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ELEMENTO MODULAR PARA MUELLES ANTIRREFLEJANTES 

Investigadores del Laboratorio de 
Puertos y Costas de la Universidad 
Politécnica de Valencia han ideado un 
nuevo elemento que permite construir 
muelles antirreflejantes. Su carácter 
modular y dimensiones permiten su 
fácil prefabricación y su utilización en 
una gran variedad de situaciones 
constructivas. El nuevo elemento 
permitiría construir bloques para 
muelles antirreflejantes con mayor 
efectividad que los tradicionales frente 
al oleaje reduciendo la agitación de 
dársenas, facilitando la navegación, el 
atraque y amarre de embarcaciones y 
reduciendo las corrientes y el impacto 
ambiental del oleaje reflejado. 

La tipología de estructuras artificiales para el abrigo, atraque y amarre de 
embarcaciones es muy variada, pero en la costa española el empleo de estructuras 
verticales está cada vez más extendida. Las ventajas principales de las estructuras 
costeras verticales son: (1) un mejor aprovechamiento del espacio portuario, (2) 
mínima alteración de la morfología del muelle para atracar, (3) menos huella material 
que otras tipologías de diques y (4) no introducen materiales granulares en el medio 
litoral y áreas portuarias como arenas, gravas o escolleras. 

Sin embargo, los muelles verticales convencionales pueden presentar serios 
problemas técnicos y ambientales, ya que reflejan gran parte del oleaje que incide 
sobre ellos, dificultando la navegación y el atraque en las inmediaciones del muelle,  
aumentando los esfuerzos y rebases sobre la estructura y otros efectos no deseados 
sobre el medio físico. 

En este contexto, los muelles antirreflejantes aplicados a la construcción de canales de 
navegación, defensas costeras longitudinales, paseos marítimos y muelles portuarios, 
aportan una solución a estos problemas ya que, al reducir la reflexión del oleaje, 
disminuyen la agitación en las dársenas portuarias, los problemas de erosión en el 
borde litoral y los rebases y fuerzas sobre las propias estructuras marítimas.  

Para reducir la reflectividad se han propuesto a lo largo de los años soluciones 
basadas en el diseño de bloques especiales con formas complejas. Estos bloques, 
apilados o ensamblados frente al muelle, forman un paramento antirreflejante con un 
espacio hueco entre el paramento frontal y el trasero; este espacio suele resultar una 
cámara  irregular frente al dique que disipa la energía del oleaje y desfasa el oleaje 
reflejado en el paramento frontal permeable y en la pared trasera impermeable. Estas 
soluciones antirreflejantes tienen la limitación de que su eficacia sólo es relevante en 
estrechos rangos de frecuencia relacionados con el ancho de la cámara, siendo por lo 
tanto necesarios nuevos diseños para resolver situaciones en las que debe hacerse 
frente a los oleajes de diversos periodos que se observan en el mar en un 
emplazamiento determinado. 
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Investigadores del Laboratorio de Puertos y Costas de la Universidad Politécnica de 
Valencia han diseñado un nuevo elemento que permite construir bloques 
antirreflejantes que, sustituyendo las filas superiores de bloques macizos de los 
muelles convencionales, atenúan la reflexión del oleaje en un amplio rango de 
frecuencias. Estos elementos permiten construir muelles verticales antirreflejantes con 
una, dos o más cámaras separadas con pantallas de permeabilidad variable. 

Los elementos diseñados son piezas modulares paralepipédicas huecas, 
aproximadamente de 2x2x1.5 m, que cuentan con un panel permeable situado en la 
cara frontal pudiendo presentar otro en la posterior; dichos elementos modulares se 
pueden colocar apilados, machihembrados, o yuxtapuestos. 

 

Figura 1. Elemento modular antirreflejante con panel frontal permeable y panel 
posterior impermeable. (2) elemento modular antirreflejante (3) paramento frontal del 
muelle (4) paramento posterior del muelle (5) aberturas laterales (6) ranuras 

El elemento modular puede tener aberturas tanto en las caras laterales como en la 
superior e inferior. De este modo, se pueden conectar hidráulicamente con otros 
elementos contiguos dando lugar a varias cámaras y favoreciendo así una mayor 
disipación de la energía del oleaje. El oleaje incidente se refleja parcialmente primero 
en el panel frontal permeable del primer elemento modular, luego en el panel o 
paneles intermedios, formados por los paneles permeables frontales de los elementos 
modulares colocados a continuación del primero, y finalmente en el panel impermeable 
trasero, que será el panel posterior del último elemento modular. 

El nuevo diseño está formado por bloques que crean varios tipos de cámaras con 
dinámicas de llenado/vaciado diferentes. En el ejemplo de la figura 2 se pueden ver 
una primera cámara permeable, tanto en la pared frontal como en la trasera y una 
segunda cámara con pared frontal permeable y trasera impermeable.  
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La efectividad atenuadora de los elementos depende de sus dimensiones, del número 
de elementos modulares dispuestos según el eje transversal del muelle, del número de 
filas de bloques colocados en el muelle y de la permeabilidad de las pantallas de cada 
bloque. Esta flexibilidad permite adaptar la respuesta del muelle según las condiciones 
climáticas de un emplazamiento determinado. 

 

Figura 2  Bloque modular antirreflejante. (1) bloques macizos (2) elemento modular 
antirreflejante (5) aberturas laterales (6) ranuras 

 

Como puede observarse en las figuras 3 y 4 la construcción de un muelle 
antirreflejante con estos elementos sería similar al habitual de muelle de bloques 
macizos, simplemente sustituyendo los bloques convencionales por los antirreflejantes 
hasta una cierta profundidad, de manera que al menos se sustituyan aquellos situados 
en las zonas donde el plano horizontal del nivel del agua corta la estructura. 

 

Figura 3 Vista en sección del alzado lateral del muelle antirreflejante. (1) bloque 
macizo tradicional (2) bloque antirreflejante. 
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Figura 4 Vista en perspectiva del nuevo muelle antirreflejante (1) bloque macizo 
tradicional y (2) bloque antirreflejante. 

 
 
ASPECTOS INNOVADORES Y VENTAJAS 
 
Productos alternativos: 
 
Lo más habitual es la construcción de bloques macizos para la construcción de 
muelles verticales reflejantes. Para reducir la reflectividad, en algunos puertos se han 
utilizado piezas perforadas con cámaras únicas (tipo Jarlan) para construir muelles 
verticales antirreflejantes o piezas especiales de formas complejas. 
 
 
Aspectos innovadores: 
 
El nuevo elemento sirve para construir bloques que pueden formar muelles y 
paramentos antirreflejantes con una o varias cámaras con dinámicas de 
llenado/vaciado diferentes.  
 
Ventajas: 
 
Respecto a los muelles verticales convencionales: 
 

1. El nuevo diseño disminuye considerablemente el coeficiente de reflexión y las 
corrientes y oscilaciones de agua frente a la estructura. Esta característica 
reduce los rebases sobre la estructura, facilita el amarre, atraque y navegación 
de las embarcaciones en el entorno de la estructura y disminuye los daños 
ambientales asociados a la reflexión del oleaje y otras ondas cortas.  

 
2. Reduce las fuerzas horizontales y subpresiones sobre la estructura del muelle.  
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Con respecto a otros diseños de muelles antirreflejantes: 

 
3. Absorbe la reflexión del oleaje en un mayor rango de frecuencias gracias a la 

posibilidad de construir varias cámaras, que favorece dinámicas distintas de 
llenado-vaciado. 

 
4. Adaptabilidad a unas condiciones climáticas determinadas. Mediante la 

modificación de alguna característica de diseño de los elementos se puede 
adaptar la función de transferencia del muelle a unas características de oleaje 
determinadas. 

 
5. Debido a sus dimensiones pueden ser manipulados y transportados por los 

medios terrestres convencionales. 
 

6. Su sencilla estructura permite su prefabricación. 
 

7. El proceso constructivo del muelle no cambia con respecto al que se utiliza en 
la actualidad. Las bloques antirreflejantes pueden ir apilados, yuxtapuestos o 
machihembrados. 

 
 
ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 
 
Hasta la fecha, se han realizado ensayos físicos a escala reducida de muelles 
antirreflejantes tipo Jarlan de una, dos y tres cámaras. Está previsto, en breve plazo, 
ensayar a escala el nuevo concepto antirreflejante objeto de la invención. 
 
 
APLICACIONES 
 
Su uso principal es la construcción de muelles verticales, aunque también puede 
utilizarse para diques de abrigo, defensas costeras, paseos marítimos, canales de 
navegación, contornos de dársenas y riberas del mar, lagos y ríos. 
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Patente prioritaria  P200602955 
Fecha prioridad 13/11/06 
 
 
COOPERACIÓN DESEADA 
Acuerdo de licencia de la patente o de cooperación tecnológica para finalizar el 
desarrollo de la tecnología. Dicho desarrollo consiste básicamente en la construcción 
de elementos a escala real y la realización de ensayos físicos a escala reducida que 
sean comparables a los ya realizados para el caso de dique vertical antirreflejante tipo 
Jarlan y que se adecuen a las aplicaciones típicas. 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (UPV) 
Uno de los pilares del reconocimiento social de la Universidad Politécnica de Valencia 
ha sido y es su capacidad investigadora. Sus Departamentos, Centros de 
Investigación e Institutos realizan proyectos de investigación aplicada conjuntamente 
con entidades y empresas nacionales e internacionales.  
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La actividad investigadora ha crecido durante el último año más de un 9,15% lo cuál 
ha generado mas de 38 millones de euros solo en actividades directas al I+D+I, en 
ellas han participado activamente mas de 1500 investigadores. El número de nuevas 
patentes también ha ido creciendo. Actualmente hay 203 invenciones con protección 
en España y 74 en el extranjero. 
 

 
LABORATORIO DE PUERTOS Y COSTAS DE LA UPV 
 
El Laboratorio de Puertos y Costas de la UPV ha participado en numerosos proyectos 
de investigación tanto públicos como privados, nacionales e internaciones. Algunos de 
los proyectos desarrollados en los últimos años son:  
 
 The Optimization of Crest Level Design of Sloping Coastal Structures through 
Prototype Monitoring and Modelling (OPTICREST). : Unión Europea-DG XII/ MAST III 
(1998-2000). 
 Estudio del Remonte, Rebase y Cota de Coronación Óptima de Diques en 
Talud con Modelos Neuronales (NEUREBATA). MCYT-Plan Nacional de I+D (1998-
2001). 
 Estudio de la Posidonia Oceánica y su Interacción con la Circulación Costera y 
los Procesos Litorales en la Costa Valenciana.(POSICOST). CICYT+FEDER. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (2000-2001) 
 Ensayos Bidimensionales de la Sección en Talud para la Ampliación del Puerto 
de Gijón. Autoridad Portuaria de Gijón (2001) 
 Crest Level Assesment of Coastal Structures by Full Scale Monitoring Neural 
Network Prediction and Hazard Anallysis on Permisible Wave Overtopping (CLASH). 
Unión Europea -DG XII/ EESD. (2001-2004) 
 Estudio de la Influencia de la Reflexión en la Estabilidad y Rebase de Diques 
en Talud (Fases I y II). Puertos del Estado. (2001-2005). 
 Estudio de Muelles y Diques Verticales Antirreflejantes (MUDIVAR). MCYT- 
Plan Nacional I+D (2002-2005)  
 Análisis de oleaje incidente y reflejado en experimentos 2D y 3D con técnicas 
híbridas de cristalización simulada y transformada de Hilbert y Fourier (I+R). Mº 
Fomento- Plan Nacional de I+D+i (2003-2005)  
 Estudio del Rebase y la Estabilidad de Diques Verticales Antirreflejantes 
(REDIVAR). MEC- Plan Nacional de I+D+I (2006-2008). 
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