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5.1- Introducción 
 

 Tal y como se ha comentado, el capítulo anterior nos introducía directamente en 

las estructuras offshore como clase particular de estructuras marinas y tema 

fundamental de esta tesina. Por lo tanto, se han descrito algunos de las tipologías más 

características (plataformas petrolíferas fundamentalmente) a la vez que, además de 

todos los inconvenientes que conlleva la exposición al ambiente marino, toda su 

problemática en cuanto a su construcción, traslado e instalación definitiva.  

  

Este capítulo pretende dar a conocer algunas de las experiencias más importantes 

en este tipo de estructuras y principalmente las que tienen relación con las 

consideraciones del hormigón a utilizar en éstas. Así, de esta manera, poder disponer de 

los datos necesarios para poder realizar las recomendaciones más importantes en cuanto 

al hormigón  más adecuado para las estructuras offshore. 

 

Así pues, se describen algunas de las experiencias noruegas, americanas y 

españolas, ya que, sobre todo las dos primeros, han tenido una gran influencia en el 

desarrollo de las estructuras offshore.  

 

Noruega, debido a sus grandes reservas petrolíferas en su costa, ha estado muy 

interesada en el estudio de las estructuras en alta mar, como son las plataformas 

petrolíferas, sus consideraciones de diseño y la caracterización del hormigón más 

adecuado para éstas. De esta forma, en este apartado se recogen algunas de estas 

investigaciones en relación a las características más apropiadas para conseguir un 

excelente rendimiento de estas estructuras, traduciéndose en la obtención de hormigones 

más durables y menos vulnerables a las agresiones del medio marino. 

 

Por otra parte, los Estados Unidos también han estudiado en profundidad la 

problemática general y las características más destacables del hormigón en ambientes 
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marinos y en concreto en estructuras offshore. La mayoría de estas investigaciones son 

recopiladas por el American Concrete Institute (ACI), el cual es una institución de 

referencia en este aspecto ya que, además de recoger los estudios americanos más 

relevantes, también hace lo propio con las más notables investigaciones internacionales.  

 

En cuanto a la experiencia española, se introduce y se analiza el proyecto 

constructivo del dique de Mónaco, el cual es un referente en este campo. 

 

En último lugar, se han estudiado diversas estructuras offshore para ver cuales 

eran sus características y propiedades más relevantes, sobretodo en cuanto a la 

composición del hormigón y sus adiciones. De esta forma, se trata de buscar una 

relación entre la información  y conclusiones obtenidas por las diversas investigaciones 

aquí comentadas y su aplicación práctica en el diseño y construcción de estructuras 

offshore.  

 

 

5.2- Experiencia noruega 
 

Como se ha comentado, en Europa, el país que más ha estudiado el 

comportamiento del hormigón en ambientes marinos es Noruega. Esto es en parte por el 

interés que tiene este país por los yacimientos y las prospecciones petrolíferas en su 

costa y, en consecuencia, por las estructuras offshore. Por esta razón, en este apartado se 

explican algunos resultados desarrollados por diferentes investigaciones realizadas en 

este país referente principalmente a los problemas de corrosión de las armaduras, 

carbonatación e intrusión por cloro en el hormigón. 
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5.2.1 Experiencia noruega en el uso de adiciones para reducir la intrusión 
por cloro 

 

Las estructuras de hormigón en la costa oeste de Noruega están expuestas a un 

clima muy duro, principalmente debido al viento y al agua de mar. Por lo tanto, el 

hormigón tiene que estar diseñado para soportar estas duras condiciones, especialmente 

la corrosión en las armaduras, el cual es el mayor problema en este tipo de estructuras, 

causando importantes daños en éstas. 

 

Así pues, existen diversos estudios noruegos que se han llevado a cabo con el 

objetivo de estudiar la durabilidad del hormigón en función de varios parámetros como 

son los diversos ambientes de exposición, los materiales y la geometría. Los factores 

más importantes en este sentido son el espesor de la capa de recubrimiento del 

hormigón y la composición de éste.  

 

Según Lindgard et al. (1994), tradicionalmente en Noruega se utilizaban 

cementos Pórtland del tipo CEM I. Pero en los últimos 20 años se han adoptado las 

adiciones de cenizas volantes y humo de sílice al demostrar su efecto beneficioso en el 

problema de la intrusión de cloruros en el hormigón. Numerosas pruebas, tal y como se 

señala en el estudio, demuestran que el uso de este tipo de adiciones hacen disminuir el 

coeficiente de difusión del ión cloruro, con lo que éste necesita más tiempo para superar 

la capa de recubrimiento y llegar a la armadura. De esta forma, se retrasa el inicio de la 

corrosión, con lo que aumenta la durabilidad del hormigón y en consecuencia de la 

estructura. Asimismo, según conclusiones de Lindgard et al. (1994), el coeficiente de 

difusión del cloruro también disminuye cuando lo hace la relación agua/cemento. Así 

pues, se deduce que es extremadamente beneficioso para la durabilidad del hormigón el 

uso de adiciones de humo de sílice o cenizas volantes y una baja relación agua/cemento. 
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En conclusión, los mayores enemigos para la durabilidad del hormigón son una 

alta relación agua/cemento y un bajo contenido de cemento, lo que implica un hormigón 

de poca calidad y poco durable.  

 

Pero mientras que en un principio se usaban grandes cantidades de cemento por 

m3, entre los años 60 y 80 se tendió a una disminución de cemento y a un aumento de la 

relación agua/cemento. Esto propició un aumento de los daños de las estructuras de 

hormigón situadas en ambientes marinos. Así pues, a partir de los años 90 se 

impusieron unos requerimientos mínimos en cuanto al contenido mínimo de cemento y 

a la relación agua/cemento. En el mismo sentido, también se empezó a recomendar el 

uso de adiciones de humo de sílice y cenizas volantes para hormigones situados en 

ambientes offshore. Esta información queda resumida en la tabla 5.1 presentada a 

continuación: 

 

 
Tabla 5.1 Características del hormigón utilizado en Noruega en diferentes épocas (Lindgard et al., 1994) 
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5.2.2 Experiencia noruega en investigaciones de campo 

 

Holand et al. (1997) han realizado diversas investigaciones en el Mar del Norte 

para evaluar los problemas del hormigón en ambientes marinos en cuanto a la 

durabilidad y resistencia de éste con el paso del tiempo. 

 

En relación a los problemas de la carbonatación en el hormigón, se han llegado a 

diversas conclusiones en función del uso de cenizas y de humo de sílice como sustituto 

de parte del cemento: 

 

• El uso de un 10% de cenizas no aumenta la resistencia a la carbonatación. 

• Si se aumenta el porcentaje de cenizas al 30% la resistencia a la carbonatación se 

ve significativamente reducida. 

• El uso de un 15% de escorias proporciona la misma resistencia a la 

carbonatación que un 25% de cenizas. 

• El uso de un 10% de adición de humo de sílice reduce la resistencia a la 

carbonatación. 

• El incremento de la proporción agua/cemento de 0,6 a 1,0 causa el doble de 

profundidad de carbonatación en hormigones sin humo de sílice. 

 

En cuanto a las diferentes investigaciones referentes a la corrosión y a la 

intrusión de cloruros llevadas a cabo también por Holand et al. (1997) en el Mar del 

Norte, los diferentes resultados que obtuvieron tienen como conclusiones: 

 

• El aumento del porcentaje agua/cemento provoca un incremento en la intrusión 

de cloruros. 

• La adición de humo de sílice retrasa la intrusión de cloruros en el hormigón de 

manera considerable. 
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• La adición de humo de sílice es la que tiene mayores efectos positivos frente al 

problema de la difusión de cloruros en el hormigón. 

• El uso de humo de sílice aumenta el tiempo de vida del hormigón en ambientes 

marinos a la vez de reducir la corrosión sobre éste. 

• El efecto de la corrosión es muy pequeño en estructuras situadas sobre la 

superficie del mar. 

• Las muestras situadas bajo el agua presentan un desarrollo mínimo de la 

corrosión. 

• El mayor peligro de corrosión se da en la zona de mareas. 

• La corrosión en la estructura disminuye con el tiempo. 

• El incremento del recubrimiento reduce la corrosión. 

 

Como conclusión final de estas investigaciones, cabe resaltar lo conveniente del 

uso de la adición de humo de sílice así como una baja relación agua/cemento para 

mejorar las propiedades del hormigón bajo las condiciones expuestas. 

 

5.2.3 Resultados de la XIV Conferencia Nacional de Ingeniería              
Estructural 

 
Siguiendo con la experiencia noruega en el diseño y construcción de estructuras 

offshore y sus diferentes investigaciones en cuanto a las características del hormigón 

más adecuado para este tipo de construcciones, este apartado trata de analizar algunos 

de los resultados obtenidos en la XIV Conferencia Nacional de Ingeniería Estructural 

realizado en Acapulco en el año 2004. 

 

Una de las primeras conclusiones a las que se llega en esta conferencia es que el 

hormigón es el material óptimo a utilizar en las construcciones offshore debido a que 

combina durabilidad y resistencia además de ser económico. Aún así, el hormigón 
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puede fallar prematuramente si no tiene la calidad suficiente o no se coloca el 

recubrimiento necesario, entre otras muchas causas. 

Una de las razones más importantes del porque del uso del hormigón en 

estructuras marinas en lugar del acero es debido a que no necesita mantenimiento. Una 

simple inspección visual es suficiente para ver si existe algún problema, con lo que el 

ahorro en este aspecto es considerable. Algunos de los aspectos que se resaltan en la 

conferencia en relación a las características que hacen del hormigón el material óptimo 

son: 

 

• Su vida útil y capacidad de reutilización 

• Su rigidez y poca deformación, lo cual provoca una cimentación muy estable 

• Su robustez, la cual le confiere una gran seguridad 

• Resistencia a los impactos de olas o hielo 

• Gran resistencia al fuego 

• Poca necesidad de mantenimiento 

• Su resistencia y peso, propiedades muy adecuadas para este tipo de estructuras 

• Su buen comportamiento frente a las bajas temperaturas 

• Muy buena resistencia a la fatiga 

• Durabilidad del material 

• Coste muy económico por su poca complejidad y relativa rapidez de 

construcción 

 

En cuanto a la importancia del suelo donde apoya la estructura, se señala 

fundamentalmente el método de una cimentación penetrando en el suelo, con más o con 

menos profundidad dependiendo de la densidad y tipo de materiales. Este método se 

muestra en la figura 5.1. 
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Figura 5.1 Cimentación de hormigón penetrando 9 metros en el suelo (Conferencia nacional de 

Ingeniería estructural, 2004) 

 

 

Este método, dado un suelo de buenas características, tiene numerosas ventajas 

de carácter económico y técnico en comparación con otros métodos: 

 

• Menor coste de material y de fabricación 

• Reducción del área de cimentación 

• Corto tiempo de instalación 

• Reducción del uso de lastre 

• Alta precisión en el posicionamiento 

 

Actualmente, debido principalmente al desarrollo por parte de las compañías de 

petróleo y gas de prospecciones en aguas más y más profundas, se están desarrollando 
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originales diseños de nuevas estructuras flotantes, algunos de ellos aparecen en las 

figuras 5.2 y 5.3. 

 

 
Figura 5.2 Terminal flotante con casco de hormigón. (Conferencia nacional de Ingeniería estructural, 

2004) 

 

 

 
Figura 5.3 Estructura flotante de almacenamiento de gas (Conferencia nacional de Ingeniería 

estructural, 2004) 
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En cuanto a lo que respecta al uso del hormigón, se distinguen básicamente dos 

tipos en la construcción de estructuras offshore. Por una parte, el hormigón de densidad 

normal y por otra el hormigón ligero. Este último tiene un 20% menos de densidad que 

el normal lo que lo hace muy adecuado para las estructuras flotantes, sin por ello 

provocar una pérdida en la calidad o propiedades. No obstante, las estructuras más 

pequeñas basan su estabilidad en el peso, con lo que necesitan una base pesada. Así 

pues, podría parecer que la mejor solución sería usar hormigón de densidad normal en 

las partes inferiores de la estructura y hormigón ligero en las partes superiores. Pero esta 

ventaja debe compararse con el problema de usar dos tipos de materiales. 

 

En este mismo sentido, y para hacer frente a los problemas de durabilidad del 

hormigón, se destaca en el estudio la importancia de un recubrimiento mínimo de 50 

mm para las armaduras además del uso de la protección catódica para evitar su 

corrosión. 

 

 

5.3- Experiencia americana 
 

Los Estados Unidos, como en cualquier campo de investigación, son una 

referencia a nivel mundial en hormigón. Por esta razón, en este apartado se discuten 

algunos de los resultados más importantes referentes al hormigón marino a los que ha 

llegado el ACI (American Concrete Institute) gracias a su vasta experiencia obtenida en 

investigaciones y proyectos realizados a lo largo de los años. 

 

5.3.1 La propiedad fundamental: la permeabilidad del hormigón 

 

En primer lugar, una de las principales conclusiones a las que llega el ACI 

después de los diversos estudios recogidos es que la permeabilidad es la propiedad del 
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hormigón que mejor determina la durabilidad de éste. Por lo tanto, si se requiere un 

hormigón poco permeable ya que va a ser usado, por ejemplo, en una estructura 

offshore, Mehta (1996) recomienda: 

 

• Incrementar la cantidad de cemento 

• Disminuir la relación agua/cemento 

• Compactar el hormigón adecuadamente 

• Prevenir la formación de fisuras 

• Usar adiciones tales como puzolanas, escoria y otras 

 

Esta última recomendación es debida a que las adiciones de puzolanas y escorias 

son efectivas para hormigones situados en ambientes marinos ya que disminuyen el 

riesgo de que se descompongan algunos de los productos de hidratación del cemento 

 

Por otro lado, los hormigones con una alta permeabilidad facilitan la reacción de 

los productos de hidratación del cemento con MgCl2 y MgSO4 presentes en el agua de 

mar. Estas reacciones químicas provocan que el hormigón se deteriore provocando en él 

diversos efectos negativos: 

 

• Debilidad de la estructura debido al lavado de los productos de la hidratación del 

cemento hacia el mar 

• Expansión de las fisuras debido a la formación de ettringita 

• Formación de productos más débiles que en consecuencia disminuyen la 

resistencia del hormigón 

 

Además, como ya es sabido, la reacción química provocada por la intrusión del 

CO2 en el hormigón debilita la estructura física de éste. Así pues, queda patente la 

importancia que tiene la permeabilidad del hormigón en las estructuras offshore.  
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Finalmente, otros factores a tener en cuenta para conseguir hormigones durables 

a corto y largo plazo en estructuras marinas son, según Mehta (1996): 

 

• La composición del cemento (particularmente la cantidad de C3A) 

• Adiciones 

• Agregados 

• Las especificaciones de mezclado del hormigón 

• Su transporte y mezclado 

• Su colocación, consolidación, acabado de la superficie y curado. 

 

5.3.2 Estudios sobre la durabilidad del hormigón en ambiente marino 

 
La gran mayoría de cimentaciones y pilas de las estructuras offshore están echas 

de hormigón. Esto es porque, en el contexto del ambiente agresivo que es el mar, el 

hormigón es, además de económico para construir grandes estructuras, el material más 

durable requiriendo muy poco mantenimiento durante su vida útil. Aún así, debido a la 

agresividad del medio marino, hay diversos procesos y elementos que se deben tener en 

cuenta ya que influyen muy significativamente en la durabilidad del hormigón. 

 

Según el ACI, una de las primeras lecciones que se aprenden con la experiencia 

de las estructuras en el mar es que el cemento Pórtland contiene productos de la 

hidratación del cemento que son muy vulnerables a descomponerse químicamente. Ésta 

descomposición es resultado de la interacción química de productos como la portlandita 

(CH) con elementos del agua de mar (MgCl2, MgSO4 y CO2). 

 

Pero que se de este problema en el hormigón dependerá de la habilidad de éste 

para no permitir que el agua penetre en su interior. En consecuencia, la permeabilidad es 

la propiedad determinante para asegurar una buena durabilidad a largo plazo del 

hormigón. Las causas principales de una alta permeabilidad son: 
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• Mezcla inadecuada: la permeabilidad del hormigón deriva principalmente de la 

permeabilidad de la pasta de cemento. Un bajo contenido en cemento y un alto 

porcentaje de a/c produce rápidamente elementos que son muy permeables. 

• Otra posible causa es que el hormigón no se haya compactado adecuadamente. 

En el mismo sentido, juntas mal acabadas pueden ser un lugar de entrada para el 

agua. 

• Aún y asegurar la calidad del hormigón y una buena puesta en obra, las fisuras 

debidas a esfuerzos de carga, esfuerzos térmicos o corrosión del acero son una 

fácil vía de entrada de elementos que deterioran el hormigón. 

 

La permeabilidad del hormigón depende de la del cemento, la cual a su vez 

depende de la porosidad y distribución del tamaño de los poros. Disminuyendo la 

relación a/c, usando un mínimo contenido de cemento y usando puzolanas como 

adiciones en el hormigón se pueden reducir el tamaño y el número de estos, lo cual 

reduce la permeabilidad de la pasta. La hidratación de un cemento con un 20 % de 

puzolanas empieza con la disolución del cemento. La portlandita resultante reacciona 

con la puzolana y produce los mismos productos de hidratación que los que daría el 

cemento. La diferencia está, pues, en que el consumo de CH favorece la resistencia del 

hormigón al ataque del agua de mar. 

 

Así pues, la permeabilidad es la propiedad fundamental para la durabilidad del 

hormigón y ésta a su vez depende básicamente de la distribución y tamaño de los 

huecos de los que se distinguen cuatro tipos: 

 

• Huecos de aire, que se forman en la mezcla del hormigón o intencionadamente 

mediante burbujas para mejorar las características del hormigón en los ciclos de 

hielo-deshielo. 

• Huecos creados por el espacio inicialmente ocupado por el agua de hidratación 

• Huecos submicroscópicos formados cuando el cemento se hidrata 
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• Huecos de varios tamaños que se encuentran en las partículas agregadas. El 

volumen de los huecos de los agregados de peso normal acostumbra a estar entre 

el 0,5 y el 5 % y la forma de los poros es alargada. El volumen de huecos en los 

agregados ligeros, en cambio, está entre el 30 y el 60 % y generalmente están 

interconectados, facilitando el movimiento del agua en su interior. 

 

Por lo tanto, existe una relación directa entre la porosidad y la cantidad mínima 

de cemento y la consiguiente profundidad de intrusión de los cloruros en el hormigón, 

tal y como se demuestra en las siguientes figuras 5.4 y 5.5. 

 

 
 

Figura 5.4 Relación entre la porosidad y la penetración de cloruros. (Wiebenga, 1996) 
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Figura 5.5 Relación entre el contenido de cemento  y la penetración de cloruros. (Wiebenga, 1996) 

 

 

Finalmente, en la figura 5.6 se puede ver la relación que existe entre la 

permeabilidad del hormigón y la relación agua/cemento, la cual a su vez está 

relacionada con la porosidad de la mezcla. Tal y como se observa, a mayor a/c mayor 

permeabilidad, con lo que en principio, menor durabilidad del hormigón. 
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Figura 5.6 Relación entre el coeficiente de permeabilidad y la relación agua/cemento en pastas de 

cemento. (Haynes, 1996) 

 

 

Por otra parte, es bien sabido que el componente C3A del hormigón juega un 

importante papel en la pérdida de resistencia debido a que al entrar en contacto con el 

agua forma ettringita, la cual es muy expansiva, lo que provoca que el hormigón se 

fisure. Esto queda demostrado en la figura 5.7 que se presenta a continuación, donde se 

observa las expansiones provocadas en varios hormigones con distintos porcentajes de 

C3A y su evolución con el tiempo.  
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Figura 5.7 Expansión del hormigón con el tiempo en función del porcentaje de C3A.  (Regourd, 1996) 

 

 

En la figura, los cementos que se encuentran en el área rallada tienen porcentajes 

de C3A menores al 10 % mientras que la composición de los cementos 10, 11 y 12 es la 

presentada en la tabla 5.2: 

 
Cemento Pórtland C3S % C2S % C3A % C4AF % 

10 57 16 13 8 

11 47 22 13’4 8 

12 39 32 13 9 

 

Tabla 5.2 Composición de los cementos de la figura 5.7. (Regourd, 1996) 

  

 

Así pues, en hormigones con porcentajes de C3A mayores al 10 % las 

expansiones son relativamente grandes, y, en consecuencia, los futuros problemas de 

fisuración y durabilidad. 
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A su vez, el C3A controla la relación agua/cemento con el objetivo de asegurar 

su durabilidad, como se puede ver en la figura 5.8, resultado de experimentaciones 

varias realizadas por Browne (1996). 

 

 
 

Figura 5.8 Relación máxima sugerida de agua/cemento en función del % de C3A para asegurar la 

durabilidad del hormigón en el mar. (Browne, 1996) 

 

 

Finalmente, otro factor importante es como afecta los esfuerzos de compresión a 

la durabilidad del hormigón. Un estudio realizado por Sugiyama et al. (1996) referente a 

este tema revela datos interesantes en relación al efecto de los esfuerzos de compresión 

y la permeabilidad del cloro en el hormigón. Los resultados muestran que no hay un 

incremento significativo del coeficiente de difusión de los iones cloruro para niveles de 

esfuerzos inferiores al 60 % del estado último, mientras que para esfuerzos superiores al 

65 % del nivel último el coeficiente si que aumenta significativamente. Así pues, 

cuando el hormigón está sometido a esfuerzos muy grandes es más vulnerable a los 

cloruros, lo que afecta a su durabilidad. 
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5.3.3 El fenómeno de la corrosión de las armaduras. Estudios sobre su 
problemática y posibles soluciones 

 

5.3.3.1 Problemática y elementos responsables 

 

La corrosión de las armaduras se puede considerar como el problema más grave 

para la durabilidad de las estructuras de hormigón armado en ambiente marino, ya que 

los productos que se forman tienen mucho más volumen que los originales, con los 

consiguientes problemas que eso acarrea. Los principales mecanismos responsables de 

la corrosión se pueden resumir en: 

 

• Porcentaje de cloruros en las armaduras. Estos causan la pérdida de la capa 

pasivante del hormigón proporcionada por la protección álcali de la portlandita 

en el cemento hidratado (pH = 12,5). 

• Pérdida de la resistividad del hormigón, facilitando la posible formación de pilas 

electrolíticas. 

• La presencia de CO2, el cual induce el proceso de carbonatación que provoca la 

pérdida de las propiedades de la zona de recubrimiento. 

• Disponibilidad de oxígeno, ya sea desde la atmósfera o por difusión a través del 

hormigón, permitiendo así el inicio del proceso de corrosión. 

• La capa de protección del hormigón, la cual controla la difusión de los cloruros 

y el oxígeno, a la vez que la naturaleza del daño y el tiempo para que se inicie la 

corrosión. 

 

Esta última característica observada por Tutti (1996) queda reflejada en la figura 

5.9. En ella se demuestra que la velocidad a la que el oxígeno fluye a través de la capa 

de recubrimiento del hormigón disminuye logarítmicamente con la profundidad del 

recubrimiento a la vez que también decrece al aumentar la humedad relativa del 

hormigón, llegando a un mínimo para muestras saturadas, ya que la difusión de un gas 

es mucho más lenta a través de capas de agua que de aire. 
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Figura 5.9 Difusión del oxígeno en el hormigón en función del recubrimiento. (Tutti, 1996) 

 

 

Siguiendo la misma línea, otras de las conclusiones recogidas por el ACI en 

diferentes experimentaciones referidas al problema de la corrosión son las que siguen: 
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• La corrosión se localiza en la parte situada por encima de las zonas de impacto 

de las olas, mientras que bajo estas secciones la corrosión es despreciable. Esto 

es debido principalmente a la presencia de oxígeno que potencia el mecanismo 

de corrosión. 

• El recubrimiento tiene un papel fundamental en la protección de las armaduras 

frente a la corrosión. Un recubrimiento de 20 mm puede provocar fisuras de 

entre 0.1 – 0.3 mm mientras que un recubrimiento de 70 mm o mayor puede 

evitar estas incidencias. 

• En el ambiente marino, las grietas causadas por problemas de fisuración 

provocan graves complicaciones en el hormigón, ya que todos los iones 

agresivos entran muy fácilmente en el interior de la estructura. 

• El aumento de la relación agua/cemento provoca la aceleración del proceso de 

corrosión de armaduras. 

 

El proceso de corrosión, pues, se podría resumir en la figura esquemática 5.10, 

donde tenemos un tiempo de iniciación del proceso y un tiempo de propagación hasta 

un grado aceptable, antes de ser requerida la reparación. 

 

 
 

Figura 5.10 Proceso de corrosión de las armaduras en el hormigón. (Tuutti, 1996) 
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Por otra parte, en la figura 5.11 se demuestra uno de los efectos negativos más 

significativos de la corrosión, la pérdida de material, la cual puede causar la necesidad 

de reparación de la estructura. Ésta depende principalmente del ancho de fisura, del 

recubrimiento del hormigón y de la relación a/c. 

 

 
 

 
 Φ (mm) w (mm) tm (mm) tp (mm) 

a/c = 0’9 

c = 10 mm 

5 

11 

0’1-0’15 

0’1-0’20 

0’25 

0’19 

1’0 

1’0 

a/c = 0’5 

c = 10 mm 

5 

11 

0’05-0’20 

0’05-0.25 

0’16 

0’11 

- 

- 

 

Figura 5.11 Fisuras causadas por la corrosión. (Tuutti, 1996) 

 

  

La figura 5.12, a su vez, refleja el inicio del proceso de corrosión. En definitiva, 

la corrosión del hormigón cuando está en contacto con el agua de mar se inicia 

generalmente debido a la pérdida de alcalinidad de la pasta de cemento a causa del 

proceso de carbonatación o por la intrusión de iones cloruro en las armaduras. Ya que el 

CO2 y los iones cloruro penetran más rápidamente a través de las fisuras que en 

cualquier otro lugar, la influencia de éstas a la hora promover la corrosión de las 

armaduras queda patente. 
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Figura 5.12 Despasivación del hormigón debido a las fisura. (Sharp and Pullar-Strecker, 1996) 

 

 

Queda claro, pues, que la zona de salpicaduras es la más sensible a la corrosión 

ya que las armaduras sólo están protegidas por la resistencia de la capa de recubrimiento 

de hormigón frente a la intrusión de oxígeno. Por lo tanto, si ésta es insuficiente o está 

fisurada inducirá al inicio de la corrosión. En la zona sumergida, por el contrario, al 

haber limitación de oxígeno la corrosión es menos probable. Esta limitación es debida 

principalmente a: 

 

• El bajo coeficiente de difusión del oxígeno en hormigones parcialmente 

saturados de agua 

• El consumo de oxígeno por parte de los microorganismos que habitan en la 

superficie del hormigón 

• Los depósitos de CaCO3 y Mg(OH)2 en las fisuras y poros que gradualmente 

bloquean el paso del oxígeno 

• La continua hidratación que va reduciendo la porosidad 
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Otro aspecto muy a tener en cuenta es como afecta el tipo de ambiente a la 

problemática de la corrosión del hormigón.  

 

Así por ejemplo, las estructuras offshore situadas en ambientes tropicales no 

tienen los problemas de los ciclos de hielo y deshielo, pero si tienen los inconvenientes 

de los ambientes con altas humedades y temperaturas, lo que acelera los procesos de 

corrosión.  

 

Inicialmente, tal y como se ha comentado, la capa de cemento proporciona pH 

mayores a 10, con lo que en estas condiciones básicas no existe corrosión. Pero el 

hormigón, al ser un material poroso, permite que el agua de mar entre por fuerzas de 

capilaridad mientras que el agua pura se evapora dejando tras de si las sales. Estas sales 

cristalizan, provocando esfuerzos internos que sumados a los debidos a las diferencias 

de temperatura entre las partes de sol y sombra provoca la obertura de fisuras. Una vez 

abiertas las primeras fisuras, las sales, el CO2 y el oxígeno, entran más fácilmente, con 

lo que se comienzan a crear las primeras capas de oxidación en las armaduras. Éstas 

ocupan un volumen diez veces mayor al del acero, produciéndose esfuerzos internos 

muy difíciles de resistir por el hormigón, con el consiguiente deterioro del acero. La 

figura 5.13 pone de relieve el mecanismo de corrosión de las armaduras ya explicado 

anteriormente. En ésta se observa el deterioro de las armaduras y la formación de 

productos de mayor volumen a los originales, con la consiguiente problemática. 
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Figura 5.13  Mecanismo de corrosión en ambiente marino. (Guido and Geymayr,  1996) 

 

 

En ambientes polares, por contra, las fisuras se producen por el aumento de 

volumen provocado por la congelación del agua interna, con su consiguiente aumento 

de volumen. Una vez abiertas las fisuras, los procesos de corrosión son similares a los 

explicados. 

 

Finalmente, una vez llegado el punto en el cual las estructuras offshore 

comienzan a deteriorarse de manera alarmante, éstas deben repararse para asegurar su 

estabilidad estructural siguiendo cinco pasos: 

 

• Eliminar todo el hormigón deteriorado y reponerlo por gunita, hormigón 

proyectado u hormigón convencional. 
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• Sellar las fisuras usando la inyección. 

• Restaurar el acero corroído a su estado original. 

• Reemplazar el hormigón deteriorado. 

• Aplicar algunos tratamientos superficiales que ayuden a disminuir o eliminar el 

ingreso de agua de mar y la migración de aire a través del hormigón. 

 

En figura 5.14 se presentan algunas de las áreas más propensas a deteriorarse por 

problemas de corrosión en ambientes marinos, y, por consiguiente, las zonas más 

comunes a reparar. 

 

 
 

Figura 5.14 Principales zonas en estructuras marinas expuestas al peligro de la corrosión (Guido and 

Geymayr, 1996) 

 

 

Estas zonas son: 

 

• Los bordes de la estructura. 

• Las áreas que son frecuentemente mojadas por acción del viento. 

• Las partes superiores de pilas, zonas de salpicaduras y de mareas. 
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• Bajo el agua, únicamente en puntos donde problemas mecánicos han causado 

fisuras. 

 

5.3.3.2 Elementos de protección frente a la corrosión 

 

Como se ha comentado, la corrosión es uno de los problemas más graves del 

hormigón cuando está en ambiente marino. En consecuencia, se han estudiado diversas 

técnicas para protegerlo, recogidas por el ACI y de aplicación en estructuras offshore. 

Algunas de éstas se detallan a continuación: 

 

• El recubrimiento con resinas epoxis, de las cuales la mejor es el polvo de epoxi. 

• El uso de acero galvanizado. 

• La protección catódica. 

 

En diferentes experimentos, se ha observado que la protección del acero con una 

capa de resina epoxi en polvo es la mejor manera de prevenir la corrosión. El espesor 

óptimo de esta capa es de unos 150 μm (Makita et al., 1996). 

 

El uso de acero galvanizado da también muy buenos resultados, pero presenta 

algunas deficiencias en la zona de salpicaduras. 

 

La protección catódica presenta muy buenos resultados en las zonas de mareas y 

bajo el agua. Los voltajes más adecuados, después del análisis de diversos resultados 

por el ACI, se encuentran entre -1000 y -1200 mV. Por encima de -800 mV el efecto no 

es suficientemente satisfactorio, mientras que por debajo de -1200 mV habrá 

sobreprotección. 

 

En la tabla  5.3 se observan los resultados del área total de corrosión en los 

diferentes especimenes analizados según los tipos de protección usados. 
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Área afectada por la corrosión  
Zona 

1 2 3 4 5 
Resultado

Atmosférica 

(superior) 
0’0 0’0 0’0 0’0 0’0 No fisuras 

Atmosférica 

(inferior) 
0’0 0’0 0’0 0’1 0’0 No fisuras 

Oleaje 0’0 0’0 0’0 0’0 0’0 No fisuras 

Recubrimiento 

con resina 

epoxi 

Inmersa 0’0 0’0 0’0 0’0 0’0 No fisuras 

Atmosférica 

(superior) 
1’6 1’0 1’6 1’3 1’3 No fisuras 

Atmosférica 

(inferior) 
2’4 2’2 1’8 2’0 2’1 No fisuras 

Oleaje 1’0 0’8 0’8 0’4 0’7 No fisuras 

Acero 

galvanizado 

Inmersa 0’0 0’0 0’0 0’0 0’0 No fisuras 

Atmosférica 0’2 0’0 0’0 0’1 0’1 No fisuras 

Oleaje 0’0 0’1 0’0 0’0 0’0 No fisuras 
Protección 

catódica 
Inmersa 0’0 0’0 0’0 0’0 0’0 No fisuras 

Atmosférica 

(superior) 
32’0 28’0 16’0 20’0 24’0 

Fisuras 

importantes 

Atmosférica 

(inferior) 
18’0 22’0 30’6 26’8 24’3 

Fisuras 

importantes 
Sin protección 

Oleaje 3’8 6’2 2’8 3’0 3’9 
Fisuras 

importantes 

 

Tabla 5.3 Corrosión de las armaduras en diferentes muestras de campo.( Makita et al., 1996) 

 

 

Como ha quedado demostrado, el método más efectivo para proteger las 

armaduras frente a la corrosión es usar un recubrimiento con resina epoxi, la cual, tal y 

como queda reflejado en la tabla anterior, es muy efectiva. A su vez, tal y como era de 

esperar, la zona donde el problema de la corrosión es más importante es la atmosférica, 

debido a la cantidad de oxigeno que existe en estas franjas. 
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En paralelo a estos productos, en los últimos años se han desarrollado otro tipo 

de sustancias compuestas por elementos orgánicos que inhiben la corrosión suprimiendo 

las reacciones catódicas y aniónicas en la superficie del acero. Estos productos 

funcionan por adsorción y los más comunes están basados en aminoalcoholes (AMA). 

Estos retrasan el inicio del proceso a la vez que disminuyen el grado de corrosión. Los 

AMAs no influyen negativamente en ninguna de las propiedades del hormigón y 

pueden ser aplicados superficialmente en la estructura mientras estos penetran hasta la 

interfase con el acero sin necesidad de romper el hormigón. En la figura  5.15 se 

observa el rendimiento de este tipo de productos, mediante la comparación de la 

corriente eléctrica que circula por un hormigón contaminado con cloruros usando o no 

un inhibidor.  

 

 
 

Figura 5.15 Intensidad de corriente que circula en un hormigón contaminado usando o no inhibidor. 

(Maeder, 1996) 
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Queda claro, pues, que la corrosión de las armaduras es el principal problema de 

las estructuras offshore. Es por eso que continuamente se estudian mecanismos para 

evitar o al menos retrasar la aparición de ésta. Algunos de estos ya han sido explicados 

anteriormente (uso de resinas epoxi, sustancias orgánicas) y más recientemente 

Tanikawa y Swami (1996) han desarrollado una goma acrílica que recubre las 

armaduras y las protege de la corrosión. Los resultados han sido analizados por el ACI, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 

• Con una relación a/c de 0,45, sólo un 0,04 % de iones cloro por masa de 

cemento se detectaron a una profundidad de 5-25 mm en las zonas protegidas. 

Por el contrario, a la misma profundidad pero en zonas no protegidas el 

porcentaje de iones cloro era de 2,98 %. Estos resultados, lógicamente, 

aumentan al hacerlo la relación a/c, tal y como queda demostrado en la figura 

5.16. 

 

 
 

Figura 5.16 Intrusión de cloruros usando o no el recubrimiento con goma acrílica.( Tanikawa and 

Swami, 1996) 
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• La profundidad de carbonatación disminuye cuando se usa este tipo de 

recubrimiento, ya sea en nuevas construcciones o en reparaciones de antiguas. 

 

5.3.4 El uso de cementos con adiciones 

 

Es bien sabido que los hormigones con cemento Pórtland pueden soportar la 

acción de los iones agresivos del agua de mar cuando su contenido de C3A sea menor al 

8 % para ataques moderados o al 5 % para conseguir una alta resistencia. Aún así, es 

mucho más común el uso de cementos con escorias de horno alto y otras adiciones que 

el de cemento Pórtland con bajo contenido de C3A.  

 

El contenido de C3A de este tipo de cementos con adiciones sólo proviene de la 

fracción de clinker del cemento, la cual queda drásticamente reducida en comparación 

al cemento Pórtland. Las reacciones de expansión, además, también dependen de que 

haya suficiente portlandita para que se forme ettringita. Esto sucede cuando la 

proporción de clinker en el cemento es elevada. 

 

Si nos centramos en el uso de cementos con adiciones de escorias de alto horno 

en las estructuras offshore, éstas quedan justificadas, además, con diversos estudios 

recogidos por el ACI. Estos concluyen que la resistencia química de este tipo de 

cementos mejora al aumentar el porcentaje de escoria, mientras que al aumentar la 

finura de las adiciones mejora la resistencia a los ataques químicos y la resistencia 

mecánica. 

 

Así pues, la mejor resistencia química del cemento se obtiene para porcentajes 

iguales o mayores al 65 % de escorias en el cemento. Este aumento de la resistencia es 

debido a que la formación de la ettringita queda inhibida debido al bajo contenido de 

Ca(OH)2 en la pasta de cemento, tal y como se ha comentado. 
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Este aspecto queda reflejado en la tablas 5.4, en la que, según Regourd (1996): 

 

Cemento Expansión (μm/m) 

Cemento Pórtland ordinario (OPC) 1000 

OPC + 15 % escorias 750 

OPC + 30 % escorias 690 

OPC + 80 % escorias 190 

 

Tabla 5.4 Expansión según % de adiciones de escorias. (Regourd ,1996) 

 

 

Aún y estas ventajas explicadas, cabe decir que estas adiciones pueden tener 

algún problema de expansión e inestabilidad y que la resistencia mecánica de estos 

cementos con adiciones de escoria de horno alto se puede ver reducida al aumentar el 

porcentaje de escorias, tal y como refleja la tabla 5.5. Usando partículas finas este efecto 

puede quedar reducido. Por lo tanto, encontrar el porcentaje óptimo de escorias permite 

asegurar protección contra el agua de mar y además garantizar una adecuada resistencia 

mecánica. En la siguiente tabla se pone de relieve la diferencia existente entre la 

resistencia a compresión en cementos Pórtland, cementos Pórtland de alta resistencia y 

cementos con diferentes porcentajes de adiciones de escorias. 

 

 
Resistencia a compresión (MPa) Tipo de 

cemento 
Finura (m2/kg) 

1d 3d 7d 28d 

Cemento 

pórtland 
300 - 22’5 35’5 50’0 

Cemento 

pórtland de 

alta resistencia 

500 21’5 40’5 50’0 61’5 

Cemento con 

escorias 

50% 

 

 

400 

 

 

- 

 

 

25’0 

 

 

37’0 

 

 

57’0 

                                                                                                                                                                                         

 
 

114



Consideraciones de diseño del hormigón en estructuras offshore 

 

 
 

70% 

85% 

380 

340 

- 

- 

16’6 

12’5 

29’5 

23’0 

45’0 

37’5 

 

Tabla 5.5 Resistencia a compresión en distintos cemento. (Bosch ,1996) 

 

 

Otra propiedad de este tipo de cementos es su baja permeabilidad. Cuanto mayor 

sea el porcentaje de escorias menor es la penetración de iones cloruro en el hormigón, 

pudiendo llegar a reducirse hasta diez veces en comparación al hormigón de cemento 

Pórtland, con lo que las armaduras quedan mejor protegidas. 

 

Generalmente, el uso de adiciones tipo puzolanas (como las cenizas volantes y 

humo de sílice) y escorias como sustitutivo de parte del cemento implica, como se ha 

dicho, una mejora en la durabilidad y en la resistencia de éste frente al ataque del agua 

de mar. Esto es debido fundamentalmente a que los productos de hidratación de estas 

adiciones son menos vulnerables que los del cemento y fraguan más rápidamente. 

Además, el uso de adiciones disminuye el porcentaje de cemento requerido, con lo que 

disminuye el coste final del hormigón, ya que, entre otras razones, el cemento requiere 

mucha energía para su producción. Del mismo modo, las adiciones son subproductos 

que de otra manera serían vertidos como desechos, con lo que son materiales mucho 

más baratos que el cemento. 

 

Aún así, uno de los inconvenientes de las adiciones diferentes del humo de sílice 

es que su resistencia a corto término es más baja que las ordinarias, además de su 

posible inestabilidad. Pero su comportamiento frente a la corrosión y ataques químicos 

es muy positivo ya que las adiciones modifican la microestructura del hormigón 

disminuyendo su permeabilidad. 
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5.3.4.1Investigación sobre las prestaciones del hormigón en Treat Island 

 

Una de las investigaciones más relevantes recogidas por el ACI es la llevada a 

cabo durante más de veinte años en Treat Island, en el estado de Maine, USA, a pocos 

kilómetros de Canadá. Allí se instalaron en la zona de mareas diferentes muestras de 

hormigón con diferentes tipos y porcentajes de adiciones en el cemento de manera que 

estuvieran inmersas bajo el agua pero también expuestas a la atmósfera marina. De esta 

forma se quería analizar el comportamiento de éstas en un ambiente marino para así ver 

cual era el hormigón más adecuado para hacer frente a la agresividad de éste. Las 

conclusiones obtenidas fueron las que siguen a continuación: 

 

• El uso de un 65 % de escorias de horno alto en sustitución de cemento Pórtland 

presenta un buen rendimiento siempre y cuando la relación agua/cemento sea del 

orden de 0,40. Además, se recomienda el uso de aire en forma de burbujas. 

• El uso de la combinación de cenizas volantes sustituyendo un 20 % del cemento 

y de escorias de horno alto un 60 % del cemento lleva a un deterioro inaceptable 

del hormigón. De los resultados se deduce que el contenido de cemento debe 

estar entre 200 y 250 kg/m3. 

• El hormigón semi ligero con un 65 % de escorias de horno alto y esquisto 

expansivo como agregado tiene un buen rendimiento siempre que el contenido 

de cemento sea mayor a 360 kg/m3. El proceso de deterioro de un hormigón 

normal y de uno ligero difiere en que en los primeros se produce un plano de 

debilidad en la interfase agregados-pasta de cemento, mientras que en los 

hormigones semi ligeros el deterioro se produce de forma uniforme por pérdida 

de material en la capa superior. 

• Si se usan hormigones con un 25 % de cenizas volantes, la relación 

agua/cemento debe ser inferior o igual a 0,50. 

• El uso de un 80 % de escorias de horno alto como sustitutivo de cemento 

implica un mínimo de 0,50 agua/cemento, ya que para porcentajes del orden de 

0,60 se observan deterioros importantes. 
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• Si usamos humo de sílice, estos deben tener inyectado aire para poder resistir los 

ciclos de hielo-deshielo y el contenido máximo de humo de sílice debe ser de un 

10 %. 

• En hormigones semi ligeros con un 7,5 % de humo de sílice y un contenido de 

430 kg/m3 o mayor, el rendimiento que presentan es excelente con un deterioro 

casi nulo. 

 

El problema principal de usar un porcentaje elevado de algunas adiciones como 

sustitutivo del cemento es que puede implicar una menor resistencia estructural del 

hormigón y una mayor inestabilidad. 

 

5.3.4.2 Las estructuras offshore: resistencia al fuego y reparaciones 

 

Otro de los graves problemas a tener en cuenta en las estructuras offshore y sus 

consideraciones de diseño y caracterización de su hormigón es su resistencia al fuego. 

La mayoría de estructuras offshore se dedican a la extracción y/o almacenamiento de 

sustancias altamente inflamables, como son el petróleo y el gas. Por esta razón, este 

fenómeno, el cual es muy diferente a los estudiados hasta el momento, puede causar un 

grave y rápido deterioro de estas estructuras.  

 

Los hormigones de alta resistencia (mayor a 60 MPa), muy utilizados en este 

tipo de construcciones, tienen menor resistencia al fuego que los hormigones 

convencionales. Este comportamiento se debe a que su matriz, al ser tan 

extremadamente densa, no permite la rápida transmisión del vapor de agua en el 

hormigón expuesto a altas temperaturas provocando así presiones de vapor muy 

perjudiciales. La mayoría de plataformas construidas en los últimos años usan 

hormigones de alta resistencia con adiciones de humo de sílice y con la mayoría de 

agregados siendo ligeros. Por lo tanto, como se ha comentado, muy vulnerables al 

fuego. 
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Algunas de las investigaciones recogidas por el ACI concluyen que la adición de 

pequeñas cantidades de fibras de polipropileno en el hormigón ligero de alta resistencia  

mejora la resistencia al fuego. Este comportamiento se debe a que las fibras se derriten y 

reducen su volumen muy rápidamente cuando se inicia el fuego. Haciendo esto, las 

fibras dejan una red de huecos en el hormigón a través de la cual las presiones de vapor 

asociadas a la conversión del agua en vapor pueden ser liberadas en lugar de causar un 

desbaratamiento en la estructura del hormigón. 

 

A su vez, en estos experimentos se recogió que no todas las partículas ligeras 

agregadas tienen el mismo comportamiento ante el fuego. Así por ejemplo, la arcilla 

tiene peor rendimiento que el esquisto.  

 

En cuanto a los problemas de fisuras y daños superficiales, muchas de las 

estructuras expuestas a ambientes marinos y a climas fríos, entre las cuales se 

encuentran las estructuras offshore, son dañadas y en consecuencia deben repararse. 

Muy a menudo las averías son superficiales con lo que el uso de hormigón proyectado 

para reparar las capas dañadas es suficiente. Cuando la estructura a reparar debe 

recuperar sus funciones de inmediato, como puede ser aquellas que se encuentran en la 

zona de mareas, es muy común el uso de acelerantes. Estos deben ser estudiados ya que 

pueden ser incompatibles químicamente y provocar problemas de durabilidad al afectar 

las propiedades microestructurales y la porosidad del hormigón. 

 

5.3.5 La influencia de las adiciones y fisuras en la corrosión de armaduras 

 
5.3.5.1 La influencia de las fisuras 

 

Como se ha explicado con anterioridad, los problemas de corrosión en las 

estructuras offshore se encuentran principalmente en las zonas de salpicaduras y en la 

que queda por encima del agua, ya que en el resto de zonas queda prácticamente 

inhibida debido a la falta de oxígeno, el cual es necesario para que se de el proceso de 
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corrosión. Aún así, bajo ciertas circunstancias, el fenómeno de corrosión también se 

puede dar en las zonas sumergidas, aunque menos intenso que en las zonas de 

salpicaduras. Estas circunstancias pueden ser debidas a fisuras causadas por esfuerzos 

no planificados en los elementos prefabricados durante el transporte o colocación de 

estos bajo el agua o por algunas cargas dinámicas cuando la estructura ya está en 

servicio. Lo que es seguro es que los iones cloruro acabarán penetrando la capa de 

hormigón, hayan fisuras o no, sólo es cuestión de tiempo. Pero como la cantidad de 

oxígeno presente en las zonas sumergidas es mucho más pequeña que en la de 

salpicaduras, el grado de corrosión será mucho menor ya que viene determinado por la 

difusión del oxígeno. Y la difusión del oxígeno a través de un hormigón saturado de 

agua es muy pequeña, con lo que no se podrá crear un proceso significativo de corrosión 

en las armaduras, aún habiendo sido despasivadas por la acción de los cloruros y por lo 

tanto potencialmente vulnerables.  

  

Unos estudios realizados por los investigadores Coppola et al. (1996) y 

recogidos por el ACI muestran algunas conclusiones sobre la corrosión de las 

armaduras en estructuras sumergidas bajo el agua de mar. Así, en la figura  5.17 se ve 

como a menor relación a/c menor es la penetración de iones cloruro a lo largo del 

tiempo.  
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Figura 5.17 Influencia de la relación a/c en la penetración de cloruros en el hormigón. (Coppola et al., 

1996) 

 

 

Aún así, después de varias muestras analizadas se demuestra que el ancho de 

fisura en superficie juega un papel mucho más destacado en el control del grado de 

corrosión de las armaduras que la calidad del hormigón representada por la relación a/c. 

Así pues, en diversas muestras observadas con un ancho de fisura de aproximadamente 

1 mm en la superficie del hormigón, el área corroída es de entre 400-500 mm2 

independientemente de la relación agua/cemento. De las mismas muestras se determina 

que el ancho de fisura crítico para el que no aparecerá corrosión es de 0,2 mm. La razón 

es que este tamaño de fisura puede ser cerrado por material sólido como puede ser la 

brucita, la cual precipita cuando reacciona el Mg+2 del agua de mar con OH- de la pasta 

de cemento. Por lo tanto, para un hormigón con anchos de fisura de 0,2 mm la corrosión 

es despreciable, siempre y cuando se respete un recubrimiento mínimo de 20 mm y una 

relación a/c de 0,65 o menor. 

 

En hormigones seriamente fracturados, con fisuras mayores a 0,3 mm, los iones 

cloruro llegan fácilmente al acero, indistintamente de la relación a/c. Por otra parte, 
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debido al oleaje del mar, iones solubles de la pasta de cemento como son los hidróxidos 

(OH-) pueden ser “lavados” del área de hormigón próxima a la fisura. Por lo tanto, la 

relación entre los iones corrosivos (Cl-) y los que la impiden (OH-) supera el límite, con 

lo que se destruye la capa pasivante del acero. 

 

Bajo estas condiciones, se forma una pila con un área anódica muy pequeña 

cerca de la fisura (donde la relación Cl-/OH- es alta) y una zona catódica mucho mayor y 

situada lejos de la fisura (donde la relación Cl-/OH- es mucho menor). Debido a estas 

grandes diferencias entre ambas superficies, se inicia la corrosión por picadura, aunque 

la cantidad de oxígeno en el agua y en contacto con el ánodo sea insignificante. Como 

resultado, el área corroída del ánodo cercana a la superficie es relativamente pequeña y 

no tiene porque aumentar con el tiempo. Pero la profundidad de ésta si que puede 

hacerlo a velocidades de unos 70 μm/año hasta los 500 μm/año. 

 

Siguiendo en la misma línea, un estudio sueco efectuado por Pettersson et al. 

(1996) sobre como influye el ancho de fisura en el comportamiento del hormigón de 

altas prestaciones y resistencia (en consecuencia, usando adiciones de humo de sílice) 

frente a la corrosión en ambientes marinos llega a diferentes conclusiones.  

 

Una primera observación es que este tipo de hormigones son muy resistentes al 

inicio del proceso de corrosión en las armaduras. No obstante, la presencia de fisuras 

siempre es un problema en este aspecto.  

 

Los aspectos más relevantes de la investigación se presentan a continuación, 

pero primeramente se presenta en la tabla 5.6 la composición de los diferentes 

hormigones incluidos en el estudio y mientras que en las figuras 5.18 y 5.19 se muestran 

algunos de los resultados. 
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Proporción de la mezcla (kg/m3) 
Componentes 

30 A 30 A5S 30 A10S 30 A15S 40 A5S 

Cemento 492 475 450 450 399 

Humo de sílice - 23’7 45’0 67’5 19’9 

Agua total 147’6 149’6 148’5 155’3 167’6 

Agregados 0-8 

mm 
851’4 846’4 843’2 798’9 906’6 

Agregados 8-16 

mm 
936’5 927’3 933’9 938’2 887’9 

a/c 0’30 0’30 0’30 0’30 0’40 

 

Tabla 5.6 Composición del hormigón. (Pettersson et al., 1996) 

 

 

 
 

Figura 5.18 Corrosión acumulada después de 387 días de exposición de muestras con fisuras de 0’4 mm 

y recubrimientos de 15 y 30 mm. (Pettersson et al., 1996) 
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Figura 5.19 Corrosión acumulada después de 387 días de exposición de muestras con fisuras de 0’8 mm 

y recubrimientos de 15 y 30 mm. (Pettersson et al., 1996) 

 

 

Como se muestra en las dos figuras anteriores, los resultados dan una tendencia 

a disminuir la corrosión al aumentar el recubrimiento. Esto es debido a que las fisuras 

cicatrizan más rápidamente cuanto mayor sea el recubrimiento además de que los 

elementos que motivan la corrosión tienen más dificultad en penetrar la capa de 

hormigón y llegar a las armaduras. 

 

En la figura 5.18 se observa la influencia positiva de las adiciones de microsílice 

que ayudan a disminuir la corrosión a la vez de la importancia del recubrimiento. 

  

 En la figura 5.19, también se observa que la microsílcie favorece el 

comportamiento del hormigón frente la corrosión y además que, para anchos de fisuras 

de 0,8 mm, la influencia del espesor del recubrimiento es mucho menor. 

 

Así pues, el uso de algunas adiciones y un adecuado recubrimiento puede 

mejorar el comportamiento del hormigón en este aspecto y así mejorar su durabilidad.  
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5.3.5.2 La influencia de las adiciones 

 

Las adiciones más comunes en estructuras marinas y offshore, debido a las 

propiedades que implican, son las cenizas volantes y el humo de sílice. Las adiciones de 

cenizas volantes son, aunque en menor grado que el humo de sílice (como ya se 

comentará), bastante efectivas para resistir la penetración de los iones cloruro si se 

compara con el hormigón Pórtland, como se observa en las figuras  5.20 y 5.21. Éstas 

son el resultado del estudio realizado por Thomas y Matthews (1996), donde se 

demuestra que la presencia de adiciones de cenizas volantes reduce el contenido de 

iones cloruro, la pérdida de peso de acero además de retrasar el inicio del proceso de 

corrosión si existe un buen recubrimiento. 
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Figura 5.20 Efecto de las cenizas volantes en la pérdida de acero. (Thomas and Matthews, 1996) 

 

 

Como se observa, la pérdida de acero es mucho menor cuanto mayor es el 

porcentaje de adiciones de cenizas volantes. A su vez, la diferencia entre la pérdida de 

material en un hormigón ordinario y uno con adiciones disminuye al aumentar la capa 

recubrimiento. Esto es debido a que los elementos que inician la corrosión tendrás más 

difícil llegar a las armaduras. Queda claro, pues, que al aumentar el contenido de 

cenizas volantes disminuyen las pérdidas de peso debido a la corrosión, con lo que éstas 

ayudan a prevenir este fenómeno. 
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Figura 5.21 Concentración de cloruros en diferentes muestras. (Thomas and Matthews, 1996) 
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En las figuras 5.21 vemos que el contenido de cloruros en el hormigón es menor 

cuanto mayor es el porcentaje de adiciones de cenizas volantes, a la vez de la 

importancia de un buen grosor de recubrimiento. De la misma forma, la diferencia entre 

un hormigón ordinario y otro con cenizas volantes en cuanto al contenido de cloruros es 

mucho mayor cuanto menor es la resistencia máxima a compresión del hormigón. Esto 

es porque los requerimientos para obtener una mayor resistencia son mucho más 

estrictos que para obtener una resistencia baja, con lo que la facilidad para que entren 

iones que inicien la corrosión es mucho mayor en estos últimos. Aún así, el efecto 

positivo de las cenizas queda reflejado al ver que un hormigón ordinario de 45 MPa de 

resistencia tiene más cloruros que uno de 25 MPa con adiciones. 

 

Las cenizas volantes aumentan la resistencia a la penetración de cloruros por 

difusión. No obstante, el porcentaje de iones cloro necesarios para iniciar el proceso de 

corrosión disminuye al aumentar el porcentaje de estas adiciones. Como consecuencia, 

el espesor de la capa de recubrimiento pasa a ser una propiedad fundamental. Por lo 

tanto, cuanto mayor sea el espesor de ésta, mayor será el tiempo necesario para que se 

inicie el proceso de corrosión y mayor será la diferencia con los hormigones con 

cemento Pórtland ordinario. 

 

Así pues, las cenizas volantes, como las escorias y el humo de sílice son muy 

efectivas en ambientes marinos para aumentar la durabilidad de las estructuras de 

hormigón. Pero sin duda, la más adecuada es el humo de sílice, adición de la cual se 

nutre principalmente el hormigón de alta resistencia y prestaciones. Ésta, además de 

conferir una mejor durabilidad y protección de la estructura frente a los agentes 

agresivos, también proporciona altas resistencias debido a la compacidad que aporta, 

propiedad que puede ser muy útil para las estructuras offshore.  

 

Si ahora nos centramos en comparar como influyen las adiciones de humo de 

sílice y de cenizas volantes en los procesos de corrosión del hormigón, según los 

estudios de Coppola et al. (1996), se llegan a diversas conclusiones. 
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En primer lugar, en la figura 5.22 se muestra la influencia de la inclusión de 

estas adiciones en el grado de penetración de los cloruros en hormigones sumergidos en 

el mar con una relación a/c de 0,35.  

 

 
 

Figura 5.22 Influencia de las adiciones en la penetración de cloruros en hormigones con a/c = 0’35 

(Coppola et al., 1996) 

 

 

Tal y como se observa, la adición de cenizas volantes produce una reducción del 

grado de difusión de los cloruros en comparación con un hormigón sin adiciones. La 

influencia del humo de sílice todavía es mayor que la de las cenizas volantes, lo cual 

dificulta todavía más el proceso de corrosión. 

 

Otra propiedad a tener en cuenta cuando se estudia la corrosión del hormigón 

sumergido es su resistividad eléctrica (lo fuerte que se opone un material al paso de 

corriente eléctrica), ya que inhibe el proceso de corrosión cuanto mayor sea. Cuando el 

hormigón se sumerge bajo el agua, su resistividad cae en picado. Estos efectos se 

muestran en la figura 5.23. 
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Figura 5.23 Influencia de la relación a/c en la resistividad eléctrica. (Coppola et al., 1996) 

 

 

Estos resultados son debidos a que el hormigón se satura de agua y la 

resistividad eléctrica de un sistema de huecos de aire es mayor que la de un sistema 

saturado de agua. Pero a continuación su resistividad eléctrica aumenta y luego se 

estabiliza a un nivel que es mayor cuanto menor sea la relación a/c. Este aumento en la 

resistividad es debido a que la brucita (Mg(OH)2) precipita y cierra los poros 

provocando una densificación de la matriz del cemento. 

 

En la misma figura se puede observar que la reducción de la relación a/c provoca 

un incremento en la resistividad eléctrica provocada por la densificación de la matriz de 

hormigón, la cual es la responsable de una mayor resistencia. 

 

Según Coppola et al. (1996), la adición de humo de sílice aumenta la resistividad 

eléctrica del hormigón a casi el doble, mientras que las adiciones de cenizas volantes 

casi no afectan a esta propiedad. De esto se puede concluir que estas últimas no influyen 

en la porosidad del hormigón mientras que el humo de sílice densifica la matriz de 
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cemento, lo cual ayuda a inhibir el proceso de corrosión. Estos resultados se observan 

en la figura 5.24: 

 

 
 

Figura 5.24 Influencia de las adiciones sobre la resistividad eléctrica del hormigón con el ratio a/c = 

0’35 (Coppola et al., 1996) 

 

 

Este aspecto resulta vital, ya que, tal y como se apuntó anteriormente, a mayor 

resistividad menor corrosión, tal y como queda demostrado en la figura 5.25, donde 

también destaca la influencia de la microsílice. 
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Figura 5.25 Relación entre la resistividad del hormigón y el grado de corrosión después de 290 días de 

exposición de muestras con fisuras de 0’4 mm y recubrimiento de 15 mm. (Pettersson et al., 1996) 

 

 

Otra propiedad de gran interés es el tiempo de inicio de la corrosión. Éste 

depende fundamentalmente de la velocidad con la que los iones cloruro penetran el 

recubrimiento de hormigón para así llegar a las armaduras y de la concentración crítica 

de cloruros para despasivar el acero de las armaduras.  

 

Así pues, siguiendo con los hormigones de altas prestaciones y con el problema 

del transporte del cloro, estudios de Sandberg et al. (1996) realizados en la costa sueca 

concluyen que: 

 

• el ingreso de cloro depende, como ya se ha comentado, de la relación a/c  

• el uso de un 5-10 % de humo de sílice en la mezcla es muy favorable para evitar 

la penetración de cloruros.  
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Por lo tanto, se puede concluir que los hormigones de altas prestaciones son muy 

resistentes a la degradación de las armaduras debido a la corrosión, siempre y cuando no 

se tengan en cuenta las fisuras. En definitiva, la vida útil de este tipo de hormigones 

quedará definida por los defectos de la microestructura del hormigón como pueden ser 

fisuras y huecos. Por lo tanto, se podría pensar que el uso de un cemento más fino 

contribuiría a una microestructura más uniforme y con menos defectos, debido 

principalmente a la densificación de la estructura de poros. No obstante, se ha de valorar 

también el efecto negativo de este tipo de cementos, resumido en la demanda de más 

agua y la necesidad de usar superplastificantes. 

 

Finalmente, en las figuras 5.26, 5.27 y 5.28 se pueden ver los resultados de 

Sandberg et al. (1996) expuestos con anterioridad. En ellas se vislumbra el efecto 

positivo que el humo de sílice tiene sobre el hormigón. 

 

 
 

Figura 5.26 Efecto del humo de sílice en la difusión de los cloruros en muestras sumergidas. (Sandberg 

et al., 1996) 
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Figura 5.27 Efecto de disminuir la relación a/c en muestras sumergidas con adiciones de  humo de sílice. 

(Sandberg et al., 1996) 

 

 

 
Figura 5.28 Efecto de aumentar el contenido de humo de sílice en muestras sumergidas con una relación 

a/c de 0’30. (Sandberg et al., 1996) 
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En la primera figura se muestran dos aspectos importantes. En primer lugar, que 

al aumentar el porcentaje de adición de humo de sílice disminuye el coeficiente de 

difusión de los cloruros, lo que favorece la durabilidad del hormigón. Y en segundo 

lugar, que al aumentar la relación agua/cemento aumenta también la difusión de los 

cloruros. De esta forma, a mayor a/c mayor facilidad de intrusión de este tipo de iones. 

 

En la segunda figura se pretende demostrar que, cuanto mayor es el porcentaje 

de a/c, mayor lo es también el de cloruros. 

 

Y finalmente, en la última figura de esta serie queda patente que el humo de 

sílice dificulta la entrada de cloruros. Así pues, definitivamente se concluye que este 

tipo de adiciones son muy efectivas para frenar el grado de corrosión del hormigón y así 

asegurar su durabilidad. 

 

 

5.4- Experiencia española. El dique flotante de Mónaco. 
 

Hasta este momento se han estudiado algunas de las experiencias e 

investigaciones más importantes en materia de hormigón en ambiente marino y que nos 

pueden permitir realizar recomendaciones sobre los requisitos de este material en este 

tipo de estructuras. En esta sección, pero, se pretende analizar la experiencia española 

en estos temas, y que mejor referente que el dique de Mónaco, el cual fue construido y 

trasladado a las costas monegascas por empresas españolas.  En su estudio se analizan 

todas las características  y problemáticas propias de una estructura offshore explicadas 

en este capítulo y en los anteriores, pero ahora ejemplificadas mediante un caso 

práctico. 
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5.4.1 Descripción y funcionamiento 

 

 El dique de Mónaco consiste en un dique flotante de hormigón pretensado y 

armado, con un desplazamiento total en servicio de 166000 toneladas, una eslora de 352 

m una manga de 28, un puntal de 19 m, 24,5 m si se incluyen las superestructuras y una 

vida útil de 100 años.  

 

Un dique flotante tiene, como mínimo, los movimientos verticales impuestos por 

las mareas además de los causados  por el oleaje. Por lo tanto, la conexión con el estribo 

de tierra firme debe ser flexible para permitir así estos movimientos. Esta unión se ha 

conseguido mediante una articulación en forma de rótula con esfera de 2.60 metros de 

diámetro. Así se pueden amortiguar la energía del oleaje sin movimientos importantes 

en el dique. 

  

En el extremo opuesto a tierra, las traslaciones del dique están limitadas por 

ocho cadenas tesadas sujetas al terreno mediante pilotes de acero hincados a 

profundidades de entre 50 y 80 metros.  

 

5.4.2 Construcción del dique 

 

5.4.2.1 Materiales empleados 

 

 En la construcción del dique se emplearon 44000 m3 de hormigón, 3500 t. de 

acero pretensado y 10000 t de acero de armar. El hormigón principal era de 54 MPa de 

resistencia característica a compresión y 3,84 MPa a tracción y el secundario de 40 y 3 

MPa respectivamente. Para asegurar su durabilidad de 100 años, fue necesario el uso de 

un cemento con adiciones de humo de sílice mientras que las tolerancias de 

recubrimiento fueron muy estrictas por razones ya explicadas.  
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 En cuanto al cemento, se usó la clase resistente al agua de mar y a los sulfatos, 

en concreto CEM II A-S 42.5 SR y los constituyentes puzolánicos no debían superar el 

15 % en peso de cemento. Para la microsílice, su contenido en el cemento no podía ser 

superior al 8 %, con un contenido mínimo de SiO2 de 85 %. El agua y el tipo de áridos 

debían seguir estrictamente las normativas existentes. Además de estos elementos 

básicos también se utilizaron aditivos en forma de superfluidificante, el cual reducía la 

cantidad de agua de amasado sin provocar efectos retardantes de fraguado, y un 

retardante.  

  

En el diseño de la mezcla, se estableció una máxima relación agua/cemento de 

0.35, una cantidad de cemento más adiciones más microsílice de 425 kg/m3, 148 kg/m3 

de agua, 6,4 kg/m3 de superfluidificante, 0,85 kg/m3 de retardante, diferentes fracciones 

de árido fino y grueso y un contenido de microsílice que estuviera entre el 8 y el 5 %. 

En concreto, el cemento estaba constituido por un 77,5 % de clinker, 11,3 % de adición 

de escoria, un 5,2 % de yeso y un 6 % de adición de humo de sílice. El uso de esta 

última adición, como ya se ha demostrado anteriormente, produce una mayor 

proporción de poros finos debido a la lenta velocidad de evaporación que experimenta 

el hormigón con microsílice. De esta forma, su adecuada utilización permite una 

importante reducción de la permeabilidad, produciendo un hormigón muy denso, 

protegiendo así a las armaduras de los ataques de los sulfatos, cloruros y otros agentes 

químicos. Además, la elevada proporción de partículas finas en este tipo de hormigones 

incrementa la adhesión a los áridos y a las armaduras, cuyo resultado se traduce en una 

elevada resistencia a compresión y un aumento de la cohesión del hormigón. 

  

Otra propiedad importante que se tuvo en consideración fue el hecho de verificar 

la durabilidad mediante la determinación de la permeabilidad con distintos ensayos, 

tales como la determinación de la resistencia a la penetración de cloruros o su 

porosidad. 
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5.4.2.2 Dársena de fabricación 

 

 La fabricación del dique se realizó en un dique seco situado en la bahía de 

Algeciras (Cádiz). Se excavó en lo que fue una laguna  hasta conseguir una plataforma a 

la cota – 14,50 m y con unas dimensiones en planta de 380x75 m, además de construir 

unas cimentaciones superficiales en forma de zapatas para apoyar el dique durante la 

construcción. El volumen total de excavación fue de 420000 m3 y el calado disponible a 

pleamar era de 15.50 m, suficiente para la flotación del dique terminado.  

 

5.4.3 Puesta a flote del dique 

 

 La dársena se llenó con agua de mar mediante un sifón de tubería de 750 m de 

diámetro y el tiempo de llenado fue de 3 días. Éste se hizo en dos fases para así poder 

verificar la estanqueidad de las cámaras y su puesta a flote definitiva se realizó con un 

calado de 13,5 m.  

  

Una vez llenada, se demolió el cierre de la dársena y se dragó un canal exterior 

de 80 m de anchura con un calado de 15 m. El siguiente paso era la salida de la dársena 

del dique, lo que se hizo con varios remolcadores. Después se lastró con unos 16000 m3 

de agua dulce en el interior de las cámaras hasta alcanzar un calado de 15 m necesario 

para la navegación hasta Mónaco. 

 

5.4.4 Remolque del dique flotante al puerto de Mónaco 

 

 En primer lugar, cabe señalar que para asegurar que durante el remolque y la 

instalación no se produjeran daños en la estructura, se controlaron los movimientos y 

deformaciones del dique para verificar que los esfuerzos producidos durantes esas fases 

estuvieran dentro de los márgenes admisibles y no superaban el cálculo en servicio. 
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 En cuanto al remolque, este duró 12 días y recorrió más de 1600 km. La ruta fue 

escogida cuidadosamente mediante consideraciones varias de oleaje, corrientes, viento y 

condiciones meteorológicas. 

 

5.4.5 Instalación del dique flotante en el puerto de Mónaco 

 

 Esta operación se hizo con la ayuda de cuatro remolcadores que realizaron las 

fases de posicionamiento definitivo del dique y el tensado da las cadenas que servían 

para su amarre definitivo. Finalmente, se esperó a que las condiciones del oleaje fueran 

favorables para la conexión de la rótula al estribo. 

 

 

5.5- Análisis de algunas estructuras offshore 
 

A continuación se describen brevemente algunas de las estructuras 

completamente offshore más representativas. Con ello se intenta dar una visión menos 

teórica que hasta el momento mediante el análisis de algunos casos prácticos. De esta 

forma, se pretende relacionar los resultados teóricos en cuanto a la caracterización y 

consideraciones para obtener el hormigón más adecuado con su aplicabilidad en el 

diseño y construcción de este tipo de estructuras. 
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GULFAKS C 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Figura 5.29Plataforma petrolífera Gullfalk C. (www.kjentfolk.no) 
 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Esta plataforma situada en el Mar del Norte está constituida por 246000 m3 de 

hormigón de alta resistencia con humo de sílice. Su construcción empezó en enero de 

1986 y fue trasladada e instalada en junio de 1989. La altura total de esta estructura es 

de 378 m y su peso de 1498000 toneladas. 

 

CARACTERIZACIÓN HORMIGÓN 

 

Materiales Kg/m3

Cemento 380-400 

Humo de sílice 8 

Arena (0-5 mm) 810-905 

Áridos (5-20 mm) 980-1075 

Plastificante 8 

Agua 160-170 
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HEIDRUN TENSION LEG PLATFORM 
FOTOGRAFÍA 

 

 
Figura 5.30  Plataforma petrolífera Heidrun. (www.statoil.ru) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Esta plataforma flotante está constituida por 65700 m3 de hormigón ligero y fue 

instalada en el Mar del Norte en el año 1995 a una profundidad de 345 m. Ésta consiste 

en cuatro columnas circulares unidas en su parte inferior por una biga hueca, con la 

cubierta en la parte superior. La estructura de hormigón tiene una altura total de 109 m.  

 

CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

MATERIALES Kg/m3

Cemento 420 

Humo de sílice 20 

Arena (0-3 mm) 700 

LWA (4-8 mm) 325 

LWA (8-16 mm) 266 

Resistencia a compresión > 60 MPa 

Contenido de aire 3-5 % 

Densidad 1885 
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HIBERNIA OFFSHORE PLATFORM 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Figura 5.31  Plataforma petrolífera Hibernia. (www.hibernia.ca) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

La plataforma Hibernia fue construida en 1986 en Canada. Su base está conformada por 

un cilindro de hormigón, en el cual se usó hormigón de densidad normal y hormigón 

ligero, sin causar una disminución de sus propiedades en cuanto a resistencia y 

durabilidad. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

Materiales Kg/m3

Cemento 450 

Resistencia a compresión 80 MPa 

Contenido de aire 2,1% 

Densidad 2150 
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CIDS ISLAND DRILLING SYSTEM 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Figura 5.32 CIDS island drilling system. (www.splicesleeve.com) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Cids Island fue diseñada en el año 1984 en Japón y trasladada al Beaufort Sea en 

Canadá. La estructura fue construida utilizando hormigón de alta resistencia y baja 

densidad. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

Materiales Kg/m3

Bloque 557 
Cemento 

Paredes contra el hielo 460 

Resistencia a compresión 45 MPa 

Contenido de aire 6-8 % 
Humo de sílice 46 

Adiciones 
Cenizas volantes 61 
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Así pues, del análisis de estas estructuras se pueden sacar algunas conclusiones 

muy interesantes. 

 

En primer lugar,  en todas ellas se utilizaron adiciones principalmente de humo 

de sílice, la cual ayuda a mejorar las propiedades del hormigón en cuanto a durabilidad 

y resistencia, propiedades que se le deben exigir a estas estructuras por sus condiciones, 

sobretodo de emplazamiento. 

 

Pero el uso de estas adiciones también corresponde a otra necesidad. La 

densidad normal del hormigón se encuentra alrededor de los 2350 kg/m3, con lo que los 

casos aquí estudiados presentan densidades inferiores, lo que los clasificaría en el grupo 

de hormigones ligeros. Esta menor densidad viene dada por la necesidad de disminuir el 

peso total de estas enormes estructuras, las cuales tienen la problemática de sus grandes 

dimensiones y traslado hasta su lugar final. Pero a la vez, éstas deben tener una elevada 

resistencia debido a sus exigencias estructurales, con lo que este aligeramiento no debe 

ir combinado con una disminución de resistencia. Esto justifica el uso de humo de 

sílice, que tal y como ya se ha visto anteriormente ayuda a conseguir hormigones de alta 

resistencia, con lo que conseguimos hormigones más ligeros sin disminuir su resistencia 

final. 

 

Finalmente, cabe decir que el porcentaje de cemento está en todas ellas por 

encima de los 400 kg/m3, tal y como los diferentes estudios analizados recomiendan 

para asegurar un hormigón poco permeable. Asimismo, la presencia de huecos de aire 

corresponde a las conclusiones extraídas de diversos estudios que determinan que estos 

son beneficiosos para evitar el riesgo de fisuración debido a los ciclos de hielo y 

deshielo, muy frecuentes en aguas donde se sitúan las estructuras offshore. 
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