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CAPÍTULO 4 

APLICACIÓN HORMIGÓN DE MUY ALTA DENSIDAD 

 

 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En anteriores capítulos se han mostrado las energías, especialmente la renovable 
referente a las olas y hemos visto también el hormigón de alta densidad, con sus 
características y materiales utilizados. En el presente capítulo trataremos la aplicación 
del hormigón de muy alta densidad en un proyecto de generación de energía.  

Primeramente veremos el proyecto Oceantec, proyecto de generación de energía 
a través de las olas. Se presenta una descripción general del proyecto y se justifica la 
necesidad de utilizar este tipo de hormigón. En una segunda parte se presenta la 
fabricación del hormigón de muy alta densidad en su etapa de laboratorio, con la 
obtención de los resultados de ensayos realizados, y una descripción completa de los 
materiales utilizados. En una tercera parte se enseñará el proceso y los resultados de la 
colocación del hormigón de alta densidad en el convertidor de energía de las olas en su 
lugar de fabricación, así como la colocación del convertidor en el mar, en Bilbao. 

El objetivo principal de este capítulo es entregar los resultados de la experiencia 
en el diseño de un hormigón de muy alta densidad, para ser utilizado como parte esencial 
en el desarrollo del convertidor de energía eléctrica a través de las olas del proyecto 
Oceantec. Mediante un reportaje fotográfico se presenta la fabricación del hormigón en 
su etapa de laboratorio y la colocación de este en el convertidor de energía. 
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Para lograr este objetivo se participa en la fabricación del hormigón de muy alta 
densidad en laboratorios PROMSA con fecha 10 de junio del 2008 y con la colaboración 
del personal de la citada empresa. Posteriormente se acude a la colocación del hormigón 
de alta densidad en Bilbao, con fecha 26 de julio del 2008. Una vez realizadas están dos 
experiencias prácticas, se procesa la información y se redacta el presente capítulo de la 
tesis. 

4.2 PROYECTO OCEANTEC 

El proyecto Oceantec consiste en un proyecto de generación de energía eléctrica 
alternativa, a trabes de las olas del mar. El hormigón de muy alta densidad es requerido 
para la ejecución del lastre referido al proyecto Oceantec, Energías Marinas, de la 
corporación tecnológica Tecnalia. En la fecha actual se ha completado la fase de diseño 
de la tecnología base y se ha registrado una patente internacional del dispositivo. Se 
efectúa el desarrollo de un prototipo a escala reducida para su prueba en mar. La escala 
seleccionada para el diseño de dicho prototipo es 1:4. La vida útil de este prototipo es de 
4 años y del prototipo final de 20 años. 

4.2.1 Objetivos del proyecto 

• Apostar por el desarrollo de tecnologías emergentes. 

• Generar nuevo conocimiento explotable en forma de producto. 

• Desarrollar un dispositivo de captación de energía del oleaje de alto rendimiento 
y coste competitivo. 

• Crear oportunidades de desarrollo y reconversión industrial. 

• Apoyar el aprovechamiento del recurso energético en la costa vasca. 

4.2.2 Descripción del proyecto 

La ubicación del proyecto es fuera de costa (off shore), mediante un sistema 
flotante. El convertidor se basa en el movimiento relativo inercial que causan las olas en 
un dispositivo giroscópico. Dicho movimiento se utiliza para alimentar a un generador 
eléctrico a través de una serie de etapas intermedias de transformación. El dispositivo 
giroscópico se sitúa en el interior de una estructura alargada que se mantiene 
constantemente alineada con la dirección de avance de las olas, lo cual provoca un 
movimiento de cabeceo (o “pitch”) en la misma. 

La estructura que engloba al captador y al resto de elementos se caracteriza por 
un diseño alargado, esbelto y un tamaño escalable, tal como se aprecia en la figura 4.1. 
Dicho tamaño se adecua al espectro predominante del emplazamiento elegido. De modo 
ilustrativo, en una ubicación con periodos predominantes de ola entre 10 y 12 segundos 
(típico del Cantábrico), la longitud de la estructura podría variar entre 40 y 60 metros.  

Por otra parte, la forma externa de la estructura flotante está diseñada para 
maximizar el cabeceo debido al oleaje y ofrecer un amortiguamiento estructural bajo, a 
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fin de que el aprovechamiento de energía del captador sea máximo. La estructura 
dispone de un calado suficientemente grande para minimizar los efectos del viento y así 
orientarse en la dirección de propagación del oleaje.  

 

Figura 4.1.- Vista general del convertidor. [Proyecto Oceantec (2008)]  

El sistema de fondeo de la estructura consta de unas líneas que permiten que ésta 
pueda girar maximizando así el aprovechamiento de la energía direccional. El sistema de 
fondeo elegido, así como su ubicación, presentan una mínima interferencia con el grado 
de libertad de aprovechamiento de la energía de las olas (cabeceo). El sistema de fondeo 
se ha diseñado para profundidades entre 50 y 100 metros y se ha ensayado en 
condiciones de supervivencia con resultados satisfactorios. Este sistema se adaptará a las 
condiciones específicas de la zona de ubicación y se realizara un diseño de detalle según 
avance el proyecto del prototipo. En la figura 4.2 se muestra de forma esquemática dicho 
sistema para el prototipo a escala 1:1. 

 

Figura 4.2.- Esquema del sistema de fondeo prototipo. [Proyecto Oceantec (2008)]  
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Las características principales del sistema para el prototipo a instalar en la 
parcela seleccionada son: 

• Orientado al NW. 

• Cuatro líneas con boya orientadas: N,W,S,E. 

• Excursión máxima estimada aprox. <10 m. 

• Superficie necesaria total de 100x100 m aprox. 

En ingeniería naval hay una gran tradición de utilización de modelos a fin de 
obtener cargas y desplazamientos que sirvan para definir el diseño estructural. Muchos 
de estos aspectos son aplicables para el desarrollo de convertidores de energía de las 
olas. Por lo tanto, a fin de minimizar en la medida de lo posible el riesgo de desarrollo de 
un producto tecnológico totalmente novedoso como es el convertidor Oceantec, se ha 
decidido abordar la construcción y prueba en mar de un prototipo a escala reducida antes 
abordar la fase de industrialización. La escala seleccionada para el diseño de dicho 
prototipo es 1:4, para el lastre de este prototipo se requiere el uso de hormigón de muy 
alta densidad, aproximadamente una densidad aparente de 4.000 y 4.500 Kg/m3, a 
solicitud de Tecnalia. Las dimensiones del convertidor se presentan en la figura 4.3. 

 

Parámetro Escala 1:1 Escala 1:4 

Eslora (LOA) 45,00 m 11,25 m 

Manga (B) 7,50 m 1,875 m 

Calado (T) 5,25 m 1,313 m 

Peso (�)  18,48 ton 

Figura 4.3.- a) Esquema con dimensiones principales del convertidor, prototipo 1:4 y 
b) Dimensiones del prototipo escala 1:4 y 1:1. 

Se evaluaron distintas condiciones de carga del convertidor para cumplir con los 
requisitos básicos impuestos: 

• Estabilidad transversal adecuada: estudio de valores límite de la altura del 
centro de gravedad. 

• Obra viva de bajo amortiguamiento hidrodinámico y alta inercia añadida en el 
modo de oscilación de cabeceo: calado por encima del eje longitudinal de la 
estructura. 
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• Periodo de resonancia adecuado a los estados de mar más probables en la zona 
de ubicación: se han asignado unos volúmenes y densidades para alcanzar un 
valor de compromiso.  

• Minimizar en lo posible los esfuerzos que el peso de lastre pueda producir en 
la estructura del convertidor: análisis preliminares de momentos flectores y 
esfuerzos cortantes 

4.2.3 Descripción de la tecnología 

El dispositivo giroscópico o captador consta esencialmente de un volante de 
inercia que gira permanentemente por la acción de un motor. Este volante de inercia está 
montado sobre un marco que únicamente le permite girar en torno a su eje de revolución 
vertical (Z) y al eje longitudinal del convertidor (X), ortogonal al primero. Cuando el 
volante está en rotación, el cabeceo al que es sometido el captador por la acción de las 
olas se transforma, debido al efecto giroscópico, en un movimiento oscilante en el eje 
longitudinal. Posteriormente, este movimiento se transforma mediante un acoplamiento 
en un giro unidireccional que alimenta a un generador rotativo convencional. El sistema 
se presenta en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4.- Sistema de captación de energía. [Proyecto Oceantec (2008)]  

Una de las características principales del sistema de captación de la figura 4.4, es 
que se encuentra totalmente encapsulado y protegido dentro de la estructura, lo cual 
proporciona un alto grado de seguridad a todo el conjunto.  

El movimiento oscilatorio que se obtiene del captador se transforma en un giro 
continuo en un único sentido mediante un acoplamiento especialmente diseñado para el 
aprovechamiento de la energía de las olas. Una vez obtenido el giro en un mismo 
sentido, éste se utiliza para accionar un generador rotativo convencional. Dado que la 
conversión de energía se realiza amortiguando el movimiento oscilatorio de la 
estructura, es obvio que 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 
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(el volumen es reducido) lejos del centro de gravedad del flotador. Desde el punto de 
vista de la estabilidad transversal o en balance de la carena (parte sumergida del casco de 
un buque [Real Academia Española (2001])) frente a una posible escora (Inclinación que 
toma un buque [Real Academia Española (2001)]), se demuestra que es beneficioso 
tener un centro de gravedad lo más bajo posible, además de considerar otros parámetros 
hidrostáticos de la carena. Por lo que es fundamental el desarrollo de un material de muy 
alta densidad para ser colocado en los extremos, por lo que se elige hormigón que puede 
alcanzar a llegar a los valores requeridos. 

4.2.4 Comparación con otros sistemas similares en desarrollo 

Este sistema en comparación a otros que se han creado, presenta las siguientes 
ventajas: 

• Bajo impacto medioambiental: 

- Impacto visual prácticamente nulo. 

- No existe riesgo de contaminación del medio (todos los elementos móviles 
están confinados dentro de la estructura). 

• Alto rendimiento energético por unidad de peso: 

- Coste competitivo. 

- Insensible a las mareas. 

• Gran robustez / supervivencia: 

- Buena protección frente a la corrosión marina. 

- El sistema de captación no tiene contacto con el mar. 

- Bajos esfuerzos en los amarres. 

• Instalación y mantenimiento sencillos: 

- Diseño modular que permite un fácil traslado a puerto.  

4.2.5 Disposición de los bloques estructurales  

En la figura 4.5 se muestra de forma general la estructura y dimensiones de las 
distintos bloques estructurales del prototipo a escala 1:4. Se distribuyen las cinco zonas 
previstas y la subdivisión en bloques estructurales y constructivos. Se hace notar que en 
el cuerpo central, y en las zonas de transición se han considerado dos bloques por zona 
(el límite vertical se encuentra en el plano medio del convertidor), mientras que las 
zonas de los extremos de proa y popa (lastre sólido con hormigón de alta densidad) 
únicamente se ha considerado un bloque, aunque se subdivide en dos zonas inferior y 
superior, siendo la primera donde se colocara el hormigón de alta densidad. 
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Figura 4.5.- Vista vertical, dimensiones bloques estructurales. [Especificaciones 
Oceantec (2008)]  

Los volúmenes de llenado se aprecian en la figura 4.6. Los espacios para 
hormigonar dentro del prototipo se denominan piques. Se distinguen por tanto el pique 
de proa (bloque 110) y el pique de popa (bloque 520). Cada uno de los piques está 
limitado con un mamparo estructural de acero estanco por su parte posterior y por una 
rejilla de material expandido por su parte delantera, como se aprecia en la figura.  

 

 

Figura 4.6.- a) Anillos estructurales y mamparos de estanco de la estructura y b) 
Detalles de los bloques de proa y popa. [Especificaciones Oceantec (2008)]  

Los volúmenes estimados en los bloques de proa y popa son 1,6 y 1,8 m3, 
volumen neto descontando los hierros de los bloques. Se hormigona en cada caso 0,8 y 
0,9 m3 en cada una de las mitades inferiores de los piques del prototipo (bloques 110 y 
520).   
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4.3 FABRICACIÓN HORMIGÓN MUY ALTA DENSIDAD EN 
LABORATORIO 

Los ensayos se realizan en el marco del convenio firmado por Robotiker 
Oceantec, Tecnalia con la UPC orientado a analizar la viabilidad de utilizar hormigón de 
alta densidad como lastre en convertidor. Se realiza una campaña experimental de 
ensayos en laboratorio para fijar unas dosificaciones de partida a emplear a nivel 
industrial, con unas dosificaciones que apuntasen a dos densidades del entorno de 4.000 
kg/m3 y 4.500 kg/m3. Esta campaña se acordó realizarla con el apoyo de laboratorios 
PROMSA debido a la experiencia y conocimientos de su personal, así como las 
facilidades disponibles en los laboratorios de la citada empresa.  

El hormigón de alta densidad debe cumplir unos requisitos para su óptima 
calidad y funcionamiento. Cada volumen de hormigón debe adecuarse a la forma del 
bloque estructural con una correcto agarre de forma que no existan una interfase de aire 
entre ambos materiales para evitar problemas de vibraciones ni zonas de crecimiento de 
grietas que puedan producir descohesionar el hormigón. Dado el riguroso control de 
pesos a los que está siendo sometido el diseño del prototipo la absorción de agua del 
hormigón debe ser prácticamente nula. 

El hormigón hace de lastre interno y el casco en contacto con el mar es de acero 
y ya tienen amplia experiencia en la durabilidad de este material (el casco hace de 
encofrado y el hormigón queda en el interior no en contacto con el agua). Esta solución 
parece muy satisfactoria para problemas de corrosión. 

4.3.1 Materiales componentes del hormigón 

No es posible conseguir áridos naturales, como la barita, magnetita, etc., que 
tengan las densidades especificadas, por lo que desde un principio se encaminó a otros 
tipos de materiales que son posibles de obtener y que cumplen con las densidades 
requeridas, estos son las granalla y el corindón. Las gestiones realizadas por Oceantec, 
Tecnalia condujeron a suministrar este tipo de materiales por parte de la empresa 
Materias Primas Abrasivas S.L.  

Respecto al tamaño máximo del árido, si bien nominalmente no es determinante, 
parece conveniente que no sea elevado para evitar riesgos de segregación o dificultades 
de transporte en la puesta en obra. Por ello en las pruebas iníciales se piensa en un 
tamaño máximo de 12 mm, con dos tamaños de áridos que compongan el esqueleto 
granular. 

Con respecto al cemento, su elección será la correspondiente a dar respuesta a las 
condiciones ambientales (ambiente marino) y que sea compatible con el empleo de 
áridos artificiales con base el acero. Desde el punto de vista mecánico, la categoría a 
emplear no es condicionante, incluso es preferible una categoría baja, para disminuir la 
generación de calor durante el proceso de hidratación del cemento. 

Por otro lado, cabe pensar el empleo de aditivos de la familia de los 
cohesionantes para reducir el riesgo de segregación de la masa, aparte de otros 
compatibles con los anteriores, que faciliten la puesta en obra. Para facilitar la 
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trabajabilidad y que los finos envuelvan los gruesos podrá pensarse en un cierto 
contenido de finos mínimo. Ello debe ajustarse en la obra en condiciones reales. En 
cualquier caso una aproximación es en base al propio cemento si bien ello tiene sus 
límites por razones térmicas al tratarse de un elemento masivo 

Se decide el uso de áridos granalla y corindón y arena sorra. Tanto la granalla 
como el corindón se han suministrados en sacos, abiertos en el caso de la granalla y 
cerrados en el caso del corindón, en sacos de unos 25 Kg (pequeños de color más oscuro 
en la foto de la figura 4.7). En la figura 4.7 puede verse un soporte con los sacos 
preparados para verter en la amasadora. Antes de comenzar la amasada se tienen todos 
los materiales pesados y cercanos a la amasadora. 

 

Figura 4.7.- Sacos en los que fueron suministrados la granalla y el corindón.  

4.3.1.1 Granalla y corindón  

Con áridos naturales pesados, valores superiores a 3.700  Kg/m3 son muy 
difíciles de obtener las densidades requeridas, ya que le faltarán finos y habrá que poner 
arenas correctoras de algún tipo. Estas arenas correctoras serán, muy probablemente, de 
menor peso específico que los áridos gruesos (gravilla, grava). Ello añadido al menor 
peso específico del cemento y el agua, conducen a un valor global algo menor. 

Las alternativas son usar escorias de altos hornos, así todo el bajo coeficiente de 
forma de estos áridos, también conducirían a una dificultad añadida de alcanzar elevados 
valores del peso específico, u otra alternativa es utilizar como árido bolas de acero, las 
experiencias en esta dirección son escasas pero se cree posible si se juega con la propia 
dosificación y los sistemas de puesta en obra.  

Las bolas de acero utilizadas, granallas provenientes de Alemania, si bien tiene 
forma próxima a la esférica (figura número 4.8a), hay que señalar que en el suministro 
aparecieron elementos casi lineales de un bajo coeficiente de forma, tal como se observa 
en la figura 4.8b. En el caso en laboratorio, no representa mayor problema, ya que eran 
separados a mano tras el vertido en la amasadora, sin embargo requiere una atención 
especial en el caso de una amasadora de mayor dimensión que la utilizada. En el anexo 1 
se muestra la ficha técnica de este material. Se utiliza granalla metálica 6/8. 

Para alcanzar la franja de las densidades más altas requeridas (4.500 Kg/m3) es 
necesario, además de la granalla, utilizar un árido fino de alta densidad, por lo que se 
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utiliza corindón marrón DSO 0,5-1,5 mm con peso especifico medio entre 5.000 y 5.500 
Kg/m3, proveniente de Eslovenia. En el citado anexo 1 se muestran la ficha técnica de 
este material; mientras que en la figura 4.8c se muestra la apariencia del mismo. 

   

Figura 4.8.- a) Forma casi esférica de la granalla, b) Inclusión de elementos lineales 
en la granalla y c) Aspecto del corindón marrón.  

4.3.1.2 Arena caliza 

Para dar cohesión al conjunto de forma económica, se utilizan arenas calizas 
(sorra), debido a que son áridos muy comunes y accesibles tanto en el País Vasco donde 
se construirá el prototipo final, como en Cataluña, en donde se fabrica la etapa de 
laboratorio. Para ello Oceantec, Tecnalia, proporcionó los datos de unas arenas que 
serían las utilizadas en la fabricación del modelo (escala 1:4) y a escala real (1:1). Dado 
el coste de transporte desde Bilbao a Barcelona, se han utilizado en laboratorio unas 
arenas suministradas por las canteras de PROMSA de características similares 
(referencia “arena 0/4 mm” AF-T-0/4-C). En el anexo 2 se presentan las características y 
granulometría de ambas arenas, mientras que en la figura 4.9 se muestra el árido fino 
calizo utilizado. 

  

Figura 4.9.- Aspecto del árido fino calizo utilizado.  

4.3.1.3 Cemento 

La elección del cemento es la correspondiente a dar respuesta a las condiciones 
ambientales (ambiente marino) y que sea compatible con el empleo de áridos artificiales 
con base el acero. Desde el punto de vista mecánico, la categoría a emplear no es 
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condicionante, incluso es preferible una categoría baja, para disminuir la generación de 
calor durante el proceso de hidratación del cemento. 

Dada las características masivas del elemento se recomendó utilizar un cemento 
frío de bajo calor de hidratación, lo que se puede conseguir entre otras formas, mediante 
un cemento con menor cantidad de clínker. En este caso se optó por un cemento tipo 
CEM II/A-L42,5 R, aunque podría utilizarse también la variante de categoría resistente 
de 32,5 MPa, ya que no es necesaria en el proyecto conseguir gran resistencia del 
hormigón.  

El cemento utilizado CEM II, es un tipo de cemento portland con adiciones, en 
este caso al ser CEM II/A-L con adición de caliza. En general los cementos Portland con 
adiciones son un tipo de cemento muy utilizado en la elaboración de morteros y 
hormigones. 

El cemento Portland con caliza se utiliza en hormigones en masa, armados o 
pretensados y en fabricación. Se deberá tener la precaución especial de no emplearlo en 
piezas de gran volumen, sobre todo con dosificaciones altas, ni en medios agresivos.   

4.3.1.4 Aditivos 

A cara a conseguir una plasticidad de ese hormigón que facilite la puesta en obra 
y compactación del mismo se recomienda utilizar una combinación aditivos 
plastificantes y superplastificante, que en este caso han sido Melcret PF-75 (aditivo 
polifuncional de Basf) y ViscoCrete 5940, cuyas especificaciones se presentan en el 
anexo 3. Evidentemente, otras combinaciones son posibles, por lo que para la aplicación 
industrial se recomienda utilizar los aditivos que la planta esté acostumbrada a trabajar, 
ya que las condiciones climáticas de una y otra zona no son las mismas. Hablando con 
los técnicos de la planta se puede ajustar una combinación equivalente, o sino ponerla a 
punto. 

4.3.2 Dosificaciones 

4.3.2.1 Dosificación inicial 

La dosificación de partida que se realizó para solicitar los materiales de ensayos 
se presenta a continuación en la tabla 4.1. En ella no se especificaban los aditivos, por no 
ser significativos para la función requerida (solicitud de materiales). Con posterioridad 
se nos aportó unos datos de las arenas que utilizan en la planta que fabriquen el 
hormigón, los cuales se incluyen en el anexo 2, lo que implicó una pequeña 
modificación sobre la dosificación inicial, tal como se ve en el siguiente apartado. Por 
otro lado, tal como se ha señalado, se nos apunto la conveniencia de trabajar con dos 
tipos de dosificaciones. 
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Material 
Dosificación 

Kg/m3 

Corindón 0,5/1,5 575,00 

Granalla 6/8 2.886,00 

Arena caliza 0/4 400,00 

PF-75 -- 

ViscoCrete 5940 -- 

Agua 170,00 

CEM II/A-L 42,5 R 400,00 

Total 4.595,00 

Tabla 4.1.- Dosificación inicial (Kg/m3) para solicitar los materiales. 

4.3.2.2 Dosificaciones reales 

Inicialmente se realizan dos dosificaciones, en la primera dosificación el 
hormigón está compuesto de corindón, granalla, sorra, cemento y aditivos y se pretende 
alcanzar la mayor densidad requerida en el proyecto, la segunda dosificación el 
hormigón tiene los mismos componentes a excepción del corindón y en diferentes 
proporciones y se pretende alcanzar una densidad un poco menor. 

El número de amasadas (una por cada hormigón) responde, por un lado, a que las 
experiencias fueron un éxito, tal como se muestra con posterioridad, por lo que no se 
precisó hacer repeticiones y modificaciones y, por otro lado, a la conveniencia de 
guardar corindón, si era posible, sugerida por Oceantec, Tecnalia. 

Antes de iniciar los ensayos se había dispuesto realizar las amasadas que se 
precisasen dentro de los límites previamente definidos para dar respuesta a los dos 
niveles de requerimientos señalados (una primera tanda de densidad aparente de 4.500 
Kg/m3 y una segunda tanda de densidad aparente de 4.000 Kg/m3 sin incluir corindón). 
Para cada una de estas tandas se planteaban un hormigón de las siguientes 
características: 

Hormigón:   D-40-B-10/l 

Volumen de amasado: 100 litros 

Consistencia:   (6-9) ± 1 cm 

Numero de probetas:  8 

Cabe señalar que la especificación de 100 litros que representa un 40 % de la 
capacidad máxima nominal de la amasadora es una medida prudente para este tipo de 
hormigones, fruto de la gran masa que representa la mayor densidad aparente de estos 
hormigones. Esta relación debería mantenerse, como máximo, en las aplicaciones 
industriales, con la consiguiente repercusión económica y de plazos. 
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En la dosificación número 1 se pretende obtener el hormigón de mayor densidad 
aparente, es decir un hormigón con densidad de 4.500 Kg/m3. En la tabla 4.2 se muestra 
la dosificación propuesta. Debido a que durante el amasado se observo que el hormigón 
poseía consistencia, se dejo de introducir agua y aditivo PF-75 obteniendo la 
dosificación que se presenta entre paréntesis en la tabla 4.2. 

 

Material 
Dosificación materiales 

Kg/m3 

Peso por amasada 

Kg 

Corindón 0,5/1,5 712 71,2 

Granalla 6/8 2.758 275,8 

Arena caliza, sorra 0/4 380 38 

PF-75 3,63 (1,3) 0,363 (0,13) 

Viscocrete 5940 1,41  0,141 

Agua 168 (154) 16,8 (15,4) 

CEM II/A-L 42,5 R 403 40,3 

Total 4.426,04 (4.409.7) 442,604 (440,97) 

Relación a/c 0,42 (0,38) 0,42 (0,38) 

Tabla 4.2.- Dosificación propuesta 1, para conseguir hormigón de densidad cercana 
a 4.500 Kg/m3.  

En esta dosificación se obtiene densidades mayores debido a la introducción del 
corindón, que reemplaza en parte al árido fino calizo, pero con mayor peso especifico, 
obteniéndose densidades mayores para el hormigón. La relación agua cemento de esta 
mezcla es pensada inicialmente en 0,42, pero debido a la menor incorporación de agua, 
como ya hemos visto, quedo con una relación A/C de 0,38.    

En la dosificación numero 2 se pretende obtener el hormigón de densidad un 
poco menor al anterior requerido por el lastre, es decir un hormigón con densidad de 
4.000 Kg/m3. La tabla 4.3 contiene la dosificación propuesta para la realizar la 
dosificación 2 y no existen modificaciones durante el amasado, por lo que esta es la 
dosificación utilizada. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 

 

86  Hormigón de muy alta densidad 

Material 
Dosificación materiales 

Kg/m3 

Peso por amasada 

Kg 

Granalla 6/8 2.593 259,3 

Sorra 0/4 828 82,8 

PF-75 3,63 0,363 

Viscocrete 5940 1,41 0,141 

Agua 168 16,8 

CEM II/A-L 42,5 R 403 40,3 

Total 3.997,04 399,704 

Relación a/c 0,42 0,42 

Tabla 4.3.- Dosificación propuesta 2, para conseguir hormigón de densidad cercana 
a 4.000 Kg/m3.  

En esta dosificación se obtiene una densidad de 3.997 Kg/m3 densidades 
requerida menor a la de la dosificación 1. Aquí no se incorpora corindón, siendo una  
parte importante de los áridos el uso de la granalla metálica, como árido fino sólo se 
utiliza la arena caliza, se trabaja con la misma relación de agua cemento anterior, esta 
vez sí utilizando toda el agua estimada, con una relación A/C de 0,42. 

La incorporación de aditivos es necesaria para una mejor docilidad y 
trabajabilidad de la mezcla, en ambas dosificaciones se piensa inicialmente en la misma 
dosificación de aditivos, 3,63 Kg/m3 de PF-75 y 1,41 Kg/m3 de Viscocrete 5940, sólo 
que en la dosificación 1 como ya comentamos antes, se utilizo solamente 1,3 Kg/m3 de 
PF-75.    

4.3.3 Preparación de la muestra y equipos utilizados 

Las pruebas en laboratorio se han realizado en las instalaciones de PROMSA el 
día 6 de junio del 2008. La preparación de la muestra estaba realizada con lo pesos 
requeridos de cada material, haciéndose el vertido en la amasadora de eje vertical (de 
250 litros de capacidad máxima) de forma manual, tal como se muestra en la figura 
4.10a. Los moldes de las probetas de cada serie estaban preparados, así como los 
equipamientos requeridos (ver figura 4.10b).  
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Figura 4.10.- a) Vertido manual de los materiales y b) Moldes preparados para 
probetas.  

El orden de vertido de  los áridos a la amasadora fue de mayor diámetro a menor, 
con objeto de mejorar la mezcla en seco y conseguir una mejor envoltura del árido 
grueso. Así primero se vierte el árido más grueso, la granalla metálica, luego el 
corindón, usado solamente en la dosificación 1 de densidad 4.500 Kg/m3, para seguir 
finalmente con el árido más fino, la arena caliza (ver figuras 4.11ª, 4,11b y 4.11c). 

Despues de los aridos se vierte el cemento, como se observa en la figura 4.11d. 
Esto da lugar, en principio, a una mezcla en seco inicial  difícil de trabajar, a pesar de la 
forma redondeada de la granalla. Finalmente se agrega el agua y los aditivos, como se 
aprecia en las figuras 4.11e y 4.11f. 

Al ser el vertido manual era una carga discontinua, que dificulta el proceso, parte 
de lo cual puede evitarse en la aplicación industrial al ser un vertido continuo. No 
obstante, en esas pruebas sería recomendable hacer algunas variantes del orden de 
vertido para ver el resultado, ya que se podría conseguir ventajas de reducción de 
problemas y de desgastes de los equipos.  
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Figura 4.11.- Amasada en seco. a) Vertido granalla,  b) Vertido corindón, c) Vertido 
arena caliza,  d) Vertido cemento, e) Adición agua y f) Incorporación de aditivos a la 

mezcla. 

Una vez incorporado todos los materiales en la amasadora, el tiempo de amasado 
varía de 5 a 10 minutos aproximadamente, aunque el tiempo total de amasado es mucho 
mayor, ya que después de cada vertimiento de material se procede a amasar. 
Transcurrido dicho tiempo se abre la compuerta inferior para el vertido a la carretilla. 
Hay que llamar la atención en ese momento, ya que el hormigón pesa significativamente 
más que los hormigones convencionales (casi el doble), por lo que conviene advertir a 
los operarios que intervienen en el proceso, para evitar problemas de manipulación. 

Durante la primera amasada surgieron distintos problemas de acodalamiento. Así 
en la figura 4.12a puede verse un problema situado entre las aspas y el eje vertical 
interior,  mientras que en la figura 4.12b, el problema se apareció en la operación de 
cierre de la compuerta inferior en el último vertido, en donde la granalla queda atrapada.  
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Figura 4.12.- Diversos problemas surgidos. a) Por acodalamiento durante el amasado 
y b) Por el vertido. 

 Debido a la presencia de varias personas en el amasado, tan pronto aparecían los 
problemas se paraba el motor, para evitar problemas mayores, si bien hay que llamar la 
atención del riesgo que implica esta problemática en otras condiciones. Para resolver el 
tema se llamó a los técnicos de mantenimiento de la planta, que estuvieron presentes 
durante el amasado de la segunda dosificación. 

Respecto al amasado las consideraciones principales a realizar son las siguientes: 

• Empleo de una central amasadora, preferiblemente de eje vertical. 

• Cada amasada debe utilizarse, como máximo, al 50 % de la capacidad de la 
amasadora. Ello debe seguirse de forma prioritaria y debe tenerse en cuenta en la 
valoración económica de estos hormigones. A medida que aumenta la capacidad 
de cada amasada, aumenta la probabilidad de problemas al no tener suficiente 
potencia los equipos. 

• El tiempo de amasado debe ser superior a un hormigón convencional 

4.3.4 Ensayos a realizar y equipos utilizados 

Los ensayos realizados al hormigón en las primeras dosificaciones (1 y 2), con 
fecha 6 de junio del 2008 son para el hormigón fresco: 

• Densidad aparente según la UNE 83-317-91. 

• Contenido de aire del hormigón fresco según UNE 83-315. 

• Consistencia del hormigón fresco mediante el cono de Abrams, UNE 83-313-90. 

Y los realizados al hormigón endurecido: 

• Resistencia a compresión 7 días (2 probetas) y 28 días (2 probetas). 

• Penetración de agua bajo presión según UNE 83-309-90 (2 probetas). 
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4.3.4.1 Determinación de la densidad del hormigón fresco 

La norma UNE 83-317.91 se utiliza para la determinación de la densidad de 
hormigón fresco compactado. Es aplicable a hormigones ligeros, normales y pesados. 

Densidad es la relación entre la masa de una cantidad dada de hormigón fresco 
compactado y su volumen, expresada en kilogramos por metro cubico.  

El recipiente será rígido y estanco, con una capacidad V y una masa m1, 
determinados con una incertidumbre del 0,1%. La dimensión más pequeña del recipiente 
será al menos 4 veces el tamaño máximo nominal del árido del hormigón, y nunca 
menor de 100 mm.     

4.3.4.2 Determinación del contenido de aire  

La norma UNE 83-315 se utiliza para determinación del contenido de aire en el 
hormigón fresco compactado, fabricado con áridos de peso normal o relativamente 
densos, de tamaño inferior a 45 mm, aplicable en nuestro caso. Este método no es 
aplicable a hormigones fabricados con áridos ligeros, escorias de alto horno o áridos de 
alta porosidad. 

Hay dos métodos de ensayo que se basan en la ley de Boyle-Mariotte. A efecto 
de referencia, se han designado como método de la columna de agua y método del 
manómetro. En este caso se utiliza el método de manómetro, como se aprecia en la 
figura 4.13 a. Se utiliza recipiente cilíndrico embridado de acero u otro metal duro, que 
no sea atacado por la pasta del cemento, como lo veremos en la figura 4.13a.  

4.3.4.3 Medida de la consistencia del hormigón fresco 

Se mide el nivel de consistencia del hormigón fresco mediante el cono de 
Abrams. La norma UNE 83-313-90 es aplicable a todo tipo de hormigón fresco en cuya 
composición no intervengan áridos de tamaño superior a 40 mm determinado según 
UNE 83-100. Este método no es aplicable a hormigones cuyo índice de consistencia sea 
inferior a 1 cm. Este método se fundamenta en la disminución de altura que experimenta 
un tronco de cono de hormigón fresco cuando se deja la masa libre y sin perturbaciones 
exteriores. 

El molde está construido en chapa de hierro galvanizada de espesor no menor de 
1,5 mm. Su forma será la de la superficie lateral de un tronco de cono. Las bases serán 
paralelas entre sí formando ángulo recto con el eje del cono y sus dimensiones de base 
mayor 200 mm de � ± 3 mm, base menor 100 mm de � ± 3 mm y altura 300 mm ± 3 
mm. La consistencia está definida según los valores de la tabla 4.4. 
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Tipos de consistencia Tolerancia en cm Intervalo resultante 

Seca 0 0 – 2 

Plástica ±1 2 – 6 

Blanda ±1 5 – 10 

Fluida ±2 8 – 17 

Tabla 4.4- Tipo de consistencia, medida según el método del cono de Abrams. [UNE 
83-319 (1990)] 

4.3.4.4 Preparación de probetas 

Se realizan 8 probetas según norma UNE 83-301-91, por cada amasada, con el 
fin de ser ocupadas en los ensayos requeridos, como se observa en la figura 4.13b. El 
refrentado de probetas se realiza con mortero de azufre según norma UNE 83-303-84.  

4.3.4.5 Rotura por compresión 

La rotura  de compresión en probetas cilíndricas de hormigón se realiza según 
norma UNE 83-304-84. Se usara una maquina de ensayos a compresión, que este 
provista de un sistema de regulación de cargas tal, que estas puedan aumentarse de 
forma continua y sin saltos bruscos, de manera que el aumento de tensión media sobre la 
probeta sea de 5 ± 2 Kgf/cm2/s. 

La máquina dispondrá de dos platos de acero con una dureza en las caras de 
contacto con las probetas, no inferior a 55 HCR, según UNE 7-053 y con un tratamiento 
tal, que la profundidad de la capa tratada sea al menos de 5mm. Esta se observa en figura 
4.13c. 

4.3.4.6 Profundidad de penetración de agua bajo presión  

La determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión en 
hormigón endurecido se realiza según norma UNE 12390-8. Es aplicable tanto sobre 
probetas moldeadas como en probetas testigo. Debe tenerse en cuenta que la penetración 
de agua de las estructuras de hormigón está fuertemente influenciada por el grado de 
compactación, la presencia de juntas, fisuras o heterogeneidades, así como por la forma 
de conservación. El método es aplicable, en particular, a hormigones con débil 
permeabilidad. 

El ensayo debe realizarse preferentemente sobre probetas cubicas o cilíndricas, 
con dimensiones de 150, 200 o 300 mm de arista o, en su caso, de diámetro. Las 
probetas cilíndricas, deberán tener una relación altura/diámetro superior o igual a 0,5, 
pero en cualquier caso la altura no debe ser inferior a 100 mm. La máquina de medición 
se aprecia en la figura 4.13d. 
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Figura 4.13.- Equipos utilizados en los ensayos. a) Densidad aparente y contenido de 
aire ocluido, b) Moldes preparados para probetas, c) Rotura por compresión y d) 

Profundidad de penetración de agua bajo presión. 

4.3.5 Resultados obtenidos y análisis de los mismos 

En la tabla 4.5 se presentan las dosificaciones reales de ambos hormigones. En el 
caso de la 1ª dosificación, se presenta la dosificación inicialmente propuesta para la 
densidad aparente de 4.500 Kg/m3, como la realmente utilizada que se encuentra entre 
paréntesis.  

La pequeña diferencia radica en que se reservó un poco de agua y de aditivo, para 
ver como era el comportamiento de la mezcla. Al apreciarse una buena respuesta de la 
misma se prefirió no incorporar el total de agua y aditivo inicialmente previsto, lo que da 
lugar a la amasada real señalada. 
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Material Dosificación 1  Dosificación 2  

Corindón 0,5/1,5 712 -- 

Granalla 6/8 2.758 2.593 

Arena caliza 0/4 380 828 

PF-75 3,63 (1,3) 3,63 

ViscoCrete 5940 1,41 1,41 

Agua 168 (154) 168 

CEM II/A-L 42,5 R 403 403 

Total 4.426 (4409) 3.997 

Tabla 4.5.- Dosificaciones 1 y 2 para hormigón de densidades 4.000 y 4.500 Kg/m3, 
presentadas en unidades de Kg/m3. 

Tal como puede verse en la tabla 4.5, en la 2ª dosificación no se ha incorporado 
corindón, habiéndose aumentado la arena caliza como elemento envolvente de la 
granalla. El peso total de los componentes se sitúa en el rango requerido. 

Como puede apreciarse el contenido de cemento es relativamente alto, lo que 
resulta positivo desde el punto de vista de trabajabilidad, pero puede tener implicaciones 
negativas desde el punto de vista térmico, aparte de las económicas. En las pruebas 
industriales, durante la fabricación del modelo a escala 1:1 se recomienda medir la 
temperatura dentro del prototipo. Desde el punto de vista del cemento, se entiende que 
hay margen de maniobra para actuar sobre el mismo, analizando conjuntamente con 
otros componentes, cara a modificar parcialmente las dosificaciones propuestas, sobre 
todo considerando que la resistencia no es un factor determinante. 

En la figura 4.14a y 4.14b se muestra el aspecto del hormigón tanto de la primera 
como de la segunda dosificación. En ellas se aprecian unas mezclas homogéneas y 
manejables, con buena plasticidad, mayor aún en la 2ª dosificación. 

  

Figura 4.14.- Aspecto hormigón. a) 1ª dosificación y b) 2ª dosificación.  

Los resultados de los ensayos señalados para caracterizar el hormigón fresco, 
realizados para cada una de las amasadas se presentan en la tabla 4.6. En la figura 4.15a 
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se muestra el aspecto del hormigón tras realizar el ensayo del cono de Abrams, así como 
el valor del descenso de la dosificación 1 y en la figura 4.15b de la dosificación 2. 

Ensayo Dosificación 1 Dosificación 2 

Asiento cono de Abrams (en cm) 2 7 

Densidad Aparente (en Kg/m3) 4.455 4030 

Aire ocluido (en %) 2,7 2,0 

Tabla 4.6.- Resultados ensayos caracterización del hormigón fresco.  

 

  

Figura 4.15.- Ensayo cono de Abrams. a) Descenso dosificación 1 y b) Descenso 
dosificación 2.   

Con respecto al descenso del cono de Abrams, el valor que se obtiene en la 1ª 
dosificación es menor (2 cm), y se corresponde con una dosificación seca. Cabe señalar 
que este resultado puede conducir a error, ya que si se le hubiese puesto la cantidad 
prevista de agua y aditivo (dosificación 1 planificada de la tabla 4.5, este valor hubiese 
aumentado y probablemente se habría alcanzado un valor muy similar al de la 2ª 
dosificación (7 cm). Este resultado es interesante ya que muestra la existencia de un 
cierto margen de maniobra, sobre el que se puede volver a incidir en las pruebas 
industriales que se realicen en la fabricación del prototipo. 

Por otro lado, ese valor del cono bajo, no es óbice para que el hormigón de la 1ª 
dosificación resulte trabajable. Ello puede apreciarse en como cierra el hormigón 
después de la compactación del mismo. Así en la figura 4.16a puede verse la huella de la 
varilla tras la introducción de la barra en la primera capa de compactación, mientras que 
la figura 4.16b muestra la misma situación tras el golpeo exterior con el mazo de goma. 



Aplicación hormigón de muy alta densidad 

Yasmila Herrera Toledo  95 

  

Figura 4.16.- Cierre del hormigón dosificación 1. a) Tras el picado con barra y b) Golpes 
exteriores.  

De forma menos precisa, pero no por ello no detectable, la trabajabilidad también 
se observa por el sonido que hace la barra de compactación con los áridos, pudiéndose 
oír un sonido limpio tipo metálico, que muestra que la barra penetra bien, en 
contraposición con un ruido más sordo que reflejaría una mayor dificultad de 
penetración correspondiente a un hormigón agrio.  

Ahondando en esta dirección de la trabajabilidad, en la figura 4.17 se muestra la 
bola realizada mediante un compactado manual de cada una de las amasadas. En ellas 
puede apreciarse que el aspecto que queda es cerrado y bien envuelto, en general el árido 
grueso (granalla), lo que pone en evidencia la no existencia de segregación alguna. 
También se muestra que es una dosificación adecuada, ya que al abrir la mano, no pierde 
la forma y no se abre la bola. 

  

Figura 4.17.- Bola compactada de forma manual. a) 1ª dosificación b) 2ª dosificación. 

Por último, con respecto a la trabajabilidad, en la figura 4.18 se muestran 
diferentes fases de vibrado del hormigón, con un vibrador interno aguja, correspondiente 
a la 2ª dosificación y del aspecto interno del hormigón tras el vibrado. En ella puede 
verse que los finos salen a la superficie, por lo que es previsible que los acabados sean 
correctos y bien cerrados sin presentar coqueras. 
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Figura 4.18.- Diferentes fases del vibrado y aspecto interno del hormigón de la 2ª 
dosificación. 

Con respecto a la densidad aparente, los resultados obtenidos en cada una de las 
amasadas (4.455 y 4.030 Kg/m3, respectivamente) muestran un alto grado de precisión 
con respecto a la previsión inicial de los mismos. Además estos resultados están en el 
rango exigido, dejando un cierto margen de maniobra para ajustar con mayor precisión 
con posterioridad en el caso que se requiriese.  

De acuerdo con la UNE 83-317-91, la muestra de la 1ª dosificación tenía un peso 
total de 39,56 Kg, que descontado el peso del recipiente cilíndrico 3,92 Kg, da lugar a un 
peso del hormigón de 35,64 Kg, lo que dividido por el volumen del citado recipiente (80 
cm3) se obtiene una densidad aparente de 4.455 Kg/m3. La 2ª amasada el peso total fue 
de 36,16 Kg, a lo que corresponde una densidad aparente de 4.030 Kg/m3.  

Para finalizar, respecto al resultado del porcentaje de aire ocluido, cabe señalar 
en primer lugar que los valores obtenidos están dentro del rango de los hormigones 
convencionales (2,7 % en la 1ª dosificación y 2,0 % en la 2ª dosificación). El menor 
porcentaje de aire ocluido de la 2ª dosificación puede corresponder con la mayor 
cantidad de pasta que tiene dicha amasada. 

Con respecto a los resultados de los ensayos del hormigón endurecido, a 
continuación en la tabla 4.7 se enseñan los resultados obtenidos de la resistencia a 
compresión  

Dosificación 1 Dosificación 2 Ensayo Resistencia a la compresión 

 (Kg/cm2) 3 días 7 días 28 días 3 días 7 días 28 días 

Probeta 1 245 471 544 234 429 487 

Probeta 2 - 477 520 - 416 481 

Promedio Dosificación 245 474 532 234 423 484 

Tabla 4.7.- Resultados de los ensayos del hormigón endurecido para la resistencia a 
la compresión.  

Del ensayo de resistencia a la compresión de la dosificación 1 con una densidad 
de 4.500 Kg/m3 obtenemos una resistencia media a los 28 días de 532 Kg/cm2 y en la 
dosificación 2 de 4.000 Kg/m3 la resistencia media alcanzada es de 484 Kg/cm2, 
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resistencias bastantes superiores a las de un hormigón convencional y alcanzadas con 
una relación agua cemento de 0,38 y 0,42 respectivamente. 

Con respecto al ensayo de penetración de agua bajo presión en la tabla 4.8 se 
presentan los resultados del ensayo. Para la dosificación 1 su valor promedio máximo es 
de 31,25  mm y la dosificación 2 de 38 mm, cumpliendo con la norma EHE que nos da 
un límite máximo de 50 mm. La penetración media de la dosificación 1 es 18,28 mm y 
de la dosificación 2 22,04 mm valores muy por debajo del límite exigido por la EHE de 
30 mm. Por lo que el hormigón endurecido cumple todas las expectativas de penetración 
de agua bajo presión e incluso las supera en el caso de la resistencia, debido a su gran 
valor. En la figura 4.19 se muestra fotografías de los resultados del ensayo para ambas 
dosificaciones. 

Penetración 
máxima 

Área de 
penetración 

Penetración 
media Referencia 

Probeta 
Dosificación 

1  mm cm2 mm 

0/4605 1 30 27,85 18,57 

0/4605 2 32,5 27,00 18,00 

 Promedio 31,25  18,28 

     

Penetración 
máxima 

Área de 
penetración 

Penetración 
media Referencia 

Probeta  
Dosificación 

2 mm cm2 mm 

0/4606 1 36,5 31,06 20,71 

0/4606 2 39,5 35,06 23,37 

 Promedio 38,00  22,04 

Tabla 4.8.- Resultados de los ensayos del hormigón endurecido para la  profundidad 
de penetración de agua bajo presión.  

  

Figura 4.19- Resultados ensayo de penetración de agua bajo presión. a) Dosificación 
1ª, densidad 4.500 Kg/m3 y b) Dosificación 2ª, densidad 4.000 Kg/m3. 
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4.4 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN HORMIGÓN ALTA DENSIDAD  

La fabricación y colocación del hormigón de alta densidad utilizado para el 
prototipo del convertidor, estructura que forma parte del proyecto de generación de 
energía eléctrica, se fabrica en Bilbao, en las instalaciones de Tecnalia.  

Para observar las obras de preparación de hormigón de muy alta densidad y su 
posterior colocación en la estructura del lastre se visita las obras. La visita es realizado 
en el ámbito de la observación, ya que la preparación y el vertido del material son 
realizados bajo la supervisión del los técnicos y profesionales de la empresa. 

El objetivo de la visita, es observar la preparación del hormigón de alta densidad, 
para que cumpla con las características exigidas y obtenidas en las pruebas de 
laboratorio realizadas anteriormente y observar la colocación del hormigón de alta 
densidad en la estructura del lastre, con el fin de ayudar y apoyar a los profesionales a 
cargo. 

 En la figura 4.20 se muestra el lastre, estructura principal en el proyecto de 
generación de energía limpias a través de las olas, ya construido y faltándole sólo unas 
capas de pintura y el sellado de compuerta. En la figura puede observarse los sitios para 
el vertido de hormigón y las compuertas. 

 

Figura 4.20.- Vista general del lastre y detalles de compuertas y orificio de vertido de 
hormigón.  

En la figura 4.20 puede apreciarse que se trata de una estructura metálica con dos 
orificios circulares para el vertido de hormigón y compuertas. El lastre está compuesto 
de piezas metálicas unidas entre sí por soldadura, ya que es necesario completa 
impermeabilidad al agua de mar tanto por los aparatos tecnológicos necesarios para la 
generación de energía, como por la durabilidad del hormigón normal y hormigón de muy 
alta densidad que se requieren en el interior. 

Se utiliza finalmente el hormigón estudiado en la dosificación 2, de densidad 
3997 Kg/m3 compuesto solamente con los áridos de arena caliza y granalla metálica (sin 
corindón como el de la segunda dosificación, hormigón también estudiando 
anteriormente) ya que es el requerido por Tecnalia para este prototipo escala 1:4. La 
dosificación utilizada es la que se presenta en la tabla 4.9. 

 

ORIFICIO COMPUERTA 
VERTIDO DE HORMIGÓN 
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Granalla 6/8 2.593 Kg/m3 

Arena caliza 0/4 828 Kg/m3 

PF-75 3,63 Kg/m3 

ViscoCrete 5940 1,41 Kg/m3 

Agua 168 Kg/m3 

CEM II/A-L 42,5R 403 Kg/m3 

Total 3.997 Kg/m3 

Relación a/c 0,42 

Tabla 4.9.- Dosificación final del hormigón del lastre, proyecto Oceantec. 

4.4.1 Fabricación hormigón muy alta densidad 

Para el amasado de este tipo de hormigón se debe utilizar mezcladoras de eje 
vertical, debido a la mejor eficacia del amasado de la pasta, sin embargo no es 
aconsejable utilizar mezcladoras basculantes por que los esfuerzos sobre el eje son muy 
grandes. El tiempo de amasado, del hormigón pesado es generalmente similar al tiempo 
de amasado de los hormigones tradicionales se debe descargar cuidadosamente la 
mezcla de la mezcladora para evitar la segregación. 

El hormigón es preparado directamente en el camión hormigonera, en su cuba 
son vertidos los materiales y se mezclan para obtener en las mismas instalaciones en que 
se realiza la estructura del lastre el hormigón de muy alta densidad. Para posteriormente 
ser vertido en las secciones de la estructura de la poa y popa. 

En la figura 4.21 se observa el camión utilizado para la preparación del hormigón 
especial, así como el vertimiento de éste en el cubilote utilizado para la colocación del 
hormigón en el lastre. 

 

Figura 4.21.- Camión utilizado para la preparación del hormigón de muy alta densidad 
y cubilote. 
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4.4.2 Proceso constructivo del convertidor 

El proceso constructivo del lastre es el siguiente: 

1. Se construirán los bloques 110 y 520 de la figura 4.6 en acero siguiendo la 
estrategia y procesos típicos de la construcción naval. 

Lastrado y unión de los bloques. 

Se cerrarán los bloques con los mamparos estructurales correspondientes 
(piques de proa y popa).  

2. Por último se soldarán los bloques al resto de la estructura en su posición final. 

3. Hormigonado de bloques 110 y 520, con su respectivo tiempo de curado. 

4. Sellado de compuertas y orificios de vertimiento del hormigón. 

4.4.3 Colocación hormigón  

La puesta en obra de esta clase de hormigón se debe extremar vigilancia para 
evitar problemas de segregación y posibles descuidos de compactación, el espesor de las 
capas de vaciado no debe sobrepasar los 25 cm y además el vibrado debe ser enérgico y 
de corta duración con frecuencias próximas 20 ciclos/min. 

La puesta en obra de estos hormigones se recomienda, en este caso, hacer 
mediante cubilote lleno al 50% de su capacidad, para facilitar la manipulación del 
cubilote y evitar riesgos. No parece adecuado a priori hacerlo mediante bombeo, a no ser 
que los estudios específicos en obra, en condiciones reales, así lo avalen. 

Durante el hormigonado es conveniente controlar la homogeneidad del hormigón 
a fin de detectar posibles huecos. 

Dado los volúmenes necesarios en los extremos del prototipo (2 m3 
aproximadamente) no se considera necesario realizar ningún tipo de armado con varillas 
metálicas. El hormigonado de estos volúmenes se recomiendan que sea con cubiletes y 
no con grandes amasadas. El sistema es fresco-fresco, es decir, de una sola vez variando 
las dosificaciones para conseguir las densidades especificadas.  

Es necesario dos registros o aberturas en el casco en ambos extremos con un 
diámetro aproximado de 400 mm. En la figura 4.22 se presentan los detalles de la 
estructura del lastre, en la que se observa detalles de las compuertas y de los orificios 
para el vertido del hormigón. 
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Figura 4.22.- Detalles de la estructura del lastre. a) Orificio compuerta, b) Compuerta  
y c) Orificios vertidos de hormigón. 

En la figura 4.22 puede apreciarse los detalles de las compuertas del lastre, 
necesaria para introducirse en el sector de los aparatos tecnológicos para la producción 
de energía eléctrica y el orificio realizado para el vertimiento de hormigón en los 
sectores de proa y popa, de un diámetro aproximado de 40 centímetros y tapado 
posteriormente con placa metálica soldada a la estructura.   

En la figura 4.23a se observa la colocación del hormigón de muy alta densidad en 
el lastre a través de un cubilote. La compactación puede hacerse mediante vibrador de 
aguja interno en la masa de hormigón, como se aprecia en la figura 4.23b. 

  

Figura 4.23.- Colocación hormigón de muy alta densidad. a) Vertido y b) Vibrado. 

La colocación del hormigón se realiza con un cubilote de 250 litros de capacidad, 
utilizándola por completo, sin existir problemas de maniobra por el alto peso contenido 
en éste. El hormigón desciende por caída libre a la estructura, colocando la zona inferior 
del cubilote lo más bajo posible con el fin de disminuir la altura de vertido. Se vierte el 
hormigón en tres capas, vibrando siempre con el vibrador interno aguja después de cada 
capa de vertido.  

En la figura 4.24 se presentan los resultados de la colocación del hormigón en el 
prototipo de prueba escala 1:4 del proyecto.  

 

ORIFICIO COMPUERTA 
 

ORIFICIO VERTIDO DE 
HORMIGÓN 
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Figura 4.24.- Resultados colocación hormigón muy alta densidad. a) Vista exterior del 
lastre y b) Vista interior del lastre.    

En ella se observa una mezcla homogénea similar a la obtenida en la preparación 
de prueba en los laboratorios, no existen problemas de segregación de la mezcla ni en la 
preparación ni en el vertido y se realiza con éxito el vertido en la estructura del lastre. 

En el día de la colocación del hormigón había en Bilbao un tiempo nuboso, con 
temperatura máxima de 25ºC y una mínima de 17ºC y sin lluvia [Que tiempo (2008)]. 
Los días siguientes a la colocación permanecieron con las mismas características por lo 
que el vertimiento y el curado del hormigón se realizó en condiciones ambientales 
normales. Para prevenir problemas en el curado del hormigón ya que no se realiza con 
agua y debido a que las compuertas no se pueden cerrar aún, se cierran los orificios con 
plásticos, para evitar la pérdida de agua de la mezcla. 

Finalmente el prototipo a escala 1:4 del convertidor de energía de las olas es 
colocado en el mar para su prueba. De los resultados de las pruebas depende la 
utilización del mismo hormigón de alta densidad para el prototipo a escala 1:1 o sí será 
necesario realizarle modificaciones. En la figura 4.25a se presenta el convertidor 
terminado y en la 4.25b el momento de colocación del convertidor Oceantec en el mar. 

  

Figura 4.25.- Convertidor de energía de las olas Oceantec. a) Convertidor terminado y 
b) Colocación en el mar.    

 


