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RESUMEN 

Título:  Hormigón de muy alta densidad 

Autor:  Yasmila Herrera Toledo 

Tutor:  Antonio Aguado  

En el mundo existe una gran demanda energética, pero los recursos son escasos y 
los combustibles que se utilizan en la actualidad son altamente contaminantes. Por este 
motivo y otros, es vital la generación de energías limpias, que reduzcan la 
contaminación, evitando con ello dañar el medio ambiente. Las energías se clasifican, 
según su permanencia en el tiempo, en renovables y no renovables. Dentro de las 
últimas, están la fósil - petróleo, gas y carbón – y  la nuclear. Las energías renovables o 
“limpias”, se obtienen a través de diversas fuentes, algunas un tanto contaminantes como 
la biomasa  y otras, absolutamente, limpias como la hidráulica, solar, eólica y de las olas, 
entre otras.  

La energía que se contempló en este trabajo es la undimotriz o energía de las 
olas, que se enmarca dentro del proyecto de generación de energía eléctrica Oceantec. 
Esta consiste en un sistema inercial flotante, compuesto principalmente por un 
convertidor lastrado en el mar. La generación de la energía se obtiene por el movimiento 
relativo inercial que causan las olas y su forma externa está diseñada para maximizar el 
cabeceo, debido al oleaje, lo cual requiere aumentar el peso en los extremos del 
convertidor - ya que el volumen es reducido -, para  tal  efecto, se utilizó un hormigón de 
alta densidad.  

Esta investigación tuvo por objetivo medular, la creación de un hormigón de muy 
alta densidad que cumpliera con las características requeridas en el proyecto. Se 
contempló antecedentes de este tipo de hormigones y algunos proyectos realizados. A  
partir de lo investigado, señalamos que el hormigón de alta densidad se ocupa 
principalmente como protección biológica nuclear y de rayos x o gama. Un ejemplo de 
esto fue la aplicación del hormigón de alta densidad en diferentes salas radiológicas de 
hospitales en España, las cuales revelan hormigones con áridos baríticos, con densidades 
finales entre 3.216 y 3.850 Kg/m3.   

Para el convertidor del proyecto Oceantec, se fabricó en laboratorio dos 
hormigones con densidades objetivas de 4.500 y 4.000 Kg/m3. Debido a que los áridos 
convencionales no permiten estas densidades, se recurrió a áridos artificiales como la 
granalla y el corindón. Se realizó ensayos en el laboratorio, obteniéndose una densidad 
aparente de 4.455 y 4.030 Kg/m3, valores que presentan un alto grado de precisión con 
respecto a la previsión inicial. Se realizó un ensayo del cono de Abrams, aire ocluido, 
resistencia a la compresión y penetración de agua bajo presión 

En la etapa de colocación, se utilizó el camión mezclador para fabricar la mezcla, 
el cubilote para transportarlo y el vibrador interno de aguja. El proceso se desarrolló sin 
mayores inconvenientes y no existió problemas de segregación ni cohesión de la mezcla. 
En términos generales podemos decir, que los resultados obtenidos en el proceso de 
diseño, fabricación y colocación del hormigón de muy alta densidad son positivos y 
cumplen óptimamente. 



ABSTRACT 

Title: Hormigón de muy alta densidad 

Author: Yasmila Herrera Toledo 

Tutor: Antonio Aguado  

   

In the world there is a big energetic demand, but the resources are scarce and 
fuels that are been used today are highly polluting. For this reason and others, it is vital 
the generation of clean energies, which reduces the pollution, avoiding thereby 
damaging the environment. The energies are classified, according their permanence in 
time, in renewable and non-renewable. Within the last ones, are the fossil-oil, gas and 
coal - and the nuclear. The renewable energies or “clean”, are obtained through various 
sources, some of them a little pollutants such as biomass and others, absolutely, clean as 
hydro, solar, wind and waves among others.  

The energy that is contemplated in this work is the undimotriz or energy of the 
waves, which is part of the project of electric energy generation Oceantec. This consists 
in an floating inertial system, mainly composed by a converter ballast at sea. The 
generation of the energy is obtained by the relative inertial motion caused by waves and 
its external shape is designed to maximized the pitching, because of the waves, which 
required increasing the weight on the ends of the converter – because the volume is low -
for this purpose, was used a high density concrete.  

This research had for main objective, creating a very high density of concrete that 
met the required characteristics in the project. It had been contemplated history of this 
type of concrete and some other projects. From what have been done, we draw that the 
high density concrete deals mainly as a protective biological and nuclear x-ray range. An 
example of this was the application of the high density concrete in different radiological 
rooms of hospitals in Spain, which reveal concrete aggregates with barite, final with 
densities between 3.216 and 3.850 Kg/m3.  

For the Converter project Oceantec, was manufactured in the laboratory with two 
concrete objective densities of 4.500 and 4.000 Kg/m3. Because the conventional 
aggregates do not allow these densities, was used to dry the granules and artificial 
corundum. It was performed tests in the lab, obtaining a bulk density of 4.455 and 4.030 
Kg/m3, values that have a high degree of accuracy with respect to the initial forecast. A 
study was carried out of the cone of Abrams, air occluded, compressive strength and 
penetration of water under pressure. 

At the stage of placement, mixer truck was used to produce the mixture, the 
cupola to transport it and the internal vibrating needle. The process was developed 
without major inconveniences and problems of segregation did not exist or cohesion of 
the mix. In general terms we can say that the results obtained in the process of design, 
manufacture and placement of concrete of very high density are positive and optimally 
meet. 
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