
 
 

 

 

 

Jaime Fernández Gómez 
Universidad Politécnica de Madrid, España 

 

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos por la Universidad Politécnica de 

Madrid y Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la UNED.  

Catedrático del Departamento de 

Ingeniería Civil: Construcción del 

Departamento de Ingeniería Civil de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

Como investigador ha desarrollado más 

de 50 trabajos de investigación, algunos 

de ellos financiados por la Unión 

Europea. Ha dirigido 24 tesis doctorales, 

y tiene publicados más de 150 trabajos 

entre artículos y ponencias en congresos 

Evaluador de trabajos de investigación 

del Ministerio de Fomento y algunas 

agencias autonómicas, y revisor de 

artículos en varias revistas. 

Ha sido autor o coautor de 10 libros, y 

miembro de Comisiones y Grupos de 

Trabajo de Asociaciones Internacionales 

de Hormígon, Estructuras y construcción, 

tales como el ACI, la FIB. Miembro de 

comisiones de certificación de AENOR, y 

ha pertenecido a numerosos tribunales 

de tesis.  

Ha compatibilizado la dedicación a la 

enseñanza con trabajos de ingeniería 

para empresas privadas. Ha participado 

en proyectos importantes de ingeniería, 

y en la actualidad es Vicepresidente del 

Grupo SEG (Sondeos, Estructuras y 

Geotecnia). 

 

ESTUDIO DE LOS DAÑOS Y SOLUCIÓN DE REPARACIÓN DEL 

TRAMO MARINO DEL CORREDOR SUR. BAHÍA DE PANAMÁ 

En el presente trabajo exponemos el estudio llevado a cabo para 

determinar el alcance de los daños que presentaba el Tramo Marino 

del Corredor sur de la Bahía de Panamá. 

Se trata de una estructura muy importante, desde el punto de vista 

de la explotación como de sus dimensiones, y todo el estudio, así 

como la reparación, hubo que plantearlos con la misma en servicio.  

En esta comunicación se presentan los análisis e investigación 

llevados a cabo para definir los daños y su alcance, así como el 

planteamiento de la reparación. Se han realizado ensayos in situ y 

de laboratorio para ver los posibles ataques al hormigón y el grado 

de corrosión de armaduras. También se realizó un levantamiento 

muy detallado de los daños y de los recubrimientos. 

 


