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6.1- Introducción 
 

En este capítulo se exponen, en primer lugar, las conclusiones que se derivan de 

los distintos estudios realizados a lo largo de esta tesina. Estas conclusiones, se 

presentan en forma de conclusiones generales y de conclusiones específicas. 

 

Las conclusiones generales responden al cumplimiento de los objetivos 

principales que han guiado el desarrollo de este trabajo. Estos se han dirigido, por una 

parte, al estudio del ambiente marino y sus procesos de degradación sobre las 

estructuras de hormigón, el cual ha permitido determinar los parámetros básicos a tener 

en cuenta para mantener la durabilidad de estos. Y, por otra parte, fruto de este estudio, 

a analizar las características y problemas propios de las estructuras offshore en relación 

a materiales, fabricación e instalación.  

 

Las conclusiones específicas obedecen a distintos aspectos concretos referentes a 

los estudios que aquí se han desarrollado encaminados a conseguir los objetivos 

propuestos. 

 

En último lugar, se presentan unas recomendaciones para el diseño de 

estructuras offshore que han surgido como consecuencia de los estudios realizados en la 

presente tesina. 

 

 

6.2- Conclusiones generales 
 

Del análisis realizado a lo largo de la presente tesina pueden derivarse algunos 

de los aspectos principales a tener en cuenta en relación a las consideraciones de diseño 

del hormigón en estructuras offshore, si bien éstas deberán analizarse siempre en la 
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globalidad y transversalidad del proceso de fabricación, transporte y montaje de la 

estructura. 

 

• La naturaleza del ambiente marino conlleva problemas específicos en el 

hormigón provocados por los elementos que transporta. Estos causan 

problemas de durabilidad, resultando ser la problemática principal que 

presentan los hormigones en esta clase de ambientes. Este problema es 

debido fundamentalmente a la corrosión y a las reacciones químicas que 

tienen lugar. 

• Una baja permeabilidad y una buena compacidad de la matriz del 

hormigón conseguida con el uso de adiciones tales como el humo de 

sílice y combinada con un adecuado recubrimiento y dosificaciones 

permite mejorar las propiedades de durabilidad. 

• La elección del tipo y cantidad de cemento debe resultar de un 

compromiso entre los condicionantes de resistencia y durabilidad y los 

económicos asociados. Asimismo la relación agua/cemento será lo más 

baja posible compatible con estos requisitos. La resistencia característica 

exigida será, en principio, una consecuencia de los requisitos anteriores. 

• Las fisuras son determinantes para asegurar la durabilidad de la 

estructura. La presencia de éstas, causadas por ejemplo por sobrecargas, 

provocan que todos los esfuerzos realizados para asegurar la durabilidad 

y evitar los problemas del ambiente marino en las estructuras offshore 

sean inútiles. Para fisuras mayores a los 0,2 mm, parámetros como la 

relación a/c o una baja permeabilidad no consiguen evitar el inicio de las 

pérdidas de las propiedades del hormigón.  

• El diseño y fabricación de estructuras offshore conlleva problemas 

propios como son el análisis del lecho marino para escoger la necesidad 

y el tipo en los casos requeridos de cimentaciones, encontrar un lugar 

apto para su fabricación en tierra, la elección del método constructivo 
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que mejor se adapte, el más usual de los cuales es la construcción en 

dique seco, su puesta en el agua, su traslado por mar con los riesgos que 

comporta y su instalación definitiva. 

• Las estructuras offshore más comunes son las plataformas petrolíferas. 

La elección entre una u otra tipología dependerá de cada caso concreto y 

vendrá determinada por las características del lecho marino, las 

profundidades de la zona y las condiciones de explotación. Aun así, la 

tipología más común son las plataformas fijas debido a que son las más 

estables y permiten un mayor rendimiento, aunque conllevan más 

dificultades constructivas. 

 

6.3- Conclusiones específicas 
 

Bajo las consideraciones aquí estudiadas se han obtenido diversas conclusiones 

específicas en relación al diseño del hormigón en estructuras offshore y todo lo que éste 

conlleva, ya sea en relación a materiales, tipologías estructurales, ambientes de 

exposición, procesos de degradación, fases de fabricación o requisitos mínimos. 

 

6.3.1 El ambiente marino y los procesos de degradación que comporta 
 

En cuanto al ambiente marino, sus zonas de exposición y los procesos de 

degradación que provoca sobre el hormigón debido a su naturaleza, se puede concluir 

que: 

 

 El hormigón es el material óptimo a utilizar en las construcciones offshore 

debido a que combina durabilidad y resistencia además de ser económico. 

• Resulta fundamental conocer las especificaciones de los diferentes ambientes de 

exposición ya que estos afectan de manera diferente a las armaduras y al 
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hormigón a través de diversos procesos de degradación. 

• La concentración de cloruros, sales de magnesio y sulfatos en el agua de mar son 

los máximos responsables de las pérdidas de las propiedades del hormigón y de 

la disminución de su durabilidad. 

• Cada zona de exposición marina presenta problemáticas propias en relación a los 

procesos de degradación del hormigón, siendo la zona de mareas la que presenta 

mayores problemas de corrosión. Aún así, el fenómeno de la corrosión también 

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

salpicaduras. 

• Los principales procesos de degradación del hormigón son: 

 Corrosión de las armaduras 

  Ataque químico al hormigón 

 Fisuración por ciclos de hielo-deshielo 

 Erosión 

 Ataque biológico 

 

6.3.2 El hormigón y su contexto normativo 
 

 Atendiendo al contexto normativo del hormigón, ya sea en el contexto europeo o 

americano, se deben valorar diversos parámetros cuando nos encontramos en un 

ambiente de exposición marino, los cuales deben estar limitados. En este sentido, se 

concluye que: 

 

• La durabilidad del hormigón en ambientes marinos comporta básicamente 

condicionantes en cuanto a tipo y calidad de cemento, dosificaciones y 

recubrimientos. 

o Atendiendo a la EHE, ello se traduce en: 

 Contenidos mínimos de cemento entre 300 y 350 kg/m3 

 Relaciones máximas de agua-cemento de 0,50 a 0,45 

                                                                                                                                                                                         

 

148



Consideraciones de diseño del hormigón en estructuras offshore 

 

 

 
 Resistencias mínimas entre 30 y 35 MPa 

 Recubrimientos entre 35 y 40 mm 

o Atendiendo al ACI, ello se traduce en: 

 Contenidos mínimos de cemento de 350 kg/m3 

 Relaciones máximas de agua-cemento de 0,40 

 Resistencias mínimas de 35 MPa 

 Recubrimientos entre 50 y 65 mm 

• Para asegurar la durabilidad y hacer frente a los problemas de corrosión, una 

baja permeabilidad es la propiedad fundamental a conseguir en el diseño de 

hormigones para estructuras offshore. Para ello es necesario: 

 Incrementar la cantidad de cemento hasta los 350 kg/m3 

 Disminuir la relación agua/cemento hasta 0,40 

 Compactar el hormigón adecuadamente 

 Prevenir la formación de fisuras 

 Usar adiciones tales como puzolanas, escorias y humo de sílice 

 

6.3.3 Cementos y hormigones aptos para ambientes marinos 
  

De entre los cementos y hormigones preparados, existen algunos que por sus 

características resultan especialmente indicados para hacer frente a la agresividad del 

ambiente marino. Por ello se concluye que: 

 

• Los cementos más adecuados para disminuir los problemas intrínsecos del 

ambiente marino son: 

 Cementos puzolánicos (CEM IV)  

 Cementos con escorias de horno alto (CEM III) 

 Cementos compuestos (CEM V) 

 Cementos con adiciones (CEM II) 

• Los hormigones de alta resistencia y altas prestaciones, ya sean ligeros o de 
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densidades normales, resultan ser los más adecuados para este tipo de 

estructuras, ya que el uso de adiciones de humo de sílice en ellos resulta en una 

mayor compacidad y resistencia, lo que dificulta la intrusión de elementos 

extraños y los hace muy resistentes al inicio del proceso de corrosión en las 

armaduras. 

• La vida útil de este tipo de hormigones quedará definida por los defectos de la 

microestructura del hormigón como pueden ser fisuras y huecos. 

 

6.3.4 Problemas más importantes en el hormigón para estructuras 
offshore y sus causas 
 

Cuando se pretende diseñar y construir una estructura offshore, se deben de tener 

en cuenta los problemas más importantes a los que se deberá hacer frente, analizar su 

porqué y así conseguir el diseño óptimo. De esta forma, se puede concluir que: 

 

• La durabilidad, por encima de sus propiedades mecánicas, es la característica 

principal que debe tener el hormigón cuando se proyectan estructuras marinas 

debido a la agresividad de este ambiente y los problemas que éste causa. Ésta 

vendrá condicionada por el entorno y por los materiales utilizados. 

• La corrosión es el principal problema que afecta a la durabilidad del hormigón 

en estructuras offshore, causando pérdidas de material y de capacidad mecánica, 

por lo que se han desarrollado diversos métodos para prevenirla. Algunos de los 

más comunes es el uso de la protección catódica o el uso de materiales que la 

prevengan como es la resina epoxi. Los principales mecanismos responsables de 

la corrosión son: 

 La presencia de cloruros en las armaduras 

 Disponibilidad de oxígeno 

 La capa de protección del hormigón 

 La presencia de CO2 
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• El recubrimiento tiene un papel fundamental en la protección de las armaduras 

frente a la corrosión, ya que la velocidad a la que el oxígeno fluye a través de 

esta capa disminuye logarítmicamente con la profundidad del recubrimiento. 

• En cuanto a los esfuerzos, 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. 

• 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, a la vez 

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

tiempo. 

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

en cualquier otro lugar, por lo que la influencia de éstas a la hora de promover la 

corrosión de las armaduras resulta evidente. Por esta razón se puede concluir 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. 

• El incremento de la relación agua/cemento provoca, entre otros, un aumento en 

la profundidad de carbonatación. 

 

 

6.3.5 Hormigones y adiciones más adecuadas según los estudios 
analizados  
 

En cuanto a los estudios analizados, se llegan a diversas conclusiones en 

referencia a las adiciones que resultan más apropiadas para los hormigones que se 

utilizan en las estructuras offshore y a como influyen en sus propiedades:  
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• El uso de adiciones como sustitutivo de parte del cemento implica una mejora en 

la durabilidad y en la resistencia de éste frente al ataque del agua de mar. Esto es 

debido a que los productos de hidratación de estas adiciones son menos 

vulnerables que los del cemento y ayudan a disminuir su permeabilidad. 

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

lo que disminuye el coste final del hormigón. 

• Es muy importante controlar el porcentaje de C3A ya que provoca que el 

hormigón se fisure al entrar en contacto con el agua y formar ettrinigita. 

• La resistencia química de cementos con adiciones de escorias mejora al 

aumentar el porcentaje de éstas, ya que permite disminuir la permeabilidad. Su 

porcentaje óptimo es del 65 % con una relación a/c de 0,40. Aún así, las escorias 

pueden presentar algunos problemas de estabilidad y baja resistencia a corto 

plazo. 

• La presencia de adiciones de cenizas volantes reduce el contenido de iones 

cloruro en el hormigón, la pérdida de peso de acero además de retrasar el inicio 

del proceso de corrosión si existe un buen recubrimiento. Por el contrario, el 

porcentaje de iones cloruro necesarios para iniciar el proceso de corrosión 

disminuye al aumentar el de cenizas y también su resistencia a corto plazo. Así 

pues, si se pretende usar hormigones con cenizas volantes, su porcentaje debe 

ser de aproximadamente un 25% con una relación agua/cemento inferior o igual 

a 0,50. 

• El uso de adiciones de humo de sílice y de cenizas volantes a la vez que una baja 

relación agua/cemento hace disminuir el coeficiente de difusión del ión cloruro, 

con lo que retrasa el inicio del proceso de corrosión y aumenta la durabilidad de 

le estructura. 

• La resistividad eléctrica inhibe el proceso de corrosión cuanto mayor sea. Ésta, 

al entrar en contacto con el agua disminuye para luego aumentar y estabilizarse a 

un nivel que es mayor cuanto menor sea la relación a/c. La adición de humo de 

sílice aumenta la resistividad eléctrica del hormigón a casi el doble, mientras que 
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las adiciones de cenizas volantes casi no afectan a esta propiedad. 

• El humo de sílice resulta ser la adición más adecuada, de ahí el uso de HAP y 

HAR. Sus características permiten aumentar el tiempo de vida del hormigón en 

ambientes marinos a la vez que reducir la corrosión ya que proporciona una 

matriz de cemento muy densa y compacta, con lo que se dificulta la entrada de 

agentes extraños en el interior. Cuando se usa este tipo de adición, es necesario 

inyectar aire para poder resistir los ciclos de hielo-deshielo mientras que su 

contenido máximo no debe ser superior al 10 %. 

• El uso de aditivos puede ser fundamental para disminuir el efecto negativo de 

algunas adiciones, como por ejemplo el retardo del proceso de endurecimiento 

del hormigón debido al uso de cenizas volantes, provocando que la obtención de 

las resistencias características sea más lenta.  

 

6.3.6 Las estructuras offshore y su problemática 
 

En lo que se refiere a las tipologías más comunes y al proceso de fabricación de 

las estructuras offshore, las conclusiones específicas obtenidas han sido: 

 

• De entre todas las estructuras offshore cabe destacar por encima de todas las 

plataformas petrolíferas, de las cuales existen múltiples tipologías estructurales 

con problemas y particularidades propias. 

• El uso de uno u otro tipo de plataforma offshore dependerá fundamentalmente 

de las propiedades del suelo y de la profundidad de la zona, lo que 

principalmente determinará el uso de plataformas fijas o flotantes y con 

cimentaciones o amarradas al suelo. Generalmente, debido principalmente a su 

rendimiento y estabilidad frente al clima marítimo, se usan las plataformas fijas, 

aunque son menos flexibles y versátiles que las flotantes o las que simplemente 

se amarran al lecho marino. 

• Los principales problemas a enfrentarse cuando se decide la construcción de una 
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estructura offshore son: 

 Una correcta elección de materiales y dosificaciones basado en 

un estudio de las condiciones de exposición 

 El análisis del fondo marino, el cual ayudará a determinar si se 

usan cimentaciones, si se rellena el suelo o bien si la estructura 

simplemente se amarrará al lecho 

 La elección de un lugar adecuado y de su procedimiento 

constructivo en tierra 

 Escoger el método constructivo que más se adecue a las 

condiciones del proyecto, siendo el método de construcción en 

dique seco el más común ya que es el que comporta menos 

dificultades.  

 Su transporte por mar hasta su posición definitiva, ya que es una 

de las fases más delicadas del proyecto. En ella se debe de tener 

muy en cuenta la ruta escogida, el clima marítimo y que la 

estructura no soporte esfuerzos mayores a los proyectados ya que 

puede causar su ruina 

 Su instalación final y montaje 

 

 

6.4- Recomendaciones de diseño 
 

 Las conclusiones específicas y generales obtenidas gracias al análisis exhaustivo 

de todos los temas relacionados con el hormigón en estructuras offshore presentes en 

esta tesina han permitido elaborar una serie de recomendaciones a seguir para el diseño 

y construcción de una estructura offshore. 

  

 En este sentido, estas recomendaciones, para cada situación particular, se 
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entenderán en un marco transversal e integrado que contempla los distintos estudios  

aquí desarrollados y relacionados con las estructuras offshore: 

 

• Problemas a considerar en relación al  ambiente de exposición 

• Elección de materiales y dosificaciones 

• Diseño 

• Fases de fabricación 

 

 La principal propiedad que se debe buscar en el hormigón cuando se fabrica una 

estructura offshore es la durabilidad para así evitar los problemas que conlleva el 

ambiente marino, que es principalmente la corrosión de las armaduras, lo que implica 

desestructuración de la matriz del hormigón y pérdida de capacidad mecánica. Para ello 

se recomienda: 

 

• Contenidos mínimos de cemento de 350 kg/m3 

• Relaciones máximas de agua-cemento de 0,50 

• Resistencias mínimas de 35 MPa 

• Recubrimientos entre 50 y 65 mm 

• Uso de cementos resistentes al ataque del agua de mar del tipo CEM IV, 

CEM V, CEM III y CEM II. 

• Hormigones de altas prestaciones ligeros (usando áridos de poco peso) 

conseguidos con adiciones de humo de sílice, lo que proporciona gran 

compacidad y densidad a la matriz de hormigón mejorando así sus 

propiedades de durabilidad gracias a una baja permeabilidad lo que, de 

forma indirecta, proporciona a su vez elevadas resistencias. 

• Uso de adiciones principalmente de humo de sílice y en porcentajes no 

mayores al 10 %. El uso de adiciones del tipo cenizas volantes y escorias 

de horno alto también mejoran las propiedades de durabilidad en el 

hormigón ya que dificultan la intrusión de agentes externos pero su uso  
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y porcentajes deben ser analizados para cada caso debido a su posible 

inestabilidad con algunos productos del cemento y sus bajas resistencias 

a corto plazo. 

• Uso principalmente de dos tipos de aditivos. Por un lado, aireantes, que 

inyectan burbujas de aire en el interior del hormigón para evitar los 

problemas de fisuración causados por los ciclos de hielo-deshielo. Y, si 

se requieren rendimientos elevados por tratarse de prefabricación 

industrializada, será conveniente el uso de aditivos que aceleren el 

proceso de endurecimiento y fraguado ya que algunas adiciones retrasan 

estos procesos dando resistencias a corto plazo menores a las deseadas. 

El uso de plastificantes puede ser también necesario si la relación a/c es 

demasiado baja. 

 

 Una vez escogidas las dosificaciones, materiales y características de estos se 

debe diseñar la estrategia a seguir para la fabricación de la estructura offshore, con todas 

sus fases necesarias. Para ello se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Se debe estudiar el lecho marino donde apoyará la futura estructura para 

así poder decidir cual es la cimentación más adecuada que asegurará su 

estabilidad. El método más común es una cimentación penetrando en el 

suelo, con más o con menos profundidad dependiendo de la densidad y 

tipo de materiales. Este método, dado un suelo de buenas características, 

tiene numerosas ventajas de carácter económico y técnico en 

comparación con otros métodos. 

• Escoger el método constructivo que más se adecue a las características de 

nuestra estructura. La modalidad más usual es la construcción en dique 

seco. Ésta consiste en la construcción de parte de la estructura en tierra y 

parte en mar, con lo que resulta fundamental encontrar una zona de 

fabricación adecuada en la que se debe considerar la profundidad de la 
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zona, para que en el momento de su traslado al agua para su finalización 

no surjan problemas. 

• El uso de hormigones ligeros tiene múltiples ventajas en este aspecto 

como puede ser su mayor versatilidad de traslado y transporte y más 

facilidades en su construcción sin disminución de las propiedades de 

durabilidad y resistencia. 

• El lanzamiento de la estructura al agua es uno de los momentos más 

delicados de la construcción e instalación de la estructura offshore, 

debido principalmente a que la estructura está todavía incompleta y el 

hormigón todavía no ha llegado a la edad mínima. 

• En su fase de traslado por mar se debe tener muy en cuenta la elección de 

la ruta, el clima marítimo y los esfuerzos que padecerá la estructura, ya 

que si estos superan el 65 % de su resistencia última puede implicar 

fisuras importantes y entradas de agentes agresivos, con la posible ruina 

de la estructura offshore 

• Una vez instalada y montada, ésta requerirá inspecciones y reparaciones 

periódicas que aseguren su correcto funcionamiento y seguridad debido a 

los problemas continuos de corrosión y fisuración a los que se encuentra 

expuesto el hormigón en este tipo de ambientes. 
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