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CAPÍTULO 1 -INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS- 
 
1.1- Introducción: 
 
A pesar de que en España no es de uso frecuente, el hormigón de alta densidad ha ido 
ganando terreno en el sector de la construcción a nivel mundial en las últimas décadas. 
El uso del hormigón pesado ha permitido la construcción de estructuras en las que la 
masividad es la propiedad predominante. En particular, su mayor aportación ha sido sin 
duda la de hacer posible la construcción de de centrales nucleares o salas de protección 
radiológica en Hospitales. 
 
Recientemente, la aparición de nuevas necesidades en el campo de la investigación ha 
hecho que sea necesaria la construcción de nuevos equipamientos que posibiliten 
evolucionar en campos hasta ahora desconocidos. La proliferación de los llamados 
Sincrotrones (laboratorios de luz) por toda Europa, ha hecho que también en España 
surja la necesidad de construcción de uno de ellos.  
 
La necesidad del uso de hormigones de alta densidad en este tipo de construcciones, 
para mantener la estanqueidad del recinto y evitar que se produzcan fugas de electrones, 
hace imprescindible la existencia de un documento en el que se estudien este tipo de 
hormigones y se determinen las diferencias más significativas con los hormigones 
convencionales. 
 
Así pues, en el presente documento, dividido en ocho capítulos (incluidos los 
correspondientes a la introducción y a las conclusiones), se dará a conocer lo que es un 
Sincrotrón, mostrando sus principios de funcionamiento y objetivos, particularizando 
para el actualmente en construcción Túnel ALBA. 
 
El mencionado túnel ALBA es el Sincrotrón que se está construyendo en el Parc 
Tecnològic del Vallès. La espectacularidad y singularidad de la obra han hecho que se 
utilicen en ella materiales como el hormigón de alta densidad. Por este motivo, se 
establecerá un estrecho puente entre la obra y el hormigón pesado, sirviendo ésta para 
poner en práctica todos los conocimientos adquiridos previamente sobre este tipo de 
hormigones.  
 
Así, se inicia este documento con un primer capítulo en el que se realiza una 
contextualización histórica del hormigón como material, haciendo hincapié en la 
aparición del hormigón pesado, en los materiales que lo componen y en las aplicaciones 
habituales. 
 
En un segundo capítulo, se estudia el proyecto del Sincrotrón, explicando previamente 
el funcionamiento de un complejo de este estilo y particularizando posteriormente para 
el caso que nos concierne.  
 
Se presentarán además los resultados del análisis de la información suministrada por la 
constructora adjudicataria de la obra en términos de una valoración de los aspectos que 
se han estimado más significativos en relación al hormigón de alta densidad.  
 
Posteriormente, y después de conocer detalladamente los aspectos relativos al hormigón 
de alta densidad utilizado en el Laboratorio de Luz Sincrotrón y por lo tanto 
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contemplados en su proyecto, en el tercer capítulo se presentan los estudios previos que 
han sido necesarios para finalmente obtener un hormigón de alta densidad 
perfectamente enmarcado en la singularidad del Sincrotrón. 
 
Se hará un resumen de toda aquella información recogida referente a la producción y 
distribución de barita en el mundo y en el ámbito estatal, de sus características y de sus 
condiciones de suministro, con el fin de justificar la elección final del árido utilizado en 
el hormigón pesado. 
 
En el cuarto capítulo, se presentará por primera vez el estado de la obra antes del 
hormigonado. Se hará un repaso a los elementos estructurales singulares de la misma, 
así como todos aquellos detalles que puedan ser de interés. Con el objetivo de presentar 
las particularidades derivadas del obligado uso de hormigón pesado, se presentará un 
reportaje fotográfico de la obra donde se pueda apreciar el estado de la misma antes de 
verter los primeros metros cúbicos de hormigón. 
 
Los capítulos quinto y sexto servirán para presentar tratar la fabricación, el transporte, el 
vertido, el vibrado y el curado del hormigón pesado en obra. Mediante visitas a la planta 
de hormigonado y a la obra los días de vertido, se ha realizado un seguimiento muy 
completo que permite conocer todos los aspectos diferenciales del hormigón de alta 
densidad.  
 
1.2- Objetivos 
 
A continuación se presentan los objetivos fundamentales planteados previa realización 
del trabajo: 
 

1. Enmarcar históricamente el hormigón pesado y destacar sus principales 
aplicaciones. 

 
2. Estudiar las características propias, materiales que lo componen y dosificaciones 

más comunes del hormigón pesado y compararlas con las del hormigón 
convencional. 

 
3. Presentar y resumir el estudio del proyecto del Sincrotrón, analizando los 

elementos constructivos singulares del proyecto. 
 
4. Presentar los estudios previos necesarios antes de ejecutar una obra con 

hormigón pesado y destacar las diferencias en cuanto a fabricación y transporte 
del hormigón pesado respecto el convencional 

 
5. Presentar el seguimiento de la preparación de un muro de hormigón pesado, 

además del hormigonado y el curado del elemento. 
 

6. Extraer conclusiones del trabajo. 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 1                                               -INTRODUCCIÓN - 

 
 

 

Manel Àlvarez Paz   - 3 - 

1.3-Metodología de trabajo 
 
Con la idea de conseguir los objetivos y perseguirlos de una manera ordenada y 
coherente, se ha seguido una metodología de trabajo basada en investigar, consultar, 
informarse, preguntar y finalmente redactar y sacar conclusiones. 
 
Destacar en el trabajo el seguimiento fotográfico que se ha realizado de la obra del 
Sincrotrón. Debido a la estructura que se ha buscado desde el principio de este trabajo, 
por el hecho de visitar la planta de hormigonado y de realizar el estudio del proceso de 
la obra, se considera básico el seguimiento fotográfico para mejorar los objetivos 
planteados y ver de una manera práctica todo lo que previamente se ha comentado o 
estudiado sobre el hormigón de alta densidad. 
 
La recogida de datos ha sido el punto más importante en la redacción de todo el trabajo. 
Debida a la escasa utilización de hormigones de alta densidad y a la falta de bibliografía 
específica, el recaudo de información ha sido laborioso y básico para pode redactar en 
condiciones el texto. 
 
Mediante visitas a obra y tutorías con el director de la tesina, se ha ido verificando 
capítulo por capítulo que el camino era el adecuado para la consecución de los objetivos 
marcados. 
 


