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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Debido a la gran demanda energética actual y a la existencia de factores como la 
utilización de combustibles fósiles para el transporte y la generación de energía eléctrica, 
la contaminación que producen estos combustibles con el medio ambiente y la escasez 
de los recursos, es necesario la existencia e investigación de otras formas de generación 
de energía. Estas  nuevas formas, son las llamadas energías limpias o renovables, ya que 
pretenden reducir o eliminar la contaminación y daño al medio ambiente. 

Diversos organismos e instituciones realizan, incentivan y apoyan estudios para 
la obtención de las energías limpias. Es el caso de la corporación Tecnalia, que financia 
actividades de investigación y desarrollo (I+D) y es la creadora del proyecto de 
generación de energía eléctrica a través de las olas, llamado Oceantec. Este proyecto se 
presenta en el apartado 4.1 del presente documento y surge oficialmente en enero de 
2005 a iniciativa de todos los centros tecnológicos integrantes de la corporación antes 
citada, a fin de desarrollar una tecnología en el sector de la energía de las olas. 

 El desarrollo tecnológico del proyecto consiste en un sistema inercial flotante de 
aprovechamiento de energía de las olas fuera de costa, compuesto principalmente de un 
convertidor lastrado en el mar. Se basa en el movimiento relativo inercial que causan las 
olas en un dispositivo giroscópico, este movimiento se utiliza para alimentar a un 
generador eléctrico a través de una serie de etapas intermedias de transformación. El 
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dispositivo giroscópico se sitúa en el interior de una estructura alargada y esbelta que se 
mantiene constantemente alineada con la dirección de avance de las olas, lo que provoca 
un movimiento de cabeceo en la misma. La forma externa de la estructura flotante está 
diseñada para maximizar el cabeceo debido al oleaje y ofrecer un amortiguamiento 
estructural bajo, a fin de que el aprovechamiento de energía del captador sea máximo.  

Debido a que la conversión de energía se realiza amortiguando el movimiento 
oscilatorio de la estructura, el máximo aprovechamiento tiene lugar cuando se produce 
resonancia, es decir cuando el periodo propio de oscilación en cabeceo está cerca del 
periodo excitador de las olas. El parámetro fundamental que gobierna el periodo propio 
de la estructura es su inercia longitudinal y para maximizarlo es necesario situar 
materiales de alta densidad, ya que el volumen es reducido, en los extremos de la 
estructura, lejos del centro de gravedad. Es por ese motivo la necesidad de contar con un 
material de muy alta densidad para ser colocado en los extremos.  

En la actualidad se ha registrado una patente internacional del dispositivo y se ha 
terminado la fase de desarrollo de un prototipo a escala reducida para su prueba en mar, 
para posteriormente trabajar con el modelo a escala real. La escala seleccionada para el 
diseño del prototipo del convertidor es 1:4 y para su funcionamiento se requiere el uso 
de un material muy pesado como lastre en el sector de proa y popa, como se mencionó 
anteriormente. Se elige como material debido a sus cualidades y prestaciones un 
hormigón que alcance las densidades de 4000 y 4500 kg/m3, a petición de los 
encargados del proyecto, este material utilizado en el prototipo será el objeto principal 
de estudio del presente trabajo.  

Se refiere a hormigón de alta densidad o pesado cuando hablamos de una mezcla 
de áridos, agua, cemento y aditivos, que nos genera un hormigón de densidades mayores 
a las que posee habitualmente. El procedimiento de obtención de hormigón de alta 
densidad y el producto resultante, la invención, se refiere a la obtención de hormigones 
de masa por unidad de volumen elevada, con el fin de utilizarlos como lastre, protección 
biológica y contrapeso o masas de equilibrio. Los hormigones de alta densidad están 
caracterizados porque se mezclan con áridos muy pesados, áridos artificiales o 
materiales reciclados, como la granalla metálica o áridos naturales pesados como la 
hemetita o barita, en proporciones que permiten obtener una masa por unidad de 
volumen precisa.  

Dada la importancia y novedad tecnológica que supone la especificación y 
fabricación de un hormigón de densidad tan elevada, la elaboración de este documento 
sirve como apoyo y guía para las futuras fabricaciones de este material y forma parte de 
un proyecto específico de generación energética, apoyándose en opiniones expertas y 
estableciendo una metodología propia. Un hormigón convencional tiene una densidad 
aproximada de 2.200 Kg/m3 a 2.500 Kg/m3, en cambio un hormigón de alta densidad 
puede supera estos valores considerablemente.   

Hablamos de hormigón de alta densidad cuando hablamos de densidades del 
orden de 3.200 Kg/m3 a 3800 Kg/m3 y que se fabrican comúnmente con áridos pesados 
naturales. El hormigón que queremos obtener debe tener densidades de 4.000 y 4.500 
Kg/m3, así con el uso de áridos naturales pesados no alcanzamos a cumplir este objetivo, 
debido a que no se logra obtener las densidades deseadas, por lo que es necesario 
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recurrir a otros tipos de materiales artificiales. Las densidades requeridas en el proyecto 
que se desarrolla en este trabajo son muy superiores a las realizadas y obtenidas en el 
hormigón de alta densidad y no se fabrican comúnmente, es por ese motivo que nos 
referimos a hormigón de muy alta densidad generalmente cuando se superan los 4.000 
Kg/m3.   

Así, en el presente documento, dividido en cinco capítulos (incluidos los 
correspondientes a la introducción y conclusión), se desarrollará en el capítulo II el tema 
de la energía, hablaremos del modelo energético mundial y específicamente la situación 
de España con respecto a este tema, dando énfasis en la generación de energía eléctrica. 
Veremos las diferentes fuentes de generación de energía eléctrica, en especial la energía 
undimotriz, debida al movimiento de las olas y que es la que nos concierne en este 
trabajo, se presentará su historia, los distintos dispositivos que se han creado, la situación 
actual y los dispositivos existentes en España.  

 En el capítulo III hablaremos del hormigón de alta densidad, veremos sus 
orígenes, los materiales involucrados y las aplicaciones de este, señalando algunos 
ejemplos de aplicación y las densidades del hormigón utilizadas en esas obras. 

 En el capítulo IV se dará a conocer la aplicación del hormigón de muy alta 
densidad, nos referiremos específicamente al proyecto de generación de energía eléctrica 
a través de las olas, Oceantec y la necesidad del uso de un hormigón de muy alta 
densidad adecuado en el proyecto. Veremos las características que debe cumplir el 
hormigón, los materiales involucrados y la experiencia de su creación en laboratorio, así 
como su colocación en el convertidor de energía de las olas.     

1.2 OBJETIVOS 

El tema central de este trabajo es la creación de un hormigón de muy alta 
densidad que cumpla con las características requeridas en el proyecto de generación de 
energía eléctrica través de las olas. Dentro de este contexto, se presentan a continuación 
los objetivos fundamentales del trabajo:  

• Tener una visión global de la energía a nivel mundial y de la situación de España, 
específicamente de la energía eléctrica y del uso de energías alternativas en su 
generación.  

• Conocer las diferentes fuentes de energía eléctrica, dando énfasis en la 
generación de energía eléctrica a través de las olas, o energía undimotriz,  
señalando los distintos dispositivos existentes y la situación actual de estos. 

• Conocer el sistema de generación de energía eléctrica a través de las olas, 
conocido también como energía undimotriz y ver los distintos mecanismos para 
obtenerla y su situación actual con instalación y mantenimiento sencillo. 
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• Entender el proyecto de generación de energía alternativa, Oceantec, con las 
características del prototipo utilizado, referido todo en función del uso del 
hormigón de muy alta densidad.  

• Enmarcar históricamente el hormigón de alta densidad y señalar sus diferentes 
aplicaciones y materiales utilizados. 

• Fabricar un hormigón de muy alta densidad en base a áridos metálicos (granalla 
esférica y corindón) que cumpla con las características necesarias para el 
convertidor. 

• Proponer la solución óptima de componentes de la mezcla para su utilización en 
el proyecto del convertidor de generación de energía. 

• Presentar los resultados y análisis de los ensayos realizados al hormigón de muy 
alta densidad fabricado en laboratorio. 

• Estudiar la viabilidad de todos los aspectos en la fabricación y colocación del 
hormigón de muy alta densidad. Un aspecto importante es el manejo y maniobra 
de grandes masas. 

• Evaluar la durabilidad del producto (segregación, corrosión, expansión, cohesión, 
etc.) una vez conseguido su dosificación adecuada. 

1.3 METODOLOGÍA 

Para la obtención de los objetivos anteriormente señalados, se desarrollaron 
diferentes  actividades que forman parte de este documento. A continuación de exponen 
brevemente los métodos seguidos en estas. 

Primero se recopila información bibliográfica referente a la energía, los tipos de 
energía existentes, las energías renovables, la situación mundial y de España referente a 
este tema y las distintas formas de conseguir energía a través de las olas. Para ello se 
consulta información en libros, revistas, artículos y en páginas web y se presenta esta 
información en el capítulo 2 del presente documento. 

Con respecto al hormigón de alta densidad primero se consulta de este tipo de 
hormigón conversando con profesorado y profesionales relacionados a este tema. Luego 
se busca la información al igual que en la energía, en libros, revistas, publicaciones y en 
internet. La información recopilada referida a la historia de este hormigón, materiales 
involucrados y diferentes usos se presenta en el capítulo 3 del presente documento. 

 Se estudia el proyecto de generación de energía eléctrica de las olas, que 
requiere el uso del hormigón de muy alta densidad y se hace una presentación de este 
proyecto en el capítulo 4. Una vez llevado a cabo el análisis bibliográfico, se realiza una 
campaña experimental basada en la creación de un hormigón de alta densidad que sirva 
para ser ocupado en el convertidor del proyecto de generación de energía eléctrica. El 
proyecto de hormigón de alta densidad se realiza en dos fases: la primera en el 
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laboratorio de PROMSA, en Barcelona, se trabaja con el apoyo de su personal, y es allí 
donde se crea el hormigón de muy alta densidad, se ajusta la dosificación adecuada y se 
ensayan probetas. La segunda etapa se realiza en Bilbao, en las instalaciones donde se 
fabrica el convertidor de energía de las olas, aquí se fabrica el hormigón y se coloca en 
el convertidor. Todos los resultados de la campaña experimental, además de comentarios 
y reportaje fotográfico se presentan en el capítulo 4. 

Finalmente, de todo el trabajo realizado tanto experimentalmente como el 
obtenido de la investigación bibliográfica y de los resultados de los ensayos realizados, 
se obtienen conclusiones y son estas presentadas en el capítulo 5, así como las 
recomendaciones referentes al tema. 

Cabe destacar la importancia del seguimiento fotográfico que se ha realizado en 
las etapas de fabricación del hormigón de alta densidad y de su colocación en el lastre, 
en Bilbao, ya que gracias a las imágenes se puede apreciar de mejor manera los 
resultados descritos en el documento. 

El punto más delicado y dificultoso en la generación de este documento es la 
recopilación de datos del hormigón de alta densidad, debido a la escasa utilización de 
este material y a la casi inexistente bibliografía del tema. 


