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6.1-INTRODUCCIÓN 
 
Habiendo presentado ya el estado de los elementos más significativos de la obra antes 
del vertido del hormigón pesado, en el siguiente capítulo se presentan las fases previas 
del hormigonado no relacionadas directamente con la obra, es decir, la fabricación y el 
transporte del hormigón pesado. 
 
Se hará una pequeña descripción de la planta de fabricación de hormigón pesado 
mostrando a través de un reportaje fotográfico las partes más importantes de la misma y 
se hablará de las diferencias por lo que se refiere al transporte respecto a un hormigón 
convencional. 
 
Una vez descrita la fabricación y el transporte del hormigón de alta densidad, en el 
próximo capítulo ya estaremos en disposición de describir la puesta en obra del 
hormigón pesado. 
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6.2-PLANTA DE FABRICACIÓN  
 
La obra del Sincrotrón está situada en el Parc Tecnológic del Vallès, entre los términos 
municipales de Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat. A pesar de no estar relativamente 
cerca de ninguna planta de hormigonado, el hecho de no tener un hormigonado continuo 
de alta densidad, sino que se hormigona días puntuales, permite el no haber de construir 
una planta especial para la obra. 
 
No obstante, como se ha comentado, la obra se encuentra entre dos ciudades 
perfectamente comunicadas. De hecho, la AP-7 pasa cerca de la obra, con lo que el 
transporte se ve facilitado por la existencia de esta autopista. Este hecho permitió que 
finalmente la planta elegida fuera la planta de LAFARGE situada en Montcada i Reixac. 
 
No se ha construido una planta especial ni para la obra en general ni para el hormigón 
pesado. A continuación se mostrarán unas fotografías de la planta en las que se puede 
apreciar perfectamente que tiene la misma estructura de una planta convencional. La 
única diferencia principal es que en el acopio de áridos en lugar de tener un árido 
granítico acopiado para hacer la dosificación, pues se tiene la barita.  
 

En la Figura 6.1, se puede apreciar 
cómo un camión hormigonera se 
prepara para situarse en la zona de 
carga de la mezcla. En la imagen se 
pueden ver distintos detalles, como 
los silos, la cinta transportadora o la 
hormigonera de la planta. A pesar de 
ser una planta tipo torre, que permite 
el amasado y mezclado de los 
diferentes componentes del 
hormigón, en este caso, al tratarse de 
un hormigón de alta densidad, la 
hormigonera no actúa y simplemente 
se vierte la dosificación en el camión 
hormigonera que es el encargado de 
hacer la mezcla durante su trayecto 
hacia la obra. 
 
 
Figura 6.1-Vista frontal de la planta de 
hormigonado (Elaboración Propia) 

 

Las centrales hormigoneras son equipos cuya finalidad es la de obtener en una primera 
fase la dosificación, lo más exacta posible, de los distintos materiales que componen los 
hormigones (áridos, cementos, agua y aditivos) 
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Figura 6.2-Central hormigonera tipo torre (www.mtas.es) 

En ocasiones comprenden también una fase de amasado, en la que se pretende obtener 
la mezcla íntima de todos los componentes, de forma que se pueda lograr un hormigón 
mezclado de forma homogénea. 

Denominamos centrales hormigoneras torre a aquéllas en que el almacenamiento de los 
áridos está en la parte más alta de la misma planta y todo el proceso, tanto de 
dosificación como de amasado y descarga del hormigón, se realiza por gravedad. 

Es interesante, llegados a este punto, recordar la dosificación tipo que se ha planteado 
para el hormigón del Sincrotrón. 

DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN BARÍTICO (DENSIDAD 3,2g/cm3) 
 

- Árido Barítico     entre 2700 y 3000kg/m3 
- Cemento tipo 42,5     entre 325 y 350kg/m3 
- Relación Agua/cemento   entre 0,45 y 0,60 
- Aditivo superfluidificante   entre 0,7 y 2% s.p.c 

 
Efectivamente, como se comentaba con 
anterioridad, aunque no se aprecia con toda 
claridad en la figura 6.3 por falta de una 
perspectiva global, el acopio de áridos de la planta 
de Montcada está situado en la parte más alta de la 
misma. 
 
En esta misma imagen podemos ver un camión 
bandera descargando un pedido de áridos en el 
acopio. 
 
 
Figura 6.3-Detalle de la descarga de material al acopio de 
la planta (Elaboración Propia) 
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Los diferentes áridos acopiados están separados por tabiques que no permiten la 
posibilidad de que se puedan mezclar. 
 
Una vez se decide la dosificación concreta para el hormigón de alta densidad, ésta se 
realiza por peso. En una báscula se disponen las cantidades dosificadas y mediante una 
cinta transportadora se llevan a la hormigonera situada en la parte más alta de la torre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.4-Imagen de la cinta 
transportadora y la hormigonera 
(Elaboración Propia) 
 

Al fondo de la figura 6.4 se puede apreciar la llegada de la cinta transportadora a la 
hormigonera de la torre. 
 
La dosificación se controla mediante unos paneles de control indicadores situados en 
una sala adjunta a la torre. Cualquier pequeña modificación que deba hacerse se 
controla desde allí mismo.  
 
La báscula está calibrada con una tolerancia concreta i se admite que pueden haber 
pequeños desfases en la dosificación. Por este motivo son importantísimos los controles 
que se realizan en obra tras la llegada del hormigón para comunicar a la planta si la 
dosificación que está empleando es la correcta. Como se ha comentado con anterioridad 
en otros capítulos, la dosificación de un hormigón de alta densidad depende de muchos 
factores. Por este motivo, es importantísimo realizar controles sencillos como el cono de 
Abrams para comunicar a la planta si el hormigón está saliendo más fluido o más seco 
de lo que tendría que estar. No obstante, esta parte se comentará más extendidamente en 
el capítulo 7 en el apartado de puesta en obra. 
 
6.3-TRANSPORTE 
 
El transporte del hormigón de alta densidad es un transporte análogo al del hormigón 
convencional. No hay ninguna diferencia especial salvo las pequeñas consideraciones 
que se tienen que tener en cuenta debidas al mayor peso del hormigón pesado. 
 
Evidentemente, los camiones hormigonera encargados del transporte son los mismos 
que para hormigones de densidades normales, no obstante, en el caso del hormigón 
pesado tenemos que tener en cuenta que al tener una densidad mínima de 3,2T/m3, el 
peso de 6 metros cúbicos de hormigón será bastante superior al peso que tendría el 
mismo volumen de un hormigón normal. 
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Por este motivo, se toma la medida y precaución de no cargar las cubas al máximo de su 
capacidad, ya que si no ni siquiera podrían circular. 
 
6.3.1- Camiones hormigonera: 
 
La hormigoneras sobre camión comerciales tienen capacidades comprendidas entre los 
3 y los 12 m3. En el caso del hormigón, la planta suministradora LAFARGE ha puesto a 
la disposición de la obra cubas de 6 y 8 m3. A pesar de ello, debido al aumento de peso 
que supone el uso de hormigones de alta densidad, es necesario cargar menos los 
camiones para que puedan circular sin problemas. De esta manera, una cuba de 8m3, se 
cargará como mucho con 6m3 de hormigón pesado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.4- Camión hormigonera 
(Elaboración propia) 
 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el 
bastidor de un camión adecuado para soportar el peso. 

La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la 
parte posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. Esta cuba reposa 
sobre el chasis, por medio de soportes y rodillos. 

En el interior de la cuba las paletas proporcionan una mezcla longitudinal uniforme al 
hormigón y un vaciado rápido. Su orientación puede ser modificada, ya sea para 
facilitar el mezclado en el fondo, durante el transporte o bien para recoger el hormigón 
durante el vaciado. 

En la parte superior trasera de la cuba, se encuentra la tolva de carga, de tipo abierto, 
con una fuerte pendiente hacia el interior de la misma. La descarga, se encuentra 
instalada en la parte trasera baja de la cuba, constituida por una canaleta orientada en 
180º de giro y con inclinación que se ajusta mediante un sistema mecánico manual, o 
hidráulico. 

6.3.2- Mandos y accionamiento de la cuba: 

La cuba puede ser accionada de varias formas: 

1. Independientemente: mediante un motor auxiliar, generalmente diesel, con 
transmisión mecánica o hidráulica. 

2. Por transmisión mecánica: a partir de una toma de fuerza, sea en la caja de 
cambios del motor del camión o en el extremo delantero del camión. 
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3. Por transmisión hidráulica: se realiza a partir de una toma de fuerza conectada al 
cigüeñal que acciona una bomba hidráulica de pistones y caudal variable. 

El sistema de mandos normalmente utilizado se encuentra 
en la parte posterior del bastidor de la hormigonera y 
podemos distinguir tres partes principales: 

 

Figura 6.5-Mandos habituales de un camión hormigonera 
(www.mtas.es) 

1. (a) Palanca que permite determinar el sentido de rotación de la cuba. 
2. (b) Acelerador que permite graduar la velocidad de rotación del vehículo 

transportador. 
3. (c) Dispositivo de bloqueo de las palancas (no todas lo llevan). 

 
A pesar de ser hormigoneras convencionales, siempre que la disponibilidad lo ha 
permitido, se han utilizado los nuevos modelos de hormigonera sobre camión que tienen 
las siguientes mejoras respecto los camiones hormigonera más antiguos: 

• Comportamiento óptimo en carretera gracias a su bajo centro de gravedad, altura 
reducida de construcción. 

• Más capacidad de carga, más espacio para la mezcla, importante para el mortero 
líquido, consistencia regular.  

• Mayor cantidad de vueltas en los espirales y menor grado de llenado para una 
óptima mezcla. 

• Monobrazo con canaleta basculante en estructura cerrada, por lo tanto mejor 
acceso y limpieza fácil.  

• Menos impurezas gracias a las superficies lisas.  
• Tolva de descarga grande, ajustable y desentornillable.  
• Guardabarros de la rueda trasera en dos piezas.  
• Hidráulica y engranaje de gran fiabilidad. 

En la siguiente Figura 6.5 se puede 
apreciar la deformación que sufrían 
las ruedas de un camión hormigonera 
recién llegado a la obra cargado con 
6 m3 de hormigón de alta densidad. 
Un control que se realizaba en la obra 
tras la llegada de los camiones era la 
presión que tenía la cuba. Mediante 
este control, ya se podía saber 
aproximadamente si el hormigón que 
venía era más fluido o más seco.  

Figura 6.5- Detalle de la deformación de las ruedas de un camión hormigonera (Elaboración 
propia) 


