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3.1-INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco de estudio del hormigón pesado, y después de haber hecho un breve 
repaso al estado de conocimiento actual sobre dicho material, es preciso centrar la 
redacción de los siguientes capítulos en los detalles del hormigón de alta densidad 
utilizado en particular en el Laboratorio de Luz Sincrotrón. 
  
OHL, S.A., es la empresa adjudicataria de dicha obra. En el citado sincrotrón, como ya 
se ha comentado con anterioridad en el capítulo 2, está prevista la utilización de 
hormigón pesado en diferentes elementos del mismo, tanto en construcción in situ como 
en piezas prefabricadas.  
 
Dado el carácter especial del hormigón de alta densidad en el contexto de la obra civil y 
la edificación, y la propia singularidad y significación de esta obra es preciso realizar un 
análisis sobre los aspectos relativos al hormigón pesado, contemplados en el Proyecto 
del Sincrotrón. 
 
En este capítulo se presentan 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.  
 
En una segunda parte de este capítulo se presenta una revisión más detallada de los 
aspectos referentes al hormigón de alta densidad contemplados de forma explícita en la 
documentación analizada. 
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3.2-ANTECEDENTES Y EMPLAZAMIENTO DEL LABORATORIO DE  LUZ 
SINCROTRÓN 
 
El proyecto del Laboratorio de Luz Sincrotrón viene precedido por la duda entre la 
necesidad de contar con una instalación propia, y su alto presupuesto. Hoy la inversión 
asciende a 178 millones de euros hasta el año 2009, unos cuantos más respecto a los 
cálculos iniciales de 2002, cuando se aprobó el proyecto, que estimaban la cifra en 120 
millones. Desde entonces, el Gobierno ha concedido un crédito y una dilatación en el 
tiempo de las ayudas, con los que se propone conseguir una financiación más duradera, 
como corresponde a este tipo singular de instalación que requiere inversiones a largo 
plazo.  
 
No cabe duda de que todo este enorme despliegue de medios económicos es razonable 
si se tienen en cuenta las características de ALBA (este es el poético nombre elegido 
para esta gran instalación de luz), pero la pregunta que ha surgido desde el momento de 
su aprobación es ¿realmente lo necesitamos, y más teniendo en cuenta las carencias de 
los presupuestos para la investigación en este país? Muchos consideran que es una 
inversión para el futuro que traerá consigo grandes avances científicos y tecnológicos. 
Sin embargo, tras su aprobación, en algunos sectores científicos la decisión fue 
calificada de política. El motivo es que, mientras invertimos en nuestra nueva gran 
instalación, estamos infrautilizando la parte que nos corresponde del sincrotrón europeo.  
 
Hasta ahora los investigadores españoles llevaban a cabo sus análisis con luz sincrotrón 
en otros laboratorios. España es país miembro de la gran instalación europea ERSF 
(European Synchrotron Radiaton Facility) en Grenoble (Francia), uno de los mayores 
del mundo, con un anillo de 844 metros y una energía de 7 GeV . La aportación 
económica española en el ESRF es del 4% anual (unos 2,7 millones de euros). Sin 
embargo, el tiempo asignado a los científicos españoles para el uso de las líneas 
públicas del ESRF ha sido menor del que les correspondería por el dinero invertido en 
él. 
 
Además de las líneas públicas de uso común, cada país participante puede construir sus 
propias instalaciones nacionales con un presupuesto aparte de su contribución fija. 
España posee dos líneas propias en Grenoble: SPLine y BM16. La línea SPLine es de 
propiedad 100% española, tiene capacidad para dar servicio a 180 usuarios al año, y 
aparte de los 5,5 millones de euros de su construcción, tiene un mantenimiento de un 
millón de euros anual. La BM16 la compartimos a medias con el Reino Unido y se 
dedica a la cristalografía de macromoléculas, principalmente con usos biológicos.  
 
Hace ya una década que se viene planeando la construcción del sincrotrón en Cataluña. 
Yves Petrof, el anterior director del ESRF, ya criticó en su momento el proyecto, por 
considerar que en España el número de usuarios potenciales no justificaba su 
construcción. Pero hay opiniones enfrentadas. Joan Bordás, director del LLS 
(Laboratorio de Luz Sincrotrón), cree que el nuevo sincrotrón no hará disminuir el uso 
español del ESRF sino más bien al revés. Dice que los países con instalaciones propias 
en general ganan más tiempo en el sincrotrón europeo. Según Bordás, cuanta más 
ciencia hagamos, más capaces seremos de aprovechar los recursos que se nos ofrecen en 
Grenoble. De hecho, Suecia, con dos instalaciones propias, ha tenido más retornos 
científicos de lo que contribuye al ESRF.  
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El número de usuarios de luz sincrotrón en España es el mayor de todos los países sin 
instalación propia, y en los últimos años la demanda de los científicos españoles en el 
ESRF ha estado generalmente por encima del 4% del total. Entonces, ¿por qué lo 
infrautilizamos? ¿por qué durante años sólo han sido aceptadas un 3,5% de nuestras 
peticiones? Las propuestas de todos los grupos de investigación son evaluadas por 
comités de calidad científica, que determinan los tiempos de utilización de las líneas 
públicas de la instalación, según la calidad de las propuestas. Se espera que cuando los 
investigadores españoles cuenten con el sincrotrón ALBA, el nivel científico mejore 
notablemente y sean capaces de presentar propuestas tan competitivas como las de sus 
colegas franceses, británicos o nórdicos. Quizá este sea uno de esos casos en los que 
hacer una cosa cuesta muchos millones, pero no hacerla, al final, cuesta muchísimo 
más.  
 
Lo que está claro, es que en marzo del 2003, el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
firmó un convenio junto con el Departament d’Universitats, Recerca i Societat para la 
construcción del laboratorio de luz, sus equipamientos y la explotación del mismo. 
Entonces se decidió que todas las acciones del proyecto las coordinaría CELLS, el 
Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz 
Sincrotrón. 
 
Una vez superada la fase del concurso de ideas para seleccionar la mejor propuesta y 
adjudicar la consultoría y asistencia de redacción del proyecto (junio 2004), se procedió 
a la redacción del Anteproyecto que posteriormente ya sería desarrollado en el proyecto 
básico (mayo y agosto del 2005 respectivamente). Finalmente, hacia noviembre del 
2005 se redactó el proyecto ejecutivo y se empezó a elaborar la Parte II del proyecto de 
ejecución. Para la redacción de esta segunda parte se tuvieron en cuenta los trabajos, 
estudios y definiciones contenidas en el proyecto básico. No obstante, fue CELLS quien 
facilitó la definición específica del túnel ALBA, en lo que se refiere a su geometría, 
elementos que lo componen y a las características en cuanto a protección radiológica.  
 
Un sincrotrón es un acelerador de electrones que hace que circulen a velocidades 
cercanas a la de la luz y que son mantenidos dentro de un anillo en una trayectoria 
circular durante horas por medio de unos grandes imanes. Estos electrones ultraveloces 
pierden parte de su energía al moverse y emiten radiación de una gran brillantez en 
haces muy finos . Esta es precisamente la luz sincrotrón, que se hace incidir en los 
materiales que se quieren estudiar. Alrededor del anillo de almacenamiento se disponen 
las salas experimentales, cada una dotada de los instrumentos específicos, a las que se 
dirige la luz sincrotrón para aprovecharla en diferentes tipos de investigación. Los haces 
de luz se enfocan y se caracterizan en función de cada experimento, y después se hace 
que incidan sobre la muestra a estudiar. 

 
Figura 3.1 Vista aérea frontal del proyecto 
del laboratorio de luz (proyecto 
constructivo del Laboratorio de Luz 
Sinctrotrón) 
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Aunque más adelante se explicará con más detalle el funcionamiento concreto del 
laboratorio de luz o sincrotrón, podemos avanzar que este laboratorio de investigación 
basará su funcionamiento en la alta calidad (elevada brillancia) de los fotones que 
emanan de un acelerador y que se condicionan para aplicaciones experimentales 
específicas mediante las líneas de luz experimentales.  

 
De hecho, bioquímicos, físicos y 
hasta analistas de obras de arte 
compartirán las instalaciones de este 
laboratorio. Los rayos de luz emitidos 
por el acelerador permitirán 
desarrollar radiografías menos 
peligrosas, fármacos para el 
tratamiento de enfermedades como el 
SIDA o nuevos materiales para la 
industria.  
 

Figura 3.2 Vista aérea posterior del proyecto del laboratorio de luz (Proyecto constructivo del 
Laboratorio de Luz Sincrotrón) 
 
Además, la luz emitida permitirá que nos acerquemos a los secretos más íntimos de las 
obras de arte, al interior de los volcanes y al origen de los terremotos. Éstas son algunas 
de las aplicaciones de la poderosa herramienta luminosa llamada sincrotrón, que permite 
ya en otros países observar lo que ocurre dentro de la materia con mucha más 
profundidad que los rayos X empleados habitualmente. Ahora ha empezado la 
construcción del primer Sincrotrón de España en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), 
pero no estará listo hasta 2010. El túnel ALBA cuenta con el apoyo de una fuerte 
inversión cofinanciada al 50% por el Estado español y la Generalitat de Cataluña. 
Formará parte del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès, una gran infraestructura 
en la Universidad Autónoma de Barcelona, que también acogerá un Parque de la 
Ciencia.  
 

                   Parcela del sincrotrón 
 
 
 

 

 
Figura 3.3 Se muestran tres imágenes en vista 
de mapa y vista satélite de la situación exacta 
de la parcela del sincrotrón. (elaboración 
propia) 
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En la figura 3.3 se puede ver que el emplazamiento elegido para este gran proyecto es 
una parcela de aproximadamente 61185m2, situada dentro del Plan Parcial del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès, en el entorno del Parque Tecnológico del Vallès, 
dentro del término municipal de la propia ciudad de Cerdanyola, que forma parte de la 
provincia de Barcelona.  
 
La zona limita por el sur con la carretera BP-1413 que une Cerdanyola del Vallès con 
Sant Cugat y con una zona verde de bosques que pertenecen al Parque de Collserola. 
Por el norte y encima de la carretera B-30 encontramos la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
3.2.1-Instalaciones: 
 
Ocupando la mitad superior de la parcela anteriormente descrita, se pretende construir 
dos edificios: El Edificio Técnico y el Edificio Principal. 
 
El primero de ellos, se sitúa en la zona Noroeste de la parcela, quedando allí emplazadas 
las instalaciones eléctricas, la planta de producción térmica, los depósitos y los talleres. 
Todas estas instalaciones quedarán agrupadas bajo una cubierta vegetal que preserva el 
perfil topográfico original y se enlazarán a través de una plataforma viaria que actuará 
en su entorno como una zona de carga y acceso a todos los servicios. 
 
Por lo que refiere al Edificio principal, será de planta circular y se situará en la cota 
intermedia de la parcela. En este edificio se alojarán todas las actividades científicas, de 
oficinas y sociales. La gran cubierta que hará de techo de toda esta zona tiene forma de 
concha en helicoide. Está formada por grandes sectores de altura y geometría variable, 
que permiten la entrada de luz natural, a tiempo que evitan la insolación directa en el 
Área de Experimentación y en la corona exterior de la misma. Este edificio principal se 
diseña para albergar el túnel Alba, cuyo trazado sigue una directriz de planta 
básicamente circular. 
 
El túnel que alberga la máquina Alba y el Área Experimental es una corona circular 
donde se sitúan los aceleradores y las líneas de luz asociadas y que se denomina área 
crítica. Esta área debe cumplir requerimientos en términos de estabilidad mecánica, 
frente a deformaciones y vibraciones, a corto y largo plazo.  
 
Existirá además un área de servicio que se abrirá a un espacio verde y ajardinado en el 
centro del edificio principal.  
 
El área de oficinas se encuentra adosada al Edificio Principal, formando una 
prolongación en dirección sur. Se afirma sobre un nivel más bajo, aprovechando la 
pendiente natural del terreno y se dispone formando un volumen de cuatro alturas. Las 
tres plantas superiores, son coincidentes con el Edificio principal, mientras que la 
inferior, en forma de semi-sótano, se abre por la cara Sur-Este al nivel del terreno más 
bajo, permitiendo la creación de una zona de expansión y crecimiento en futuras fases. 
 
El edificio técnico y el edificio principal se encuentran interconectados a nivel de sótano 
mediante un Túnel de servicio y de evacuación, que permite concentrar el transporte de 
energía con un trazado que discurre siguiendo el eje longitudinal de la implantación. Así 
mismo, dispone de una vía de evacuación protegida, mediante una doble galería, que 
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inicia su recorrido bajo la Corona Interior del Área de Servicios, situada en el patio 
central, hasta un espacio exterior seguro situado en la fachada sur del edificio, bajo el 
área de oficinas. 
 
A continuación se describirá el complejo de aceleradores y las líneas de luz asociadas; 
que son  la instalación Alba que está dentro del Recinto experimental en el Edificio 
Principal 

3.3-LA RADIACIÓN SINCROTRÓN Y FUNCIONAMIENTO GENERA L DE 
UN ACELERADOR DE ELECTRONES  

La radiación sincrotrón es un espectro de ley puramente exponencial. Esta es la 
radiación combinada emitida por electrones relativistas, con factor de Lorentz 

En las figuras 3.4 y 3.5 se pueden apreciar imágenes 
del movimiento de un electrón relativista en un 
campo magnético estático. El electrón orbita el 
campo con una frecuencia angular ωB independiente 
de su movimiento paralelo al campo. El electrón 
acelerado emite radiación sincrotrón, que es radiada 
paralela a la dirección instantánea del movimiento 
del electrón. 
 

Figura 3.4 Movimiento de un electrón en un campo magnético (www.wikipedia.org) 

 

 

 

 

Figura 3.5 Imagen ejemplificadora de la radiación 
sincrotrón (www.astrocosmo.cl) 

El sincrotrón es un acelerador de partículas que acelera partículas cargadas inicialmente 
en un recipiente toroidal. En la figura 3.6, se puede apreciar una imagen en 3 
dimensiones de un sincrotrón real. 

A diferencia de un ciclotrón que usa un campo 
magnético constante (que hace que las 
partículas giren) y un campo eléctrico 
constante (para acelerar las partículas), y de un 
sincrociclotrón, el cual varía uno de los dos 
campos, en el sincrotón ambos campos se 
hacen variar para mantener el camino de las 
partículas de forma constante, o sea, el radio 
no varía demasiado.  

Figura 3.6 Imagen en 3 dimensiones de un sincrotrón (www.astromia.com) 
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El método directo de acelerar iones utilizando la diferencia de potencial presentaba 
grandes dificultades experimentales asociados a los campos eléctricos intensos. El 
ciclotrón evita estas dificultades por medio de la aceleración múltiple de los iones hasta 
alcanzar elevadas velocidades sin el empleo de altos voltajes. 

El ciclotrón consta de dos placas semicirculares huecas, que se montan con sus bordes 
diametrales adyacentes dentro de un campo magnético uniforme que es normal al plano 
de las placas y se hace el vacío. A dichas placas se le aplican oscilaciones de alta 
frecuencia que producen un campo eléctrico oscilante en la región diametral entre 
ambas. Como consecuencia, durante un semiciclo el campo eléctrico acelera los iones, 
formados en la región diametral, hacia el interior de una de uno de los electrodos, 
llamados Ds, donde se les obliga a recorrer una trayectoria circular mediante un campo 
magnético y finalmente aparecerán de nuevo en la región intermedia. 

El campo magnético se ajusta de modo que el tiempo que se necesita para recorrer la 
trayectoria semicircular dentro del electrodo sea igual al semiperiodo de las 
oscilaciones. En consecuencia, cuando los iones vuelven a la región intermedia, el 
campo eléctrico habrá invertido su sentido y los iones recibirán entonces un segundo 
aumento de la velocidad al pasar al interior de la otra 'D'. 

Como los radios de las trayectorias son proporcionales a las velocidades de los iones, el 
tiempo que se necesita para el recorrido de una trayectoria semicircular es independiente 
de sus velocidades. Por consiguiente, si los iones emplean exactamente medio ciclo en 
una primera semicircunferencia, se comportarán de modo análogo en todas las sucesivas 
y, por tanto, se moverán en espiral y en resonancia con el campo oscilante hasta que 
alcancen la periferia del aparato. 

Su energía cinética final será tantas veces mayor que la que corresponde al voltaje 
aplicado a los electrodos multiplicado por el número de veces que el ión ha pasado por 
la región intermedia entre las 'Ds'. 

Por el contrario, el sincrociclotrón es una versión mejorada del conocido ciclotrón, es 
por eso que también se conoce bajo el nombre de "ciclotrón sincronizado". La razón de 
este invento es que, por razones que atañen a Teoría de la Relatividad, la energía de un 
ión en un ciclotrón no puede alcanzar valores mayores a los 12MeV 
(megaelectronvoltios). Entre otras cosas se debe a que la masa de un cuerpo tiende a 
aumentar a medida que aumenta su velocidad (solamente apreciable cuando la 
velocidad es aproximadamente un 10% menor que la velocidad de la luz). Al acelerar 
una partícula en el ciclotrón, ésta adquiere altas velocidades y su masa comienza a 
aumentar. Como se puede deducir de la expresión del período del movimiento realizado 
dentro del ciclotrón por una partícula: T = 2πm/Bq, al aumentar la masa de la misma, el 
período también aumenta. Esta variación en el período rompe el sincronismo con el cual 
la partícula se mueve y por tanto puede que ingrese en alguna de las cámaras metálicas 
del ciclotrón con campo eléctrico en sentido contrario al movimiento, dejando así de 
transferírsele energía al ión acelerado. 

Este "problema" se corrige en el sincrociclotrón mediante un sistema automático que 
varía el período del campo eléctrico alternante empleado para transferir energía a las 
partículas, de manera que sea siempre igual al período del movimiento de los iones 
acelerados.  
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En la figura 3.7 podemos apreciar parte del electroimán de un 
sincrociclotrón. 

 

 

 

 

Figura 3.7 Parte del electroimán de un sincrociclotrón 

La mayoría de los actuales aceleradores de partículas de alta energía descienden del 
primer ciclotrón de protones de 1 MeV construido por Ernest O. Lawrence y M. S. 
Livingstone en Berkeley (California, EE.UU.). 

El primer sincrotrón de protón fue el cosmotrón usado en el laboratorio nacional 
Brookhaven de Estados unidos (New York, Long Island), y comenzó a operar en 1952, 
logrando una energía de 3 GeV. Otro que le siguió fue el sincrotrón 500-GeV del 
laboratorio estadounidense Fermi National Accelerator en Batavia, Illinois, construido 
para ser el acelerador de más alcance del mundo a inicios de los años 70; su anillo 
delinea una circunferencia de aproximadamente 6 kilómetros. Esta máquina fue 
actualizada en 1983 para acelerar protones y contar antiprotones que se propagan a 
velocidades tan enormes que los impactos que sobrevienen entregan energías de hasta 2 
trillones de electronvoltios (TeV), por ello el anillo se ha duplicado en el Tevatron. 
 
Aceleradores de mayor alcance de velocidad son construidos ampliando el radio y 
usando compartimientos más numerosos y con gran alcance de microondas para 
acelerar la radiación de la partícula en los puntos tangenciales. Las partículas más 
ligeras (tales como electrones) pierden una fracción más grande de su energía al dar la 
vuelta, ya que se mueven mucho más rápidamente que un protón de la misma energía, 
así que los sincrotrones de la alta energía aceleran partículas más grandes; protones o 
núcleos atómicos. Por ello se dice que el sincrotrón se puede utilizar para acelerar 
electrones pero es ineficaz. Una máquina circular que acelera electrones es el betatrón, 
inventado por Donald Kerst en 1939. Los electrones se inyectan en un compartimiento 
en forma de anillo de vacío que debe estar rodeado de un campo magnético. El campo 
magnético se aumenta constantemente, de tal forma que induce un campo eléctrico 
tangencial que acelerará a los electrones. 

En la actualidad, entre los sincrotrones más grandes, está el Bevatron, actualmente en 
desuso, construido en 1950 en el laboratorio de Lorenzo Berkeley y que fue utilizado 
para establecer la existencia del antiprotón. El nombre de este acelerador de protones 
proviene de su energía, que está en la gama de 6.3 GeV (entonces llamado BeV por su 
mil millones de electronvoltios; un gran número de elementos pesados, no vistos en el 
mundo natural, fueron generados con esta máquina). 

Al parecer el elevado costo es el factor limitador en fabricar aceleradores de partículas 
pesadas. La CERN, en Europa está desarrollando actualmente aceleradores un poco 
menos ambiciosos que avanzarán perceptiblemente en la forma de manejo de energía. 
Mientras hay potencial para todo tipo de aceleradores cíclicos de partículas pesadas, 
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parece ser que la siguiente etapa demanda intensificar la energía de aceleración del 
electrón por la necesidad de evitar las pérdidas debido a la radiación del sincrotrón. Esto 
motivará una vuelta al acelerador lineal, pero cuyos dispositivos serán notoriamente más 
largos que los actualmente en uso. Sin embargo la radiación del sincrotrón es usada por 
muchos científicos y para ellos la producción de la radiación del sincrotrón es el único 
propósito del mismo. La radiación del sincrotrón es útil para una amplia gama de usos y 
muchos sincrotrones se han construido especialmente para producir su luz. SPring-8 en 
Japón es uno de ellos: su capacidad de alcance es la mayor en el mundo en lo que se 
refiere a aceleración del electrón (en fecha 2005) y es de 8 GeV. 

El sincrotrón “Alba” (nuestro objeto de estudio) va a ser el primer sincrotrón que se 
construya en España. Costará alrededor de 200 millones de Euros y estará operativo en 
unos 5 años, pudiendo albergar hasta 250 grupos de científicos.  

Aparentemente las propiedades del hormigón no se ven afectadas por la exposición a la 
radiación sincrotrón. A pesar de ello, no tenemos que equivocarnos y debemos separar 
lo que son los efectos debidos a la radiación de los efectos térmicos. La energía de la 
radicación absorbida se convierte en calor y da lugar a incrementos de temperatura 
importantes en el hormigón. El comportamiento del hormigón frente a estas 
temperaturas depende de varios factores, entre ellos destacamos la estabilidad térmica 
de los áridos, el desarrollo de ciclos térmicos, los requisitos mínimos de protección y 
por último la magnitud de los gradientes de temperatura. 
 
Por estos motivos  es preciso hablar de hormigones de alta densidad, hormigones 
capaces de resolver los problemas asociados que puedan aparecer por la radiación 
sincrotrón. El conocimiento sobre estos hormigones, como ya se ha comentado 
anteriormente, está muy centrado en el campo de la energía nuclear. De hecho, el 
hormigón pesado se ha utilizado generalmente siempre para blindar estructuras. Difiere 
del hormigón convencional porqué tiene una densidad superior y una composición 
especial que hace que mejore su comportamiento frente a la atenuación de sus 
propiedades. A pesar de que sus usos pueden ser muy variados y día a día se fabrican 
con más frecuencia, su estudio se reduce al estudio de sus materiales y a cómo 
fabricarlos, transportarlos y ponerlos en obra. 
 
3.4-EL TÚNEL ALBA, DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIOS DE 
FUNCIONAMIENTO  
 
La tecnología utilizada en el laboratorio de luz es una tecnología limpia y segura, sin 
residuos peligrosos, por la que apuestan muchos países para asegurar su potencial 
tecnológico y científico. No en vano varios países que han invertido en tecnología para 
regenerar su economía, como Brasil, China, Corea, India o Taiwán, tienen instalaciones 
de luz sincrotrón. En el mundo existen unas 40, repartidas por una veintena de países. 
ALBA será el cuarto sincrotrón de última generación de Europa, después de los de 
Suiza, Francia y Reino Unido. 
 
Hoy en día, la luz sincrotrón es una herramienta de referencia. Miles de científicos en 
los países tecnológicamente más avanzados la usan rutinariamente para sus 
investigaciones, que abarcan multitud de áreas de la ciencia tanto a nivel fundamental 
como aplicado: física, química, biología, medicina, ciencia de materiales, ciencias del 
medio ambiente, geología, electrónica, etc. Según Joan Bordás, director del proyecto del 
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Laboratorio de Luz Sincrotrón (LLS), ”los países poseedores de estas instalaciones las 
consideran como una inversión a largo plazo para asegurar la futura competitividad de 
su comunidad científica y tecnológica”. 
 
El sincrotrón ALBA será un anillo de 268 metros de perímetro con un radio medio de 
42 metros por el que viajarán los electrones acelerados con una energía de hasta 3 
gigaelectronvoltios (GeV), radiando una luz más brillante que el Sol. Es un sincrotrón 
de tercera generación; eso significa que produce la radiación por medio de sistemas 
magnéticos altamente especializados que se insertan en puntos determinados del 
acelerador, y así esa luz está optimizada para cada aplicación. Es lo que los usuarios del 
sincrotrón llaman líneas de luz, sistemas ópticos que extraen la luz sincrotrón y la 
acondicionan para que se utilice en un experimento concreto. 
 
La luz sincrotrón, de la que ya hemos estado hablando, se produce con la deflexión del 
haz de electrones dentro de los imanes osciladores u onduladores. La luz que emiten los 
electrones será tangente a su trayectoria. Este hecho se pude apreciar con mayor detalle 
en la figura 3.8. 
 
Des de la cámara de vacío de los imanes curvadores, la luz sincrotrón pasará a través de 
un cabezal frontal al recinto experimental, vías las cámaras óptica y experimental. Cada 
uno de estos conjuntos (es decir, el frontal, la cámara óptica y la experimental) se 
denomina una línea de luz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.8-Imagen representativa de las 
trayectorias que siguen los electrones en el 
interior del sincrotrón (Proyecto Constructivo 
Sincrotrón) 
 

Como ya se ha descrito, habrá una cámara óptica, una experimental, y otra de control. 
La primera de ellas, servirá para albergar los elementos necesarios para los 
investigadores para seleccionar el trozo de espectro luminoso que es necesario usar en 
cada caso en función del experimento. En la experimental, se situará el montaje 
específico necesario para cada experimento concreto, en función de los objetivos de 
cada línea de luz. Por último, en la cámara de control se situarán los elementos ópticos 
necesarios para registrar y analizar los datos experimentales. 
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3.4.1 El edificio principal, complejo de aceleradores: 
 
Cabe destacar que en el conjunto del edificio, se situarán tres aceleradores con objetivos 
y funcionamiento claramente diferenciados: El acelerador lineal (Linac), el anillo 
acelerador (Booster) y el anillo de almacenamiento (Storage Ring). 
 

1. El Linac: El objetivo del acelerador lineal es el de generar los electrones al 
cañon de electrones hasta una energía de 150 KV. Los electrones quedan 
empaquetados en “secciones empaquetadoras” hasta una estructura con una 
determinada frecuencia, y se aceleran dentro de las “estructuras aceleradoras” 
hasta los 100 MeV. El espacio ocupado por este acelerador lineal es de unos 100 
m2, aunque para su correcta operación y control se dispone de otro espacio 
adjunto de unos 90 m2. Los electrones que salen “previamente acelerados” del 
Linac, se guían mediante una línea de transferencia hacia el anillo acelerador 
(Booster). 

 
2. El Booster: En el anillo acelerador, los electrones alcanzan su energía final de 3 

GeV aproximadamente. El Booster funciona a una frecuencia muy parecida a la 
del Linac, pero en cambio la corriente del haz llega a unas intensidades 10 veces 
menores. Desde este anillo acelerador, que tiene una longitud de circunferencia 
aproximada de 260 m, los electrones se inyectan al anillo de almacenamiento 
(Storage Ring). 

 
3. Storage Ring: En el anillo de almacenamiento los electrones se tienen que 

inyectar hasta conseguir una corriente de unos 400 mA. Como esta no es la 
corriente a la que funcionaban ni el acelerador lineal ni el anillo acelerador 
(oscilaban entre 10 y 100 mA y con unas frecuencias de entre 1 y 5 Hz), en un 
estado inicial se necesitarán varios pulsos de inyección de 5 mA cada uno para 
lograr la corriente necesaria. Una vez adquirida, se operará de manera que la 
corriente en el anillo de almacenamiento permanezca constante. 

 
A partir de los electrones almacenados en el anillo de almacenamiento, la luz sincrotrón 
se emitirá tangencialmente a la trayectoria. A través de un sistema especial de vacío, la 
luz Sincrotrón pasa al recinto experimental a través del cabezal frontal (front-end) y de 
un sistema óptico, y a las cámaras experimentales.  
 
3.4.2 Condiciones de seguridad: 
 
Los tres aceleradores estarán blindados para mantener los niveles de radiación fuera de 
los muros del túnel de blindaje. Las áreas dentro del blindaje son las denominadas áreas 
restringidas durante la operación de los aceleradores y están dotadas de un sistema de 
cerraduras personales. 
 
Se tienen que cumplir dos condiciones indispensables: 

 
1. Que no sea posible poner en marcha los aceleradores o abrir el paso de luz a la 

cámara experimental mientras haya gente en el área restringida. 
 
2. Que los aceleradores se apaguen si alguien entra en el área restringida durante 

los periodos operacionales.  
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3.5-PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DEL TÚNEL ALBA  
 
El propósito del LLS (Laboratorio de Luz Sincrotrón) para el futuro es dar servicio a 
150 grupos de investigación cada año, un total de unos 700 científicos trabajando en las 
diferentes líneas que se prevé que estén disponibles. No sólo las instituciones 
académicas se beneficiarán de esta tecnología, se pretende contar con la actividad de las 
empresas y asegurar así innovaciones y retornos tecnológicos importantes. Cuando entre 
en funcionamiento ALBA arrancará con 7 líneas de luz iniciales, con un gasto anual de 
entre 14 y 15 millones de euros. Gracias a la luz que se produzca en ALBA se pondrán 
en marcha investigaciones muy diversas. Se podrá avanzar en la búsqueda de nuevos 
materiales, como los que se basan en las estructuras de las telas de araña, increíblemente 
resistentes y ligeras. También se simulará el magma del interior de la Tierra para 
estudiar el comportamiento de los materiales en su entorno y comprender mejor los 
volcanes y los terremotos.  
 
Otro de los retos del sincrotrón es el de desentrañar las estructuras tridimensionales de 
las proteínas implicadas en la causa de muchas enfermedades; esto permitirá, por 
ejemplo, crear vacunas, terapias farmacológicas o combatir la resistencia a los 
antibióticos. Probablemente una de las aplicaciones más atractivas y populares tiene que 
ver con los avances en diagnósticos: las nuevas técnicas de rayos X de alta definición, 
que proporcionarán imágenes más claras y serán menos agresivas para la salud que las 
actuales radiografías. El problema para aplicar estas técnicas reside en llevar las 
instalaciones médicas y los pacientes hasta el acelerador, y para esto aún queda mucho. 
Todo esto, para empezar, porque está previsto que, con el tiempo, se llegue a más de 30 
líneas de luz funcionando en torno al gran anillo del ALBA.  
 
El secreto de su éxito se debe a que la luz sincrotrón es la más brillante producida por 
medios técnicos, lo que le confiere extraordinarias propiedades para analizar las 
estructuras invisibles de los materiales. Si se quieren observar cosas microscópicas, tan 
pequeñas como los átomos, hacen falta rayos de luz con longitudes de onda muy cortas: 
son los rayos X, utilizados no sólo en medicina sino también para revelar información 
importante sobre la organización de los átomos de un material. A grandes rasgos, la luz 
sincrotrón consiste en un tipo de rayos tan finos como un pelo, muy intensos y con una 
brillantez que supera en billones de veces a los rayos X convencionales. Aprovechada 
en una instalación apropiada, se convierte en un poderoso microscopio gigante para ver 
átomos, moléculas y estructuras.  
 
La importancia de la luz sincrotrón para tantas aplicaciones contrasta con su 
desconocimiento general. El invento nació por casualidad, de hecho, al principio era una 
grave molestia para los físicos de los años 50, cuando los sincrotrones eran un nuevo 
tipo de aceleradores de partículas que sólo se empleaban en física de altas energías. La 
radiación que emitían los electrones al girar en el anillo del acelerador era la culpable de 
que los electrones perdieran energía y duraran menos tiempo en órbita. Pero en los años 
60 algunos investigadores se dieron cuenta de las enormes utilidades de esa radiación, 
que contenía luz en toda la gama del espectro, desde el infrarrojo hasta los rayos X. 
Desde entonces pasó de ser un fastidioso inconveniente a convertirse en una fuente 
excepcionalmente útil para enfocarla sobre muestras muy variadas y utilizarla como un 
fino microscopio de alta potencia. 
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3.6-EL HORMIGÓN PESADO EN EL SINCROTRÓN, CARACTERÍS TICAS 
CONSTRUCTIVAS 
 
La protección contra la radiación es el principal requerimiento que se tiene que cumplir, 
por lo tanto, los espesores de las estructuras y las características del hormigón tienen 
que hacer que se cumpla esta condición de protección.  
 
La CELLS se ha encargado de facilitar la información necesaria para el desarrollo de los 
aspectos constructivos. De esta manera, la geometría y trazado del túnel Alba, la 
disposición de las diferentes líneas experimentales, así como los espesores de los 
elementos que conforman los cerramientos del Túnel, están perfectamente 
determinados. 
 
La altura libre del interior del Túnel Alba es constante de 3 metros. La anchura varía 
aproximadamente entre los 4 y 8 metros. Dicho túnel presenta 5 puntos de acceso al 
interior, a través de laberintos que se conectan con el Área de Servicio. La longitud 
aproximada del túnel es de unos 268 metros (con un radio medio de 42m). 
 
Los elementos que se presentan a continuación son los necesarios para conseguir la 
solución desarrollada: 
 

1. Muro lateral interior: Siguiendo un trazado circular interior mediante tramos 
poligonales, este muro de hormigón armado construido in-situ, tiene un espesor 
de 1 metro en la mayoría de las zonas excepto en la zona de la Transfer Line, 
que presenta un espesor de 1,65m. Estos paramentos limitan con el Área de 
Servicio. 

 
2. Muro lateral exterior: También son de hormigón armado construido in-situ. 

Mediante un seguido de tramos rectos, se consigue un trazado circular de forma 
dentada. En gran parte de la longitud el espesor de estos muros será también de 
1 metro, excepto de nuevo en la zona de la Transfer Line, en la que en este caso 
los muros exteriores tendrán un espesor de 1,25m. Estos paramentos limitan con 
el Área Experimental.  

 
3. Muros laterales de cierre: Estos muros de hormigón prefabricado tienen la 

función de cerrar el túnel entre los tramos de muro in-situ y formar los frontales 
de las líneas de experimentación. Los paramentos formados por estos muros son 
los llamados “Front-Walls”, que estarán formados por 2 muros adosados con un 
espesor total de 1,5m. 

 
4. Techo: Estará formado con piezas prefabricadas de hormigón y será 

desmontable. Está formado por dos o tres capas de elementos prefabricados 
según la zona, de manera que los espesores varían entre 1 y 1,4 metros. Las 
piezas prefabricadas estarán colocadas a rompejuntas.  
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Figura 3.9-Recorte del plano incluido en el proyecto del Sincrotrón (Proyecto constructivo del 
Sincrotrón) 
 
En la figura 3.9 se puede apreciar la forma definitiva que tomará el recinto 
experimental. En ella se pueden apreciar pintados de color violeta los muros que 
deberán estar construidos con hormigón de alta densidad. Más adelante, en los capítulos 
5, 6 y 7 se hará un seguimiento de la obra donde se podrá ver el hormigonado de uno de 
los muros que aparecen en la parte superior de la figura. 
 
3.6.1-La barita, el árido elegido para el hormigón pesado: 
 
Tal y como se presenta a lo largo del capítulo 2 del presente estudio, el hormigón 
pesado es un hormigón con una densidad superior a la de los hormigones 
convencionales. 
 
Este aumento de densidad se consigue únicamente con la utilización de áridos más 
densos que los habituales. Según este criterio, la Hematita, la Magnetita, la Ilmenita, la 
Barita, la Limonita y algunos otros, serían áridos susceptibles de ser utilizados para 
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obtener hormigón de alta densidad. No obstante, las grandes cantidades de hormigón 
necesarias en el proyecto del laboratorio de luz, la baja producción y disponibilidad de 
algunos de los anteriormente citados minerales y las condiciones particulares del 
proyecto referentes a las propiedades de conductividad, homogeneidad y permeabilidad 
del hormigón, hacen que sea la Barita el árido ideal para el hormigón de alta densidad 
que se tiene que fabricar. 
 
Por este motivo, en el capítulo 4 de estudios previos, se hace una más amplia 
descripción de la producción minera a nivel mundial y nacional pero únicamente del 
mineral de barita. 
 
Desgraciadamente, la barita es un mineral que tiene una alta abrasabilidad. Debido a 
esta propiedad, se tendrá que tener muchísima precaución a la hora de amasar la mezcla 
de hormigón para que no se produzca la defragmentación del árido. La dosificación está 
estudiada para tener unas fracciones concretas en unas ciertas proporciones 
determinadas. Si durante el amasado la barita se rompe, se perderán fracciones gruesas 
y se ganarán fracciones finas, con lo que el hormigón que se obtendrá será totalmente 
diferente al que se había dosificado. 
 
3.6.2-Construcción de los muros in-situ: 
 
Como se desprende del apartado anterior, hay dos familias de muros de hormigón 
construidos in-situ. Tendremos el grupo de muros exteriores, con unas longitudes que 
oscilarán entre los 4,20 y los 19,00 metros, y el grupo de muros interiores, que seguirán 
un trazado poligonal con un radio aproximado de 39 metros. 
 
Los muros presentan un cambio de sección en la cota +3metros, para permitir el apoyo 
de las piezas prefabricadas que conformarán el techo. De esta manera, la cota de 
coronación se situará en los 3,50 metros para los muros exteriores y los 4,00 metros 
para los muros interiores. Éstos últimos, tendrán situados en unos puntos prefijados en  
el proyecto, los huecos necesarios para permitir la entrada aérea de algunas 
instalaciones al interior del túnel.  
 
Para conseguir un acabado correcto en las caras vistas de los muros y tener unas 
superficies de muro sin huecos, se utilizará un sistema de encofrados con paneles a dos 
caras. Estos se pueden apreciar con más detalle en los capítulos 5 y 7.  
 
Los tramos de muro de gran longitud deberán hormigonarse en diferentes puestas, 
debiendo situar tal y como se indica en proyecto las juntas de hormigonado 
longitudinales y transversales. La construcción de los tramos será alterna y discontinua, 
es decir, entre cada dos tramos de muro hormigonados y endurecidos siempre quedará 
un tramo intermedio que se construirá posteriormente. De igual manera, el muro no se 
construirá de una sola puesta en altura, también deberán situarse las correspondientes 
juntas y tener en cuenta que el tiempo transcurrido entre la primera y segunda etapa no 
puede superar las dos semanas, para evitar la contracción diferencial. 
 
Para conseguir las propiedades deseadas del hormigón, es de vital importancia un 
tratamiento de curado posterior. De esta manera, 24 horas después del hormigonado se 
retirarán los encofrados y se cubrirán las superficies de hormigón con láminas aislantes 
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o de plástico como mínimo durante una semana, para evitar o minimizar la formación 
de grietas en los muros.   
 
3.6.3-Construcción de los elementos prefabricados: 
 
Como ya se ha comentado también en el apartado anterior, los elementos prefabricados 
que encontraremos son los que se utilizarán en las paredes frontales de las líneas 
experimentales y las piezas del techo del túnel. De esta manera, es importante destacar 
las diferencias entre unos y otros: 
 

1. Paredes frontales (front-walls): Los muros frontales se dividen en dos capas de 
0,75m de espesor cada una. Se deben situar de manera que queden los huecos 
necesarios para las líneas experimentales. 
 

2. Tapas del techo: El techo del túnel Alba estará formado, en su mayor parte, por 
dos capas de 0,5m de espesor cada una, excepto en la zona del Transfer Line, en 
la que se situará una capa adicional de 0,40m de espesor. Cada una de las piezas 
prefabricadas que formará el techo del túnel, tiene unas dimensiones 
determinadas. Como parece lógico pensar, al tener que conseguir una 
disposición a rompejuntas y unos espesores variables de techo en función de la 
zona en la que nos situemos, serán necesarios unos planos detallados de la forma 
que debe tener cada pieza prefabricada. El despiece de dichas piezas contempla 
una holgura de 15mm entre capas de techo para absorber las tolerancias de 
construcción y montaje, i tiene en cuenta las limitaciones de carga del puente 
grúa que se utilizará para montar las piezas en obra. Además, de forma general, 
todas las piezas deberán cumplir una serie de condiciones: 

 
1- Las superficies superior e inferior de las piezas deben ser lisas y paralelas 

entre ellas 
 

2- Las superficies laterales deben ser paralelas entre ellas y perpendiculares 
a la base.  

 
3- Todas las superficies no lisas deben alisarse de forma adecuada y las 

aristas tienen que achaflanarse utilizando berenjenos. 
 

4- Además, se tienen que tener precauciones especiales con el transporte, 
manipulación y almacenamiento de las piezas.   

 
Para el montaje de los elementos prefabricados en obra, se utilizará un puente grúa de 
12 toneladas situado sobre la estructura del Área experimental. Para la correcta 
disposición de las placas del techo se deberá realizar un estricto replanteo previo sobre 
los muros de hormigón del túnel.  
 
3.6.4-Materiales utilizados para la construcción de los muros in-situ y los elementos 
prefabricados: 
 
En la memoria del proyecto constructivo del Túnel Alba se contempla el uso de los 
siguientes materiales: 
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Para la construcción de los muros in-situ se utilizará un hormigón HA-25/B/20/IIa, que 
deberá presentar una resistencia mínima sobre una probeta cúbica de 25 MPa a los 28 
días. El cemento utilizado será un cemento con bajo calor de hidratación de tipo CEM 
II/A, se utilizará un contenido mínimo de 275Kg/m3 y una relación agua/cemento de 
0,5. 
 
La memoria también considera la posibilidad de que algunos de estos muros estén 
construidos con hormigón de alta densidad con valores bajos de retracción. Está 
previsto que este tipo de hormigón se utilice en los tramos de muro in situ que 
conforman el recinto del Linac así como en el ámbito de la Transfer Line.  
 
El acero utilizado para las armaduras del hormigón armado y las armaduras de espera 
será de tipo B500S. Desde el punto de vista resistente, la armadura obtenida del cálculo 
de los muros ya es suficiente. No obstante, y al tratarse de un ámbito en el que el 
hormigón tiene que sufrir lo mínimo respecto a lo que a los fenómenos reológicos se 
refiere, se ha previsto la colocación de una malla de acero electrosoldado B500SD 
20x20cm 12-10mm como suplemento a la armadura ya calculada para conseguir la 
armadura mínima marcada por la normativa EHE.  
 
Por lo que a los elementos prefabricados se refiere, haremos una distinción entre los 
elementos prefabricados de los Front-Walls y los de las tapas del techo. Para los muros 
frontales, que se dividirán en dos capas de 0,75m de espesor, se usarán hormigones de 
alta densidad de 32kN/m3. Por el contrario, para las tapas del techo se usarán 
hormigones de densidad “normal” (25kN/m3). Éstos, deberán tener una resistencia 
mínima medida sobre probeta cúbica de 25MPa, un tamaño máximo de los áridos de 
32mm y una relación agua/cemento menor de 0,5. 


