciones en el 

litoral. 
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Estudios de playas. Ejemplos
estudios recientes

El Barranquillo (Telde, 

Las Palmas)

Playas entre Balanegra y 

Punta del Moro (Almería). 
Orzán-Riazor (A Coruña)

El Postiguet (Alicante) La Magdalena (Santander) Covas (Lugo)
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Medidas en la 

naturaleza.
• Batimetrías localizadas

• Clima marítimo

• Oleaje

• Corrientes

• Mareas

• Viento

• Seguimiento morfodinámico 

de playas

• Calidad:

• Aguas y Sedimentos

Alturas ola . 

Series temporales.

Perfil de velocidades. 

Toma muestras 

sedimentos.

28

Fondeo de 
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PRISMA: Sistema de 

Información y soporte a la decisión 

sobre seguridad marítima.

• Información AIS en tiempo real, Redes de 

Medida y modelos de previsión clima marítimo

• Información en tiempo real de recursos SAR y de 

lucha contra contaminación 
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Estudios Ambientales.

• Investigación pre-normativa: “Directrices para la caracterización del material 

dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre”, … 

• Estudios sobre impactos paisajístos, calidad del agua y sedimentos, 

confinamiento de material dragado contaminado (recintos y subacuático)

• Seguimientos ambientales de actuaciones en el litoral 

• Caracterización de material dragado

• Calidad ambiental de arenas para regeneración de playas.

• Vertidos industriales: depuradoras y desaladoras, emisarios 

submarinos, buques (hidrocarburos), … 

• Concentración de contaminantes en muestras biológicas.

• Microplásticos y basuras marinas en playas y fuentes de producción
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Seguimiento de Microplasticos en playas

Estudios ambientales. Ejemplos
recientes

Operación de vertidos al mar de plantas 

desaladoras : Campo de  DalíasEstudios pre-normativos
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• Caracterización de las actividades humanas en el medio marino utilizando la 

información AIS: tráfico marítimo, pesca y ruido submarino.

• Análisis del Tráfico Interinsular Canario en relación con colisiones barcos/cetáceos

• INFOMAR: Sistema de Información del Medio Marino (GIS)

Actividades y presiones. Área protegida Cachucho

Ruido submarino, nivel r dB re 1 μPa. Invierno 2016, 63 Hz. 

Demarcación del Estrecho de Gibraltar y mar de Alboran

Estudios ambientales. Ejemplos
recientes

Posiciones y especies de cetáceos de hábitos profundos avistadas Índice de riesgo, todos los buques 
32
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Apoyo a la implementación de 

Directivas U E en el medio marino.
• Directiva Marco del Agua: Apoyo en aguas costeras y de transición. 

Participación en el ejercicio de intercalibración (WG Ecostat).

• Directiva Marco sobre la Estrategia Marina: Caracterización de 

actividades humanas, presiones e impactos. Seguimiento de 

microplásticos en playas.

• Directiva Marco sobre Ordenación del Espacio Marítimo: Colaboración 

en la recopilación de información y elaboración los planes de ordenación. 

Proyectos piloto europeos SIMNORAT y SIMWESTMED

• Directivas Hábitats y Aves: Apoyo técnico en la elaboración de los planes 

de gestión de espacios marinos de gestión estatal de la Red Natura 2000
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Proyectos I+D+i UE.

• HYDRALAB+“Adaptation for Clima Change” (2016-2020)

• TELWIND. 

“Integrated telescopic tower and evolved 

spar floating substructure for low-cost 

deep offshore wind and next generation 

of 10mw+ turbines” (2017-2018)

• SIMWESTMED.

“Supporting Maritime Spatial Planning in the Western 

Mediterranean region” (2017-2018)

• SIMNORAT.

“Supporting Implementation of 

Maritime Spatial Planning in the Northern European Atlantic” (2017-2018)

Evaluación del Ruido 

Submarino. 34



Cambio Climático. Actividades. 

• Estudios para actuaciones en la costa y el mar: Estrategias para la protección de la costa, 

estudios de comportamiento y evolución de playas y de obras de defensa de costas. Modelos 

físicos y numéricos

• Medidas en la naturaleza para el seguimiento de la evolución 

morfodinámica de playas

• Caracterización Climática de entornos costeros y portuarios

• Estudio de comportamiento de diques portuarios en relación 

con la elevación del nivel del mar

• Estudios sobre energías renovables marinas: aerogeneradores 

marinos y otros dispositivos de  captar la energía del oleaje: 

reducción emisiones de gases invernadero.

• Proyecto EU H2020 HYDRALB+ “Adaptation for Clima Change” 

• Proyecto EU H2020 TELWIND: diseño de un aerogenerador 

marino flotante

• OECC. Encargo 2019-2020: Trabajos de coordinación en 

relación con el Plan de Impulso al Medio Ambiente para la 

Adaptación al Cambio Climático en España (Plan PIMA ADAPTA) 35



Cambio climático. 

Ejemplos recientes
Rebases en diques de abrigo portuario

Rehabilitación de la playa de la Zurriola (San Sebastián)

Ensayos de medidas para la reducción de inundaciones en playas 
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Formación y difusión del
conocimiento

Monografía: Vertido al mar de 

salmueras procedentes de 

instalaciones desaladoras

Curso de Ingeniería de Costas y 

Medio Ambiente Marino y Costero.

(Madrid y La Habana)
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LABORATORIO DE GEOTECNIA 

(LG) 
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Laboratorio de Geotecnia 

• Unidad de CEDEX especializada en cimientos, estructuras de tierra, 

mecánica de suelos y rocas y, en general, todas las actividades de la 

ingeniería civil vinculadas al terreno.

• Trabajos de Asistencia Técnica para Puertos del Estado (última década)

A. En fase previas al proyecto o interviniendo en su concepción

• Dragado del canal de navegación del río Guadalquivir, A.P. Sevilla, valoración 

del informe geotécnico/geofísico

• Terminal contenedores, Cádiz.

• Profundización de la canal de navegación de acceso al Puerto de Cádiz;

• Paseo marítimo de Huelva, con intervenciones en fases posteriores obra

• Adecuación del Muelle de raíces de Avilés, valoración del proyecto básico

B. En fase de proyecto. 

• Nuevos atraques cruceros y otros buques. Dique Levante. Puerto de Málaga

• Aumento de Calado con Jet-grouting del Muelle de Raos. Puerto Santander;

• Prolongación del dique-muelle del Puerto de Sta Cruz de la Palma

• Cimentación de la estación marítima en Botafoc. Puerto de Ibiza 39



Laboratorio de Geotecnia 

• Trabajos de Asistencia Técnica para Puertos del Estado (última década)

C. Incidencias en fase de obra o de servicio

• Nuevos muelles comerciales: Prueba de carga in situ de pilote. Puerto de Vigo

• Análisis de estabilidad de plataformas jack-up, Muelle Reina Sofía. Puerto de 

las Palmas

• Anomalías ensayos de compactación de la subbase en la nueva terminal. 

Puerto de Cádiz.

• Aparición de chimeneas en el Muelle de Raos: Detección de cavidades. Puerto 

de Santander

• Caracterización de materiales; Todo uno del dique del Puerto de Granadilla 

(Tenerife)

• Aparición de chimeneas en el Muelle Sur (Huelva). Detección de cavidades, 

técnicas geofísicas del laboratorio. Puerto de Huelva

D. Dictámenes y peritajes

• Puerto de Málaga 

• Puerto de Cádiz
40



Laboratorio de Geotecnia 

• EJEMPLO: TERMINAL CONTENEDORES DEL PUERTO DE CÁDIZ.

̶ Asistencia Técnica a la A.P. de Cádiz en proyecto y obra:

 Anteproyecto: 1ª campaña geotécnica

 Proyecto: Apoyo a su desarrollo

 Obra: Informes sobre incidencias

 Seguimiento de las precargas: 

análisis predictivos para retirada

 Estudios geofísicos para medida

de la evolución de la rigidez de 

las arcillas del lecho marino

 Comprobación de la rigidez del material de la explanada (técnicas

geofísicas)

 Actualmente: Apoyo para la solución de problemas en el vial de 

acceso mediante pantallas de hormigón 41



Laboratorio de Geotecnia 

• Trabajos de I+D+i para Puertos del Estado (última década)

• Guía de caracterización y empleo de materiales como rellenos 

portuarios

• Estudio de la compresibilidad de banquetas de escolleras para 

cajones portuarios

• Criterios para la ejecución de jet grouting en ámbitos portuarios; 

técnicas geofísicas para validación

• Instrumentación e inspección de obras portuarias con técnicas 

singulares 

• Extensión de las técnicas geofísicas empleadas en obras lineales

• Otras técnicas propias (ejemplo, el cono “CEDEX”)

• Desarrollo y aplicación de modelos numéricos de interacción fluido-

cimentación marina
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Laboratorio de Geotecnia 

• EJEMPLO: EL CONO “CEDEX”.

̶ Determinación de la capacidad

portante (resistencia) del fondo

̶ Dispositivo elemental, práctico, 

manejable con dos buzos. 

̶ Fundamento: formulación teórica

con la que se obtiene la resistencia

(drenada y no drenada) a partir de 

un ensayo de indentación de un 

cono de abertura y peso conocido

̶ La profundidad de hinca facilita la 

resistencia.

̶ Empleado en:

 Ría de Vigo: fangos bajo un emisario

submarino en construcción

 Prolongación del dique-muelle, Puerto 

Sta Cruz de la Palma: terreno de apoyo del dique
43



Laboratorio de Geotecnia 
• Trabajos de Asistencia Técnica para la D.G. Sostenibilidad de la Costa y el 

Mar

̶ Revisión geotécnica proyecto emisario submarino EDAR Lagares (Vigo)

̶ Medidas correctoras inestabilidades talud playa de Área Longa (Lugo).

̶ Valoración de los riesgos de desprendimientos en los acantilados del 

entorno del casco urbano de Nerja (Málaga). 

̶ Aspectos geotécnicos proyecto “regeneración y adecuación ambiental 

Bahía de Portman”: estabilidad depósito residuos en la corta minera de 

San José. 

Bahía de Portman (Murcia)

Acantilados Nerja (Málaga)

44



CENTRO DE ESTUDIOS DE TÉCNICAS 

APLICADAS (CETA) 
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Centro de Estudios de 

Técnicas Aplicadas (CETA)

• Unidad de CEDEX especializada en el estudio y caracterización de las 

afecciones y de los riesgos naturales o inducidos por la actividad humana, 

y en particular por la obra pública, sobre el medio ambiente.

• Actividad actual en el medio ambiente marino:

• Dos trabajos I+D+i para Puertos del Estado:

• Modelado operativo  y dispersión de emisiones contaminantes, 

basado en el Sistema de Apoyo Meteorológico y Oceanográfico a 

las Autoridades Portuarias (Samoa) de Puertos del Estado

• Evaluación de la emisiones de gases de efecto invernadero y 

contaminantes a la atmósfera en los puertos
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Centro de Estudios de 

Técnicas Aplicadas (CETA)
• Modelado operativo y dispersión de emisiones contaminantes a la 

atmósfera, basado en el Sistema Samoa de PE

̶ Objeto: Modelización del medio físico y de las emisiones contaminantes

aéreos de las actividades productivas asociadas a los puertos.

̶ Finalidad:

 Mejora de las operaciones de gestión de los puertos, en relación con 

atraque/desatraque, maniobra y descarga de mercancías de los buques.

 Mejora la eficiencia portuaria, con el consiguiente ahorro de energía: 

reducción huella de carbono y emisiones contaminantes a la atmósfera

Gestión de operaciones Mapa Emisiones para modelo 

dispersión
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Centro de Estudios de 

Técnicas Aplicadas (CETA)
• Evaluación de la emisiones de gases de efecto invernadero y de 

contaminantes a la atmósfera en los puertos. Metodología Ghg protocol*. 

• Objeto: Inventario de emisiones a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero (GEI´s) derivados de las actividades asociadas a las AA.PP:

̶ Atraque/desatraque y maniobra de buques

̶ Transporte mercancías y actividades asociadas al espacio gestionado por AA.PP

*Protocolo Global para Inventarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria
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LABORATORIO CENTRAL DE 

ESTRUCTURAS Y MATERIALES 

(LCEYM) 
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• Unidad de CEDEX especializada en el análisis y la experimentación de 

estructuras de ingeniería civil y edificación, así como en el estudio de las 

propiedades y aplicaciones de materiales y productos de construcción.

• Actividad actual en el medio ambiente marino:

• Dos trabajos para Puertos del Estado:

• Asistencia Técnica en materia de estructuras y materiales: Estudio 

de la calidad del hormigón en muelles, pantalanes y diques de 

abrigo.

• I+D+i: Estudio del empleo de agua marina en el curado de 

hormigones.
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Estructuras y Materiales (LCEM) 



Laboratorio Central de 

Estructuras y Materiales (LCEM) 
• Estudio de la calidad del hormigón en muelles, pantalanes  y diques de abrigo

•

• Objetivos:

• Patologías más comunes

• Causas de la degradación

• Mejora de normativa

• Estudio en muelles y pantalanes

• Reconocimiento y pruebas in situ, obtención de testigos y ensayos de 

laboratorio en puertos del peninsulares del Cantábrico, Mediterráneo, en

Baleares y en Canarias, construidos en diversas épocas (2 a 31 años).

• Diques de cajones: 6 diques en ambiente de carrera de marea y 3 en

ambiente sumergido.

• Muelles/pantalanes: 4 estructuras en ambiente marino aéreo.
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 Ambiente IIIa, riesgo muy alto de corrosión de las armaduras. 
 



Laboratorio Central de 

Estructuras y Materiales (LCEM) 

• Estudio de la calidad del hormigón en muelles, pantalanes  y diques de abrigo

• Reconocimientos y pruebas in situ y extracción de testigos.

•Ensayos de laboratorio

• Determinación perfiles de cloruros

• Ensayos de penetración de agua
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Laboratorio Central de 

Estructuras y Materiales (LCEM) 

• Estudio de la calidad del hormigón en muelles, pantalanes  y diques de abrigo

• Resultados:

• Cualitativos:  

• Abundancia casos con corrosion

• Lagunas en el conocimiento

• Escasez expertos en la materia

• Cuantitativos:

• Predicción de la vida útil
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Laboratorio Central de 

Estructuras y Materiales (LCEM) 
• Estudio de la calidad del hormigón en muelles, pantalanes  y diques de abrigo

• Mejoras en la normativa para prevenir estas patologías:

• Requisitos de permeabilidad más exigentes: en la EHE-08

• En el nuevo Código Estructural: 

• Variación contenido inicial de cloruros en el hormigón

• Mejoras en la predicción de la vida útil

• Difusión del conocimiento:

• Jornadas y artículos técnicos

•Monografías CEDEX
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LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA 

MARÍTIMA EN EL MUNDO.

PANORÁMICA GENERAL

55



Los laboratorios de ingeniería 

marítima en el mundo.
• España: 

• CEPYC (CEDEX), CEHIPAR, IHC, Universidades ETSICCP: Barcelona, Coruña, Granada, 

Madrid, Valencia, …

• Europa: 

• DHI (Dinamarca), DELTARES (Holanda), HR WALLINGFORD (Reino Unido), LNHE-EDF 

(Francia), ARTELIA (Francia), LNEC (Portugal), MARINE TECHNOLOGY CENTER

(Trondhein, Noruega), Hydraulic Institute (San petersburgo, Rusia), Universidades: FZK 

Hannover (Alemania), Bari (Italia), Hull (Reino Unido), Gante (Flanders Maritime Laboratory, 

Ostende, Bélgica), …

• América del Norte: 

• COASTAL HYDRAULIC LABORATORY (US Army Corps of Eng. Viksburg ), CHC-NRC 

(Canada), Universidades: Delaware (Center for Applied Coastal Research, EEUU), Oregón 

State University (Oregón, EEUU), ...

• America Central y Sur: 

• INH (Chile), INA (Argentina), IMT (Méjico), Universidades: UFRJ, LabOcean (Brasil), UNI 

(Perú), CIERHI (Ecuador), UC (Córdoba, Argentina), IMFIA (Uruguay), …

• Asia: 

• NANJING HYDRAULIC RESEARCH INSTITUTE (NHRI, Nanjing, China), HOHAI 

UNIVERSITY (Nanjing, China), PORTS & AEROPORTS RESEACH INSTITUTE (PARI; 

Yokosuka, Japón), Indian Institute of Technology Madras (Chennai, India), Australian

Maritime College (Launeston, Australia), … 
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Los laboratorios de ingeniería 

marítima en el mundo.
• Estatus: mayoría centros públicos o con encargos significativos de 

trabajos continuados desde sector público

• Actividad: 

• Asistencia Técnica Especializada, I+D+i y Formación

• Modelación física y numérica y estudios específicos

• El CEDEX versus otros centros/laboratorios. Situación comparativa

– Englobado en el conjunto de los grandes centros mundiales.

– Tamaño medio/grande. 

– Nivel científico/tecnológico análogo al de los centros más 

avanzados.

– Particularidad: 

– Gran diversidad de estudios e instalaciones: portuarios, 

costeros, energías marinas, ambientales, geotécnicos y 

estructurales. Modelación física/numérica y maniobra buques. 

– Diversidad no habitual en otros centros/laboratorios mundiales
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Los laboratorios de ingeniería 

marítima en el mundo.
• Algunas instalaciones singulares:

Canales de Grandes Dimensiones

Tanques de Oleaje Multidireccional

58

Denominación 

Dimensiones 

(long x ancho x 

prof) 

Altura 

ola 

máx. 

Otras características 

Large wave channel. Coastal Research 

Centre (FZK). University of Hannover 

(Alemania) 

330 x 5 x 7 m 2,5 m 
Paleta traslacional, 2 m de 

desplazamiento 

Tainan Hydraulics Laboratory. University 

of Tainan (Taiwan) 
300 x 5 x 5 m 2,5 m  

Delta Flume. WL | Delft Hydraulics 

De Voorst (Holanda) 
233 x 5 x 7 m 2,5 m 

Paleta trasnacional, 5 m de 

desplazam. Pot. 800 Kw. 

Large Wave Flume. Ports and Harbour 

Research Institute (Japón) 
185x 3,5 x 11 m 3,5 m  

Electric Power Institute. Tokyo (Japón) 180 x 3,4 x 6 m 2,0 m  

Large Wave Flume. Oregon State 

University (USA) 
104 x3,7x 4,6 m 1,6 m Paleta rotacional 

Hydraulic Insitute. San Petersburgo 

(Rusia) 
110 x 4 x 7,5 m 2,0 m  

Canal de Grandes Dimensiones. Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras  

Públicas. CEDEX (España) 

100 x 3,5 x 7–5 m 1,6 m 
Paleta rotacional, 7 m de 

altura. Pot. 400 Kw. 

Laboratorio de Ingeniería Marítima 

(LIM). 

Universidad Politécnica de Cataluña 

(España) 

100 x 3,5 x 5 m 1,6 m Paleta trasnacional 

Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil. 

LNEC (Portugal). 
73 x 3 x 3 m 1 m  

Universidad Politécnica de Coruña 

(España) 
70 x 3 x 3 m 1,2 m 

Paleta traslacional con 

1,2 m de desplazamiento 

 

Denominación 

Dimensiones 

(long x ancho x 

prof. max. agua) 

Oleaje Corrientes 
Otras 

características 

Directional spectra wave 

generator. Coastal & 

Hydraulic Lab. (CHL) US 

ARMY 

120 x 54,6  
Hs > 0,30 

m  
 

Generador 60 

paletas 

Ocean environment basin. 

Trondheim Marina System. 

Trondheim (Noruega) 

50 x 80 x 10 ? si 
Generador 

palaetas y viento 

Multidirectional wave basin. 

Canadian Hydraukic Centre. 

Ottawa (Canadá) 

50 x 30 x 3  
Hmax = 

0,70 m  
si 

Generador 60 

paletas y pozo 

para estr. Off-

shore y viento 

Vinjé basin. WL Delft 

Hydraulics. De Voorst 

(Holanda) 

60 x 26,4 x 0,7 
Hs = 0,15 

m  
 

Carro de 

desplazamineto 

Cuve a houle 

multidirectionelle. EDF. 

Chatou (France) 

50 x 30 x 0,8 
Hs = 0,40 

m  
1,5 m

3
/s 

Generador 56 

paletas 

Tanque oleaje 

multidireccional. CEDEX. 

Madrid (España) 

34 x 32 x 1,15 
Hs = 0,58 

m  
0,2 m

3
/s 

Generador 72 

paletas y pozo 

para estr. Off-

shore 

H.I. Danish Hydraulic 

Institute. Hørsholm. 

(Dinamarca) 

35 x 25 x 0,8 
Hs = 0,30 

m  
1,2 m

3
/s 

Generador 72 

paletas y pozo 

para estr. Off-

shore.  

Coastal research facility. HR 

Wallinford. Wallinford (UK) 
54 x 27 x 0,8 

Hs = 0,20 

m  
 

Absorción 3D  

reflexiones 

Wave basin. Indian Institute 

of Technology. Madrás (India) 
30 x 30 x 3 

¿Hs = 1,0 

m?  
  

Multidirectional wave basin. 

SOGREAH. Pont de Claix 

(Francia) 

22,5 x 30 x 1 
Hs = 0,25 

m  
  

Directional wave basin. 

Center for Applied Coastal 

Research. University of 

Delaware 

20 x 20 x 1,10 m ?  
Generador 34 

paletas 

Ocean wave basin. University 

College Cork. Cork (UK) 
18 x 18 x 1 

Hs = 0,20 

m  
  

Large wave tank. Queen’s 

University. Belfast (Irlanda) 
16 x 4,5 x 0,8 

¿Hs = 0,55 

m? 
  

Ocean wave basin. Hydraulcs 

& Maritime Research Centre.  
25 x 18 x 1 ?  

Generador 40 

paletas y pozo 

para estr. Off-

shore 

Directional wave basin. 

Australian Maritime College. 

Launcston (Australia) 

35 x 12 x ?  Solera variable 

Tsunami wave basin. Oregon 

State University. Oregón 

(EEUU) 

48,8 x 26,5 x 2,1 Hmax = 0,8    
Generador 29 

paletas 

Brazilian Ocean Basin. 

Laboratrio de Tecnología 

Oceanica COPPE/UFRJ. Rio 

de Janeiro (Brasil) 

- x -x 15+10 

Hs = 0,30 

m 

Hmax = 0,5   

 

Generador 75 

paletas. Estudios 

en aguas 

profundas 

 



Redes Internacionales.
• CEPYC:

• European Water Research Institutes (EWRI)

CEDEX (España), Deltares (Holanda), HR Wallinford (Reino 

Unido), LNEC (Portugal), Artelia (Francia), EDF (Francia)

• Red de Institutos Iberoamericanos de Hidráulica (RINIIIH)

CEDEX (España), LNEC (Portugal), INH (Chile), INA 

(Argentina), UNC (Argentina), IMT (Méjico), IMTA (Méjico), 

UNI (Perú), CIERHI (Ecuador), CUJAE (Cuba), IMFIA 

(Uruguay)

• International Association for Hydro-Environment Engineering

and Research (IAHR).  Secretarías mundiales en CEDEX y 

en Institute for Water and Hydroelectric Research (IWHR, 

Beijing, China) 

• The World Association for Waterborne Transport 

Infrastructure (PIANC) 59
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