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5.1 INTRODUCCIÓN 

A través del documento, hemos analizado el hormigón de muy alta densidad, los 
materiales involucrados, las aplicaciones existentes y las densidades utilizadas, como 
asimismo, al tema de las energías, con el fin de exponer la situación energética actual a 
nivel mundial y, particularmente, en España.  

 El hormigón de muy alta densidad requerido para el convertidor de energía de 
las olas es diferente al resto de los hormigones de alta densidad, estudiados en el capítulo 
3. El hormigón para el convertidor precisa de una densidad superior, por ello, nos 
referimos a él como hormigón de “muy”  alta densidad.  

En el presente capítulo se presentan las conclusiones del trabajo desarrollado que 
dan respuesta a los objetivos contemplados al inicio del mismo. Estas conclusiones son 
de caracteres generales y específicos y se presentan en los apartados 5.2 y 5.3, 
respectivamente. Las conclusiones generales responden al cumplimiento de los objetivos 
planteados en torno al estudio del hormigón de muy alta densidad, aplicado en el 
proyecto de generación de energías renovables a través de las olas. Las conclusiones 
específicas se basan en los aspectos concretos y de carácter técnico de los estudios que 
se han realizado. Finalmente, en el apartado 5.4 se proponen unas recomendaciones de 
actuación, con el fin de orientar posteriores estudios relacionados con esta investigación. 
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5.2 CONCLUSIONES GENERALES 

En este apartado señalaremos, en primer término, una conclusión principal y, 
posteriormente, proporcionaremos respuesta a todos los objetivos planteados al inicio de 
la presente investigación. 

1. La conclusión principal se centra en el diseño de un hormigón de muy alta densidad. 
En términos generales, podemos decir que los resultados obtenidos en la fabricación 
de este tipo de hormigones con densidades de 4.000 Kg/m3 y 4.500 Kg/m3 han sido 
un éxito y cumplen con creces las expectativas concebidas, debido a que se verifican 
todos los requisitos de densidad, resistencia, consistencia y trabajabilidad. En 
conjunto son mezclas trabajables, fruto de la esfericidad del árido grueso. 

2. Para obtener estos hormigones de muy alta densidad se precisa de la utilización de 
áridos artificiales como la granalla y el corindón, los cuales no ha implicado una 
diferencia significativa con respecto al uso de áridos convencionales; sin  embargo, 
debemos  puntualizar que el  uso  de estos  materiales demanda un mayor control en  
la fabricación de la mezcla, debido al mayor peso de estos áridos. Por otro lado, 
estos áridos artificiales, son difíciles de conseguir y de alto costo, y hay que tener 
presente que estos áridos suelen traerse de otros países y no existen, comúnmente, 
en stock, por lo tanto, el tiempo desde su pedido hasta la llegada a la obra puede ser 
considerable.  

3. Con respecto al tema de la energía, es fácil darse cuenta de la necesidad de 
utilización de energías renovables, tanto para disminuir el problema de la 
contaminación y el efecto invernadero, que afecta nuestra salud y destruye el 
planeta, como para evitar la dependencia entre países, en cuanto al requerimiento de 
las energías de procedencia fósiles (petróleo y gas), que influyen poderosamente en 
la economía de un país y en la desigualdad económica entre aquellos que poseen 
este recurso y quienes  no  los  tienen. Es por este motivo que el proyecto de 
generación de energía eléctrica a través de las olas, es un ejemplo de innovación y 
desarrollo. 

4.  Entre las diferentes fuentes de energías renovables y limpias que existen en la  
actualidad, la energía hidráulica es la que más contribuye a la generación de 
energías, siguiéndole la eólica y solar. El resto de las fuentes de energía no han  
experimentado significativos adelantos. La energía de las olas desde el comienzo de 
sus estudios hasta ahora, sigue utilizándose en proyectos de investigación y 
prototipos, pero aún no se incorpora a la red eléctrica comercial. En los últimos años 
se han creado algunos prototipos, pero el avance en la materia es bastantes escaso sí 
consideramos el gran potencial que existe en el mar. 

5. En relación a la energía de las olas, es importante consignar que de los distintos 
mecanismos existentes para el aprovechamiento de este tipo de energía, el Oceantec 
contempla y alcanza eficazmente el propósito de este tipo de energía, ya que 
presenta una mayor estabilidad, basada en su gran robustez y por ende un mayor 
tiempo de vida útil, principal problema de muchos de los prototipos probados hasta 
hoy. Posee un bajo impacto ambiental y presenta un alto rendimiento energético, 
además, su  instalación y mantenimiento son sencillos. 



Conclusiones 

 

Yasmila Herrera Toledo   105 

5.3 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

A continuación se presentan las conclusiones específicas que aportan datos 
técnicos obtenidos en el diseño de la mezcla del hormigón de muy alta densidad. Se 
enseñan las características de los hormigones, las dosificaciones y los resultados 
obtenidos en los diferentes ensayos, incluyendo otros datos de carácter técnico, referidos 
a los procesos de elaboración y colocación del hormigón.  

1. Con respecto al hormigón de muy alta densidad ocupado en el convertidor 
Oceantec, con una densidad objetivo de 4.000 Kg/m3 (dosificación 2 del capítulo 4), 
podemos decir que cumple con todos los requisitos esperados: 

a) En cuanto a la densidad, se esperaba conseguir una densidad de 4.000 Kg/m3, del 
total obtenido en la dosificación tenemos un peso de 3.997 Kg en un metro 
cúbico del hormigón. En el ensayo de densidad aparente del hormigón fresco, el 
resultado obtenido es de 4.030 Kg/m3, por lo que los resultados muestran un alto 
grado de precisión con respecto a la previsión inicial de los mismos. 

b) Con respecto a la consistencia del hormigón se espera que sea fluida, con un 
descenso del cono de 6-9 ± 1 cm. El resultado obtenido para el asiento del cono 
de Abrams es 7 cm, por lo que cumple con la consistencia deseada.  

c) Respecto del aire ocluido, para esta dosificación se tiene un valor de 2%, y está 
dentro del rango de los hormigones convencionales. El menor porcentaje de aire 
ocluido de esta dosificación respecto de la dosificación 1 (densidad 4.500 Kg/m3 
con un porcentaje de 2,7%) puede corresponder con la mayor cantidad de pasta 
que posee esta mezcla. 

d) En cuanto a la resistencia, el proyecto no exige una resistencia a la compresión  
mínima, pero la actual normativa de la EHE la fija como 25 MPa. Los resultados 
de la resistencia a la compresión para esta mezcla a los 28 días es de 48,7 y 48,1 
MPa para cada una de las probetas ensayadas dando una resistencia media de 
48,4 MPa, para una relación agua cemento de 0,42. 

e) Con respecto a la penetración de agua bajo presión, la penetración máxima es de 
38 mm y la media de 22,04 mm, valores mayores a la dosificación 1 y valores 
que se encuentran por debajo del límite establecido en la EHE.   

2. Con respecto al hormigón de muy alta densidad con un objetivo de 4.500 Kg/m3 
(dosificación 1 del capítulo 4), podemos decir, que cumple todos los requisitos 
esperados, a excepción de la consistencia. 

a) En cuanto a la densidad, de proyecto (4.500 Kg/m3), en los ensayos se ha 
obtenido un valor medio de 4.409 Kg/m3 y en el ensayo de densidad aparente 
obtenemos una densidad 4.445 Kg/m3, por lo que los resultados muestran un alto 
grado de precisión con respecto a la previsión inicial de los mismos.  

b) La consistencia del hormigón obtenida es de 2 cm, consistencia seca, habiéndose 
previsto llegar a 6-9 ± 1 cm. Existe una clara explicación para este valor, 
inicialmente se planteaba una dosificación con una relación de agua cemento de 
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0,42, además de 3,63 Kg/m3 de aditivo polifuncional Melcret, debido a que 
durante su amasado se consideró que la consistencia era la necesaria y por ahorro 
de materiales, no se aplicó toda el agua y el aditivo contemplado. Pero se cree 
que si se alcanza la consistencia, sí se siguen las dosificaciones iníciales 
planteadas para este hormigón, aunque ese bajo valor del cono (2 cm), no implica 
que el hormigón de esta dosificación no resulte trabajable.  

c) Respecto del aire ocluido para esta dosificación se tiene un valor de 2,7%, y está 
dentro del rango de los hormigones convencionales. 

d) Los resultados de la resistencia a la compresión para esta mezcla a los 28 días es 
de 54,4 y 52,0 MPa para cada una de las probetas ensayadas dando una 
resistencia media de 53,2 MPa, para una relación agua cemento de 0,38.  

f) Con respecto a la penetración de agua bajo presión, la penetración máxima es de 
31,25 mm y la media de 18,28 mm, valores que se encuentran por debajo del 
límite establecido en la EHE.   

3. La tabla 5.1, presenta un resumen de las principales características, dosificaciones y 
resultados obtenidos en la fabricación de los dos hormigones realizados.  

Material Dosificación 1  Dosificación 2  
Corindón 0,5/1,5 (Kg/m3) 712 -- 
Granalla 6/8 (Kg/m3) 2.758 2.593 
Arena caliza 0/4 (Kg/m3) 380 828 
PF-75 (Kg/m3) 1,3 3,63 
ViscoCrete 5940 (Kg/m3) 1,41 1,41 
Agua (Kg/m3) 154 168 
CEM II/A-L 42,5 R (Kg/m3) 403 403 
Total (Kg/m3) 4409 3.997 
Relación a/c 0,38 0,42 

Ensayos Dosificación 1  Dosificación 2  

Densidad aparente (Kg/m3) 4.455 4.030 

Asiento de cono de Abrams (cm) 2 7 

Aire ocluido (%) 2,7 2,0 

3 días 24,5 23,4 

7 días 47,4 42,3 
Resistencia a la compresión 

(MPa) 
28 días 53,2 48,4 

Media 18,28 22,04 Penetración de agua bajo  
presión (mm) Máxima 31,25 38,00 

Tabla 5.1.- Dosificaciones y resultados de los ensayo del hormigón de  muy alta 
densidad, 4.000  kg/m3 y 4.500 kg/m3. 
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4. El resultado de la mezcla para ambas dosificaciones es una mezcla homogénea y sin 
problemas de segregación. Aunque es más trabajable la mezcla de la dosificación 2 
de densidad 4.000 Kg/m3, por su consistencia fluida. 

5. Las resistencias de los hormigones de alta densidad son algo superiores a las de 
hormigones tradicionales de igual razón agua cemento, lo cual puede responder al 
satisfactorio esqueleto granular que representa la granalla. 

6. Durante la fabricación del hormigón, debido al mayor peso de los áridos y por ende 
del hormigón, se presenta una exigencia adicional en la mezcladora, por  tanto, se 
recomienda no llenarla en su totalidad, porque requiere mayor esfuerzo y desgaste. 
Se presentó algunos problemas en el laboratorio durante el vertido, ya que se 
produjo atascos por las esferas de granalla, inconvenientes que fueron solucionados 
sin mayores dificultades, pero que necesitaron de  atención y cuidado. En la etapa de 
fabricación no existió problemas de segregación ni cohesión. En la fabricación del 
hormigón, en su etapa de colocación en el convertidor, en Bilbao, se utilizó un 
camión hormigonera para la mezcla.  

7. En el proceso de colocación, el uso de la maquinaria adecuada (cubilote y vibrador 
aguja) permitió un satisfactorio desarrollo del proceso. Es recomendable no utilizar 
el cubilote al 100 % de su capacidad, debido a que el gran peso del hormigón 
aumenta el riesgo de accidentes en su manipulación, como  asimismo, es vital que la 
colocación del hormigón se realice en capas pequeñas, permitiendo que el vibrado 
afecte a toda la mezcla. Es necesario señalar que este tipo de hormigones contempla 
un desgaste adicional en el cubilote y los encofrados (en el convertidor no se 
utilizan ya que la estructura metálica sirve de encofrado), y que, además, aumentan 
las dificultades en el transporte, colocación y compactación.  

8. El curado de estos hormigones no requiere especificidad alguna, por lo que en el 
caso del modelo de convertidor se propuso tapar los orificios abiertos con plástico 
con el fin de evitar la pérdida de agua. 

5.4 RECOMENDACIONES  DE ACTUACIÓN 

Una vez terminado el periodo de prueba del convertidor es recomendable la 
realización de ensayos en el hormigón para una completa caracterización del hormigón a 
emplear en las estructuras a escala 1:1. 

Con respecto a la durabilidad de estos hormigones sería conveniente estudiar en 
el futuro el comportamiento de los mismos frente a diferentes agentes agresivos 
externos, para analizar la durabilidad de los mismos. Cabe recordar que tanto la 
estructura como el hormigón pueden estar sometidos a ciclos debido al constante 
movimiento de las olas, ataques por cloruros, etc. 

El hormigón puede modificarse, si las pruebas del prototipo requieren 
modificaciones de inercia y, por ende, de la densidad del hormigón requerido en la 
utilización de la proa y popa del convertidor. Si esta densidad es mayor a los 4.000 
Kg/m3, es recomendable seguir y estudiar la dosificación de la tabla 4.2 realizándole 
modificaciones para lograr la densidad exacta requerida, utilizando para ello áridos 
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pesados como la granalla y el corindón. También se puede analizar la mezcla de estos 
áridos con un árido convencional. En caso de que la densidad necesaria para el prototipo 
escala 1:1 sea menor, es recomendable ver el uso de áridos naturales, debido a su menor 
costo, o bien, la utilización de áridos naturales y sintéticos mezclados. 

Y por último, de cara al futuro, es recomendable realizar diversos tipos de 
estudio, tanto a nivel general como específico, referidos al tema del hormigón de alta 
densidad, ya que la información y los estudios existentes son escasos y mínimamente 
divulgados. Es necesario, además del estudio del hormigón como tal, estudiar sus 
materiales, considerando que existen diversos áridos de alta densidad que podrían 
aplicarse para este tipo de hormigones, como también existen diferentes metales 
reciclados como es la granalla, entre otros. En España no existe normativa con respecto a 
la fabricación y uso de hormigones de alta densidad, por lo cual el trabajo a realizar en 
este campo es de variadas y grandes dimensiones. En general, la fabricación del 
hormigón de alta densidad se realiza desde unas décadas atrás, pero en el campo 
investigativo no se ha avanzado acorde a su fabricación, en realidad, sólo existe la 
praxis, por lo tanto,  el aporte  de estudios del tema es meritorio y, principalmente, 
eficaz.     

 

 

 

 


