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3.1- Introducción 
 

En el capítulo anterior se ha incidido en las características del medio marino y 

los procesos de degradación del hormigón en esta clase de ambientes, marcando así el 

contexto general. Este capítulo se centra, fundamentalmente, en aspectos que 

conciernen al estudio de las características de los cementos y hormigones que resultan 

más adecuados para las estructuras situadas en estas zonas, con el objetivo de así poder 

neutralizar la agresividad que este medio provoca en el hormigón y sus armaduras. 

 

Consecuentemente, aquí se describen las más importantes recomendaciones de 

carácter específico que se marcan en el contexto normativo en cuanto a los cementos y 

hormigones más adecuados, principalmente según la norma española, EHE, y la 

americana, ACI, además de tratar los aspectos más relevantes que afectan a la 

durabilidad del hormigón.  

 

Para tratar y analizar este último aspecto, se describen diversos parámetros que 

influyen directamente en la durabilidad de la estructura como es la cantidad de cemento 

mínima exigible, las relaciones agua/cemento más adecuadas, las resistencias mínimas a 

exigir, los recubrimientos necesarios para evitar la corrosión y los procesos de ejecución 

y curado. Así pues, teniendo en cuenta todos estos aspectos, se pueden diseñar 

hormigones que debido a su composición y al uso de distintos tipos de adiciones como 

es el humo de sílice, sean más durables que los convencionales. De esta forma aparecen 

los hormigones de alta resistencia y de altas prestaciones que resultan muy adecuados 

para estructuras marinas y estructuras offshore.  

 

En paralelo a este análisis, también se estudian las características y las funciones 

de algunas de las adiciones y aditivos más comúnmente utilizados en este tipo de 

hormigones estructurales. 
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3.2- Consideraciones sobre la durabilidad y sus 
recomendaciones en el contexto normativo 
 

En primer lugar, se entiende por durabilidad de una estructura su capacidad para 

soportar, durante su vida útil, las condiciones físico-químicas a las que va a ser 

expuesta, conservando sus condiciones de seguridad, funcionalidad y aspecto, sin costes 

inesperados de mantenimiento o reparación (Fernández Prada, Miguel Ángel, 1998). 

 

Por otra parte, también entendemos por durabilidad del hormigón la capacidad 

para comportarse satisfactoriamente frente a las acciones agresivas de tipo físico, 

químico o biológico a las que va a estar sometido y a la vez de proteger adecuadamente 

las armaduras embebidas en él durante toda la vida útil de la estructura. 

 

En definitiva, la durabilidad de una estructura está condicionada, por un lado, 

por el nivel de agresividad del entorno de la misma, que se podría identificar con el 

clima o las condiciones ambientales donde se encuentra ubicada la estructura, así como 

por la vulnerabilidad intrínseca de ésta a las agresiones externas, que dependen a su vez 

del tipo estructural. Y por otro lado, por las características de los materiales con los que 

se ha ejecutado. Con lo que para asegurar la durabilidad de la estructura se requiere 

identificar las posibles acciones concretas que pueden afectar a cada estructura a lo 

largo de su tiempo de vida así como usar los materiales correctos en sus apropiadas 

proporciones y seguir unos adecuados procedimientos de construcción y controles de 

calidad. 

 

Para evitar problemas de durabilidad en las estructuras, existen dos tipos de 

actuaciones, ambas igual de importantes. Por un lado la participación de diversos 

agentes activos y por el otro, una buena selección y composición de materiales.  
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Desde el punto de vista de los agentes activos, tenemos: 

 

• El propietario, que define los requerimientos necesarios para el presente y el 

futuro. 

• El proyectista, que define las condiciones de diseño. 

• El constructor que, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, define los 

procesos constructivos, los materiales a emplear y se responsabiliza de realizar 

los necesarios ensayos para asegurar la calidad de la obra. 

• El usuario, responsable del normal mantenimiento de la estructura. 

 

En cuanto a los materiales, la durabilidad del hormigón está condicionada por la 

accesibilidad y por su composición. La accesibilidad del hormigón depende 

principalmente de su permeabilidad, la cual facilita el acceso de los agentes agresivos, y 

por su porosidad, que facilita el efecto de estos agentes en un mayor volumen. La 

composición, a su vez, depende de las características y composición de los materiales 

hidratados y de los áridos que puede facilitar agresiones en forma de reacciones 

producidas por los álcalis u otras transformaciones químicas. En cuanto a las armaduras, 

su durabilidad está condicionada por la corrosión, la cual depende fundamentalmente de 

la accesibilidad (en forma de permeabilidad, porosidad y fisuración), la cual es 

determinante para la carbonatación y la difusión de cloruros, y del espesor de 

recubrimiento. 

 

Algunos de los requisitos más importantes exigibles a los materiales que 

componen el hormigón para asegurar su durabilidad y correcta protección frente a los 

agentes exteriores se refieren a la calidad del hormigón, a los recubrimientos necesarios, 

a la abertura de fisuras y a las propiedades de los áridos, cuyos recomendaciones según 

la EHE se recogen en las siguientes tablas 3.1 y 3.2. Tras éstas, en la tabla 3.3, se 

resumen algunas de estas propiedades para el ambiente marino según la norma 

americana (ACI). De esta forma podemos comparar los valores mínimos que exigen 

ambas normas. 
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CLASES DE EXPOSICIÓN 
Parámetro de 

dosificación 
Tipo de 

Hormigón 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Hormigón 

en masa 
0.65 - - - - - - 0.50 0.50 0.45 0.55 0.50 0.50 

Hormigón 
Armado 

 
0.65 0.60 0.55 0.50 0.50 0.45 0.50 0.50 0.50 0.45 0.55 0.50 0.50 

Máxima 

relación 

agua/cemento 
Hormigón  
Pretensado 

 
0.60 0.60 0.55 0.50 0.45 0.45 0.45 0.50 0.45 0.45 0.55 0.50 0.50 

Hormigón 

en masa 
200 - - - - - - 275 300 35 275 300 275 

Hormigón 
Armado 

 
250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

Contenido 

mínimo 

cemento 

(kg/m3) Hormigón  
Pretensado 

 
275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 

300 

 
 

Tabla 3.1 Relación máxima agua/cemento y contenido mínimo de cemento (kg/m3) (EHE ,1999) 
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CLASES DE EXPOSICIÓN Resistencia 

mínima 

(N/mm2) 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Hormigón 

en masa 
20 - - - - - - 30 30 35 30 30 30 

Hormigón 
Armado 

 
25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30 

Hormigón 
Pretensado 

 
25 25 30 30 35 35 35 30 35 35 30 30 30 

 
Tabla 3.2 Resistencia mínima (MPa) en ambientes marinos (EHE ,1999)
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Mínima resistencia a 

compresión a 28 días 
Zona Máxima relación a/c 

Sumergida 0.45 35 MPa 

De mareas 0.40 35 MPa 

Atmosférica 0.40 35 MPa 

 
Tabla 3.3  Exigencias mínimas al hormigón (ACI, 2001). 

 

 

Como se deduce de las tablas presentadas, y como cabía esperar, los ambientes 

más estrictos son el IIIc (ambiente marino en zona de mareas) a la vez que el Qc 

(agresividad fuerte del medio) y los hormigones pretensados exigen más que los 

armados. A su vez, los requerimientos del ambiente marino son superiores o iguales a 

los necesarios para superar los efectos de la erosión o las heladas. 

 

En cuanto a la comparación entre ambas normativas, la española (EHE) y la 

americana (ACI), se observa que ésta última es más exigente que la española, ya sea en 

cuanto a la máxima relación agua/cemento como a la resistencia mínima exigible a los 

28 días. 

 

Por otra parte, el recubrimiento de las armaduras, es decir la distancia mínima 

entre la superficie del hormigón y la armadura más próxima, es un factor muy relevante 

en los procesos de corrosión ya que determina el espesor de barrera protectora y, en 

consecuencia, el tiempo necesario para que se inicie el proceso de corrosión. Por lo 

tanto, cuanto más agresivas sean las condiciones ambientales mayor espesor de 

recubrimiento se debe emplear para asegurar un mismo tiempo de vida útil. Así pues, el 

recubrimiento dependerá del tipo de elemento, de la resistencia característica y del 

ambiente además de exigírsele un margen de seguridad. En la tabla 3.5 se pueden 

observar las recomendaciones en cuanto al recubrimiento mínimo que hace la norma 
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española (EHE), mientras que en la tabla 3.4 vemos cuales son los márgenes requeridos 

según la norma americana (ACI) en las zonas marinas. 

 

Zona Recubrimiento nominal 

Zona atmosférica 50 mm 

Zona de salpicadura y mareas 65 mm 

Zona sumergida 50 mm 
 

Tabla 3.4 Recubrimiento nominal en las diferentes zonas de exposición marina  (ACI, 2001). 

 

 

RECUBRIMIENTO MÍNIMO (mm) SEGÚN LA 

CLASE DE EXPOSICIÓN 

Resistencia 

característica 

del hormigón 

(N/mm2) 

Tipo de 

elemento 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc 

General 20 25 30 35 35 40 35 40 (*) (*) 

25 ≤ fck < 40 Elementos 

prefabricados 
15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

General 15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

fck≥ 40 Elementos 

prefabricados 
15 20 25 25 25 30 25 30 (*) (*) 

 
(*) El proyectista fijará el recubrimiento que garantice la protección de las armaduras 

Tabla 3.5 Recubrimiento nominal en las diferentes zonas de exposición marina (EHE, 1999). 
 

 

Como se observa, aunque al recubrimiento según la EHE todavía se le ha de 

añadir el margen de recubrimiento, la norma americana exige un espesor mayor. Esta 

propiedad es básica frente a los problemas en las armaduras, de ahí su importancia de 

aplicarse correctamente. 
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Pero además de un mínimo espesor de recubrimiento, existen otras medidas que 

pueden evitar o retrasar el inicio del proceso de corrosión. Estas, tal y como ya se 

comentaron, pueden ser la formación de la sal de Friedel, el hecho de asegurar una 

buena impermeabilidad y compacidad del hormigón o el uso de la protección catódica. 

 

En cuanto a las características de los áridos a emplear en hormigones marinos, 

estos deberán cumplir todas las exigencias relativas a áridos para hormigón. Las 

propiedades a tener más en cuenta serán su reactividad, el contendido total de finos y su 

granulometría, características que variarán en función de la tipología estructural y de la 

obra. 

 

En lo que se refiere al agua, el contenido de ésta en el hormigón suele 

determinarse a partir de las características de los áridos, de su tamaño máximo y de la 

consistencia deseada. Pero por otra parte, la finura y el tipo de cemento pueden 

condicionar mucho la demanda de agua. Por ello resulta imprescindible la realización de 

ensayos previos para fijar el contenido final de agua y conseguir la consistencia 

deseada. Aún así, actualmente, la existencia en el mercado de aditivos reductores de 

agua ha permitido alcanzar consistencias cada vez más fluidas sin necesidad de 

aumentar el contenido en agua, e incluso permitiendo reducciones importantes. Además 

de todas estas exigencias, el agua que se utiliza para hacer el hormigón debe estar limpia 

y libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, elementos orgánicos u otras sustancias que 

puedan deteriorar el hormigón o el acero de las armaduras. 

 

Además de los requisitos presentados anteriormente, también se debe tener en 

cuenta la ejecución o puesta en obra del hormigón así como el proceso de curado para 

asegurar su durabilidad y calidad óptima. 

 

En la puesta en obra del hormigón se debe evitar la segregación de los 

componentes y compactar la mezcla de manera que se elimine el aire atrapado. Y en el 
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proceso de curado debe controlarse el grado de hidratación para obtener una 

permeabilidad adecuada.  

 

 

3.3- Cementos recomendados para un ambiente marino 
 

Una vez consideradas algunas de las propiedades más importantes del hormigón 

que permiten su correcta durabilidad, este apartado pretende analizar el papel destacado 

de los cementos para asegurar hormigones de calidad así como cuáles son los más 

adecuados para este tipo de ambientes y su porqué.  

 

El agua de mar contiene elementos agresivos para el hormigón y para sus 

armaduras, con lo que se considera necesario emplear cementos resistentes a la acción 

del agua de mar en las estructuras marítimas. En consecuencia, cuando se seleccionan 

cementos para una clase general de exposición III (corrosión de las armaduras por 

cloruros de origen marino) estos deben tener las propiedades de evitar la difusión de 

cloruros por un lado y dar al hormigón la resistencia suficiente contra los sulfatos y 

otros iones por el otro.  

 

Los cementos más adecuados en cuanto a su resistencia frente a los cloruros son 

aquellos que contienen adiciones activas que dan lugar a pastas hidratadas, cuyos geles 

reducen el avance penetrante de los cloruros por difusión: cementos con puzolanas 

naturales, cenizas volantes y escorias de horno alto. 

 

En cuanto a los cementos resistentes al ataque por sulfatos, los más 

recomendables serán aquéllos que produzcan pastas hidratadas con menor proporción de 

componentes más fácilmente atacables: portlandita, gel C-S-H y aluminato tricálcico. 
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Y en lo que se refiere a los cementos resistentes al ataque de sales magnésicas 

del agua de mar, los más adecuados serán los que dan lugar a pastas hidratadas con 

menor contenido de portlandita y gel C-S-H (como en el caso de ataque por sulfatos). El 

objetivo es evitar la formación de brucita expansiva y de gel C-S-H magnesiano.  

 

En la tabla 2.5 se observa la relación de cementos que son más adecuados para 

resistir el ataque por sulfatos y magnesio del agua de mar, empezando por los que son 

más recomendables. 

 

Cementos resistentes a los sulfatos del 

agua de mar 

Cementos resistentes al magnesio del 

agua de mar 

TIPOS CEMENTOS TIPOS CEMENTOS 

III DE HORNO ALTO 

CEM III/C 

CEM III/B 

CEM III/A 

IV PUZOLÁNICOS 
CEM IV/B 

CEM IV/A 

V COMPUESTOS 
CEM V/B 

CEM V/A 
V COMPUESTOS 

CEM V/B 

CEM V/A 

IV PUZOLÁNICOS 
CEM IV/B 

CEM IV/A 
III DE HORNO ALTO 

CEM III/C 

CEM III/B 

CEM III/A 

II/B 

CEM II/B-S 

CEM II/B-P 

CEM II/B-V 

CEM II/B-P 

CEM II/B-V 

CEM II/B-S 
II 

PORTLAND 

CON 

ADICIONES II/A 

CEM II/A-S 

CEM II/A-P 

CEM II/A-V 

CEM II/A-D 

II 

PORTLAND CON 

ADICIONES 

CEM II/A-P 

CEM II/A-V 

CEM II/A-S 

CEM II/A-D 

I PORTLAND CEM I I PORTLAND CEM I 

 

Tabla 3.6 Cementos de la norma UNE-EN 197-1:2000  resistentes a los sulfatos y  al magnesio. (Sanjuán 

Barbudo, Miguel Ángel, 2006) 
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Cabe destacar de la tabla anterior que los cementos más adecuados para resistir 

el ataque de los sulfatos son los de horno alto (CEM III). Las escorias de horno alto 

tienen una cierta capacidad de fraguar y endurecer por si mismas. En consecuencia, 

aportan resistencia mecánica a medio y largo plazo y a su vez dan productos de 

hidratación menos vulnerables a los ataques del agua de mar. 

 

De la misma forma, los cementos más adecuados para resistir el ataque de las 

sales de magnesio son los puzolánicos (CEM IV). Los materiales puzolánicos, como 

pueden ser el humo de sílice, cenizas volantes o puzolanas naturales, contienen 

compuestos capaces de reaccionar con el hidróxido de calcio (CH, portlandita) para 

formar un gel C-S-H secundario. Este gel secundario tiene una menor relación cal/sílice 

que el primario y es más estable y menos atacable por los compuestos de magnesio del 

agua de mar que el gel C-S-H primario. 

 

Finalmente, y como conclusión, se resumen los cementos más adecuados para 

usar en estructuras situadas en un ambiente marino (ambiente tipo III):  

 

• Para un ambiente IIIa, los más recomendables son los CEM I y los CEM 

II/A-P (donde la A indica una proporción del 6 al 20% de adiciones y la P 

indica puzolana natural), CEM II/A-V (ceniza volante), CEM II/A-M 

(mixto) CEM II/A-L (caliza), CEM II/A-LL (caliza), CEM II/A-S (horno 

alto) y CEM II/A-D (humo de sílice). 

• Para un ambiente IIIb, los cementos más recomendables, además de tener la 

condición adicional de ser MR (resistentes al agua de mar) o SR (resistentes 

a los sulfatos) son los CEM III/A, CEM IV/A, CEM V/A, CEM II/B-LL 

(donde la B indica una proporción del 21 al 35%% de adiciones), CEM II/B-

P, CEM II/B-S, CEM II/B-M Y CEM II/B-V.  

• Finalmente, para un ambiente IIIc, los cementos más adecuados, además de 

tener la condición adicional de ser MR o SR, son los CEM IV/A, CEM V/A, 
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CEM III/A, CEM II/B-S, CEM II/B-M, CEM II/B-V, CEM II/B-P y CEM 

II/B-LL. 

 

 

3.4- El hormigón en el ambiente marino 
 

En el apartado anterior se han estudiado y descrito los cementos más adecuados 

para hacer frente a la agresividad del ambiente marino, ya que su elección puede ser 

crítica debido a que éste es uno de los elementos principales del hormigón. Y en esta 

sección se pretende dar a conocer los tipos de hormigones más adecuados para 

estructuras marinas, con las ventajas e inconvenientes que estos pueden tener. 

 

3.4.1- Consideraciones específicas sobre el hormigón 

 

Antes de considerar los hormigones más recomendables es preciso tener en 

cuenta ciertos procesos que lo pueden debilitar si no se asegura su correcta durabilidad 

mediante unos requisitos mínimos.  

  

En primer lugar, se deben tomar medidas para minimizar el desarrollo de grietas 

en las diferentes secciones así como prevenir tensiones internas debido a efectos 

térmicos en hormigones con contenidos de cemento mayores a 415 kg/m3. El mínimo 

exigible para asegurar la protección de las armaduras frente a la corrosión es de 350 

kg/m3 según el ACI (valores más restrictivos que los de la EHE). 

 

En el mismo sentido, el aumento de temperatura en el hormigón debido al calor 

de hidratación del cemento requiere un control estricto para prevenir gradientes 

térmicos que puedan tener como resultado el agrietamiento del hormigón en el 

consiguiente enfriamiento del mismo. Este fenómeno es problemático en las estructuras 

marinas ya que reducir el aumento de la temperatura es sumamente difícil en mezclas 
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con alto contenido de cemento y en secciones gruesas, tal y como acostumbran a ser 

este tipo de estructuras. Así pues, para poder controlar la temperatura se deben 

seleccionar cementos de bajo calor de hidratación, enfriar algunos elementos de la 

mezcla o usar hielo en parte del agua a emplear. Las puzolanas también se pueden usar 

con éxito sustituyendo parte del cemento para así disminuir el calor de hidratación.  

 

Una de las características más importantes que debe tener el hormigón cuando 

está en ambientes marinos es, tal como se ha explicado con anterioridad, una baja 

permeabilidad. Esta se consigue usando un hormigón rico en cemento, una baja relación 

agua/cemento, adiciones de puzolanas, un período largo de curación y la generación 

intencionada de pequeñas burbujas de aire en la mezcla. Esta última medida es muy 

efectiva para evitar los problemas de hielo-deshielo en el hormigón, ya que las burbujas 

de aire uniformemente repartidas alivian las presiones hidráulicas generadas durante la 

congelación de la pasta de cemento.  

 

Otro aspecto que cabe destacar es la posible degradación de la superficie del 

hormigón debido entre otras causas al embate de las olas. Para evitar esta degradación 

es importante usar hormigones de resistencia mínima 40 MPa (según el ACI, el cual es 

más restrictivo que la norma española), emplear elementos de mayor dureza que los 

materiales abrasivos o mediante tratamientos superficiales. 

 

En cuanto al tipo de hormigón, generalmente el usado en estructuras offshore es 

el hormigón armado ya que éste ya es suficientemente adecuado en la mayoría de casos. 

Aún así, el uso del hormigón pretensado se ha ido incorporando en el diseño de este tipo 

de estructuras ya que con el tiempo y la evolución de las investigaciones se ha 

demostrado que tiene ciertas  ventajas frente al hormigón armado. La más importante es 

la posibilidad que tiene de poder controlar las aberturas de fisuras y así  prevenir la 

corrosión de las armaduras. La compresión extra que le proporciona el pretensado al 

hormigón permite que las cargas a las que se inicia las fisuras sean mayores que en el 

hormigón armado, con lo que se evita la corrosión o se retrasa. En el mismo sentido, los 
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esfuerzos térmicos causados en elementos próximos a la superficie debido a las 

diferencias de temperatura existentes entre el agua y el aire o entre las caras internas y 

externas del hormigón producen fisuras de carácter significativo. El pretensado puede 

controlar el agrietamiento en estas zonas. Finalmente, añadir que el pretensado mejora 

el comportamiento a fatiga del hormigón y aumenta la carga de rotura. 

 

3.4.2- Hormigones adecuados para ambientes marinos 

 

Después de analizar los procesos que pueden afectar negativamente a la 

durabilidad del hormigón, en esta sección se estudian los hormigones más 

recomendables para soportar las condiciones adversas del ambiente marino. Así pues, se 

presentan los hormigones de alta resistencia y prestaciones, así como hormigones de 

altas prestaciones pero más ligeros que los convencionales. Estos, tal y como se verá, 

son muy adecuados para las estructuras offshore. 

 

Pero como ya se ha comentado, la adecuación de la composición química del 

cemento a la resistencia frente al agente agresor es definitiva en términos de 

durabilidad. Por lo tanto, es de capital importancia elegir el cemento adecuado antes de 

pensar en otras características del hormigón. Según el American Concrete Institute 

(ACI), el contenido de aluminato tricálcico (C3A, uno de los constituyentes principales 

del cemento) debe estar entre el 4 y el 10% para proteger la armadura a la vez de ser 

resistente a los ataques por sulfatos.  

 

Por su parte, una de las condiciones más importantes que impone la durabilidad, 

como se ha explicado anteriormente, es la de dificultar la penetración del agente agresor 

en el interior de la masa del hormigón para evitar que induzca a la corrosión de las 

armaduras de acero. Desde este punto de vista, la compacidad del hormigón resulta 

fundamental. La durabilidad crece si aumenta la compacidad de la estructura interna del 

hormigón, reduciéndose la red de poros abierta o interconectada, a través de la cual se 

                                                                                                                                                                                         

 

47



Consideraciones de diseño del hormigón en estructuras offshore 

 

 

desarrollan los mecanismos de transporte. Así pues, un hormigón donde su estructura es 

densa y dura combinada con una baja relación agua-cemento y una humedad adecuada 

de curado proporciona estructuras de hormigón muy satisfactorias en ambientes 

marinos. Y estas propiedades las satisfacen ampliamente los hormigones de alta 

resistencia (HAR) y altas prestaciones (HAP), los cuales llevan adiciones de humo de 

sílice para poder alcanzarlas. 

 

Los hormigones alta resistencia de y altas prestaciones poseen una interfase muy 

compacta y su red de poros se reduce fuertemente al aumentar el porcentaje de adición 

del humo de sílice, adición que permite mejorar la durabilidad del hormigón además de 

proporcionar un aumento en las resistencias y ser dos órdenes de magnitud más fina que 

el cemento. Para porcentajes elevados del orden del 20%, se consigue un material 

continuo prácticamente sin poros interconectados. Esto es consecuencia de la lenta 

velocidad de evaporación que experimenta un hormigón con humo de sílice, lo que 

causa una mayor proporción de poros finos, permitiendo una reducción de la 

permeabilidad y produciendo un hormigón muy denso protegiendo a las armaduras de 

los ataques de los cloruros, sulfatos y otros agentes químicos.  

 

En consecuencia, el HAR y el HAP son muy compactos, muy impermeables y el 

desarrollo de los mecanismos de transporte es muy lento y dificultoso. Por ello la 

penetración de los agentes agresores es muy baja y el hormigón muy durable. Además, 

el hormigón de alta resistencia y de altas prestaciones permite disponer de un hormigón 

cuya capacidad resistente crece notablemente, manteniendo su peso prácticamente 

constante. Esta prestación es muy importante para los prefabricados, ya que el peso 

propio de los elementos estructurales es determinante en operaciones de transporte y 

montaje y es debida a que la elevada proporción de partículas finas en el hormigón 

adicionado con humo de sílice incrementa la adhesión a los áridos y a las armaduras lo 

cual eleva la resistencia a la compresión y la cohesión. Igualmente, debido a este 

aumento en la capacidad resistente, los espesores de la sección pueden reducirse y la 

eficacia en el caso del pretensado y la resistencia de la sección con relación a su peso 
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aumentar. Asimismo, debido a su extraordinaria compacidad, estos hormigones 

permiten reducir los recubrimientos habituales o mantenerlos y de esta manera ofrecer 

una vida útil mayor.  

 

En conclusión, las características que se deducen de los hormigones de alta 

resistencia y altas prestaciones en comparación con el hormigón convencional se 

resumen en: 

 

• Mayor resistencia 

• Menor alargamiento en rotura 

• Comportamiento más lineal hasta la tensión de rotura 

• Mayor ductilidad en las secciones estructurales armadas o pretensadas 

• Menor retracción total 

• Menor fluencia 

• Mayor durabilidad para el mismo recubrimiento 

• Menor recubrimiento para la misma durabilidad 

 

Así pues, de sus propiedades se concluye que estos hormigones pueden ser de 

gran utilidad para estructuras marinas debido a sus características de durabilidad frente a 

la acción del agua de mar.  

 

Otro tipo de hormigón usado en algunas estructuras marinas es el hormigón 

ligero o semi ligero, el cual también puede ser de alta resistencia. Este último es muy 

común en las estructuras offshore y es similar al HAR pero con algunos de sus 

agregados ligeros. Lógicamente, su resistencia final será algo menor a los hormigones 

de densidades normales. El hormigón ligero, a diferencia de los explicados 

anteriormente (HAR y HAP), tiene una menor densidad, echo que le confiere mayor 

ligereza y flotabilidad sin causar una disminución en la durabilidad, lo cual lo hace muy 

adecuado para algunas estructuras. Aún así, la mayoría de estructuras offshore basan su 
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equilibrio en el peso propio de la estructura, con lo que normalmente usan hormigones 

de densidades normales. 

 

El hormigón ligero basa sus propiedades en el tipo de áridos empleados, 

normalmente esquisto, arcilla o pizarra. Según un estudio japonés (Sasaki and Sakai, 

1995) realizado en 20 puentes en servicio durante más de 20 años, los problemas de 

fisuración, carbonatación y penetración de iones disminuían con el uso del hormigón 

ligero. Esto se debe fundamentalmente a que los áridos utilizados son menos rígidos y 

tienen una mayor elasticidad, lo que resulta en una menor concentración de presiones en 

la interfase cemento-áridos, disminuyendo el fenómeno de microfisuramiento. La 

calidad y compacidad de la interfase, a su vez, es básica en términos de durabilidad, y 

diversos estudios demuestran que ésta es superior a la del hormigón de densidad normal 

gracias a la fuerte adherencia entre el árido ligero y la pasta de cemento.  

 

En cuanto a la durabilidad de este tipo de hormigones, cabe decir que, aunque el 

árido ligero es más poroso, estos se comportan como poros cerrados, de manera que el 

conjunto de la red de poros que determina el desarrollo de los mecanismos de transporte 

es similar a la del hormigón convencional. 

 

Además de su menor peso, también presenta una menor conductividad térmica y 

un buen comportamiento frente al fuego. Aún así, su uso se desaconseja si va a estar 

sometido a la acción de la abrasión, frente a la que tiene un mal comportamiento 

causado por la poca dureza del árido ligero. 

 

Finalmente, se puede concluir que el hormigón ligero tiene múltiples ventajas 

frente al convencional, cuyas propiedades quedan resumidas a continuación: 

 

• Menor peso 

 25%-30% más ligero 

 Requiere menos acero 
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 mayores luces sin aumentar el peso muerto 

 

• Alta durabilidad 

 Baja permeabilidad 

 Alta resistencia a los ciclos de hielo-deshielo 

 Interfase de calidad 

 La compatibilidad entre el cemento y los áridos disminuye las 

presiones internas 

 

• Bajo coste 

 Proporciona versatilidad para renovaciones y reparaciones 

 Reduce coste de montaje y transporte 

 Menores costes de cimentación 

 

3.4.3- Conclusiones 

 

Para finalizar este capítulo, en este último apartado se resumen algunas de las 

conclusiones más destacadas y que cabe tener en cuenta a la hora de proyectar y 

ejecutar una estructura de hormigón en un ambiente marino. Si estos no se tienen en 

buena consideración, la adecuada elección del hormigón será en balde y los problemas 

inevitables. 

 

• Es absolutamente necesario un espesor mínimo de recubrimiento de hormigón, 

el cual a su vez debe de ser de buena calidad. 

Si esto no es posible, deberán usarse revestimientos adecuados cuyo efecto 

barrera permita disminuir los espesores de hormigón o bien corregir una 

excesiva permeabilidad del mismo. 
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• En estructuras parcialmente sumergidas, existen zonas diferenciadas, siendo la 

más expuesta la que se encuentra sometida a ciclos de humectación-secado 

(interfase aire/agua, zonas de salpicaduras o de carrera de mareas). 

La actividad de las zonas totalmente sumergidas dependerá fundamentalmente 

de la accesibilidad del oxígeno hasta las armaduras, por lo que en principio no 

pueden considerarse zonas sin riesgo de corrosión. 

• En el caso de estructuras contaminadas por cloruros en todo su volumen de 

hormigón, la única forma de controlar el posible proceso de corrosión es 

evitando la presencia de agua o humedad. Esto puede lograrse con adecuados 

sistemas de impermeabilización y drenaje de aguas. 

Cuando esto no sea posible, otra posibilidad es el empleo de protección catódica, 

sistema muy efectivo cuando se hace una adecuada instalación y mantenimiento. 

• La elección entre los diferentes tipos de hormigón posibles dependerá de las 

condiciones específicas de cada estructura y situación en la que se proyecte. 

 

 

3.5- Importancia de las adiciones y aditivos del 
hormigón en ambientes marinos 
 

Tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, el hormigón utilizado en 

estructuras marinas debe cumplir diferentes propiedades, entre las cuales destaca una 

alta densidad y resistencia y una baja permeabilidad. Pero éstas a veces son difíciles de 

obtener sin el uso de adiciones como es el humo de sílice y de aditivos que permitan 

mejorar, por ejemplo, su trabajabilidad. 

 

Hasta el momento, pues, hemos hablado de los cementos más comúnmente 

utilizados para fabricar hormigón para estructuras marinas así como algunos de los 

procesos a considerar en la fabricación del mismo para asegurar su durabilidad en este 

tipo de ambientes. Pero como ya se ha explicado, para un correcto desarrollo de las 
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propiedades que se le requieren al hormigón como elemento constructivo de las 

estructuras marinas, es necesario el uso de otros productos como son las adiciones y 

aditivos. 

 

3.5.1- Adiciones de humo de sílice 

 

En cuanto a las adiciones, la adición puzolánica más utilizada en las plataformas 

offshore es el humo de sílice. Ésta contiene un mínimo de un 90 % de SiO2, y tiene una 

finura de entre 20 y 25 m2/g. Si se requieren resistencias del orden de los 70-100 MPa y 

para hormigones semiligeros, una dosificación adecuada se encuentra entre un 5-10 % 

de humo de sílice en peso de cemento, lo cual le confiere una elevada resistencia a 

compresión. Para proyectos offshore con menores requerimientos en cuanto a 

resistencia (alrededor de los 60 MPa), la dosificación de humo de sílice es menor.  

 

Pero en contrapartida a este aumento de la resistencia, la adición de humo de 

sílice se traduce en una menor trabajabilidad y en un mayor requerimiento de limpieza 

de los encofrados. En consecuencia, y como hoy en día muchas de estas estructuras se 

hormigonan con bomba, se ha comprobado que una adición de entre un 1 y un 3 % de 

humo de sílice sobre el total del peso de cemento mejora la estabilidad y resistencia del 

hormigón a la vez que facilita su hormigonado con bomba. 

  

El humo de sílice, pues, proporciona básicamente resistencia y densificación de 

la matriz de hormigón, lo que hace que su uso sea muy adecuado para las estructuras 

offshore. 
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3.5.2- Aditivos químicos 

 

El uso de estos productos es muy común, sobretodo en las plataformas offshore, 

las cuales acostumbran a contener un promedio de 2 l/m3 de aditivos. Estos resultan en 

muchos casos fundamentales para conseguir el hormigón esperado. 

 

En la figura 3.1 se muestran los porcentajes más usuales de los componentes 

típicos de un hormigón en este tipo de estructuras. 

 

 
 

Figura 3.1 Proporciones de los componentes del hormigón en estructuras offshore (Ronneberg and 

Sándwich, 1990) 

 

 

Tal y como se observa, las adiciones químicas normalmente no superan el 0,6 % 

en volumen pero aún así tienen una gran relevancia en el resultado final Su uso 

incorrecto puede tener consecuencias desastrosas, mientras que éstas constituyen entre 

un 8-10 % del total del coste material. Entre éstas destacan las siguientes: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

54



Consideraciones de diseño del hormigón en estructuras offshore 

 

 

• Plastificantes 

Los aditivos reductores de agua son usados para poder reducir el contenido de agua 

y a la vez mejorar la trabajabilidad del hormigón. El uso de estos productos es 

esencial en la producción de hormigón de alta resistencia en plataformas offshore. 

Entre los más comunes destacan los lignosulfonatos, subproductos de la empresa de 

la celulosa. A medida que la densidad del armado ha ido aumentando, la demanda 

de fluidez también crecía, con lo que los plastificantes respondían a esta necesidad, 

ya que el hormigonado con bomba ha pasado a ser el método más habitual en este 

tipo de estructuras. Aún así, el uso de dosificaciones muy elevadas de estos aditivos 

provoca en general un ligero retraso en la hidratación del hormigón, por lo que han 

aparecido los llamados superplastificantes como contrapartida. 

 

• Superplastificantes 

Los más conocidos son los naftalenos, los cuales fueron introducidos a finales de los 

70. El efecto reductor de agua es excelente mientras que no tiene efectos negativos 

en el tiempo de hidratación. Así pues, el uso de estos productos en las plataformas 

offshore permite alcanzar resistencias muy elevadas. No obstante, su uso obedece a 

algunas limitaciones en cuanto a dosificación, ya que puede provocar tiempos muy 

elevados de fraguado. 

También destacan las melaminas, las cuales tienen menos problemas de tiempo de 

hidratación y son más fáciles de usar con aditivos que introducen aire en el 

hormigón.  

 

• Retardadores de hidratación 

Estos productos pueden controlar el inicio del proceso de hidratación. 

 

• Aditivos que introducen aire en la mezcla 

Estos se añaden sobretodo en las zonas de salpicaduras y mareas de las estructuras 

marinas. Se usan en dilución con agua en proporciones 1:20 para asegurar la 

correcta distribución del aditivo y un adecuado desarrollo del sistema de huecos de 
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aire. Estos huecos permiten disminuir los efectos nocivos del las heladas, ya que al 

congelarse el agua, ésta ocupará estas zonas sin un aumento muy significativo de las 

tensiones internas. 

 

• Aceleradores de la mezcla 

Estos aditivos se usan principalmente para reducir el tiempo de fraguado del 

hormigón. 
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