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CAPÍTULO 8 –CONCLUSIONES- 
 
8.1- Introducción 
 
Desde el inicio de este documento y hasta estas últimas páginas, se ha hecho un repaso a 
la historia del hormigón pesado, mostrando sus inicios y sus aplicaciones más usuales 
así como las características que lo diferencian de un hormigón convencional. A pesar de 
no poder considerarse un texto meramente científico o técnico, ha sido realmente 
interesante mezclar los conocimientos conceptuales existentes sobre el hormigón de alta 
densidad con lo que realmente se aplica en obra, haciendo el seguimiento de la 
ejecución del Laboratorio de Luz Sincrotrón. 
 
En este capítulo se exponen, en primer lugar, las conclusiones que se derivan de todo el 
trabajo, haciendo referencia a los objetivos planteados en la introducción del mismo. 
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 esta tesina. Éstos, se han dirigido, por una parte, al estudio 
del hormigón pesado como material estructural, conociendo sus dosificaciones más 
comunes, sus materiales, los controles a los que se debe someter, su fabricación, puesta 
en obra y aplicaciones habituales. Por otra parte, este estudio se ha relacionado 
directamente con el seguimiento de la construcción del Laboratorio de Luz Sincrotrón 
en el Parc Tecnològic del Vallès. 
 
Las conclusiones específicas obedecen a distintos aspectos concretos referentes a los 
estudios que se han realizado encaminados a conseguir los objetivos propuestos. 
 
8.2- Conclusiones generales 
 
1. Una primera e inmediata conclusión responde a los dos primeros objetivos que se 

plantean en el trabajo: La breve historia de este tipo de hormigones y la escasa 
utilización (hasta el momento) de los mismos, hace que sea aún un material por 
conocer. A pesar de existir varias obras ya realizadas y otras muchas en ejecución en 
las que se está utilizando hormigón pesado, hay varios factores que dificultan o 
impiden la proliferación de este tipo de hormigones: 

 
1. Su acotado campo de aplicación 
2. Su elevado grado de desconocimiento 
3. La escasez de suministradores  
4. Elevado sobrecoste que representa respecto el uso de hormigón convencional. 

 
Estos factores han hecho que sea un material semidesconocido y muchas veces con 
aplicaciones “ocultas”. 

 
El 90% del volumen de hormigón fabricado en España corresponde a hormigones 
convencionales dosificados con áridos que se encuentran en abundancia en la 
Península. Pero el hormigón pesado necesita de otros áridos con una densidad 
mayor que se encuentran de forma mucho más escasa. Así pues, la necesidad de 
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tener que importar áridos dificulta y encarece el proceso de fabricación de hormigón 
de alta densidad. Este hecho desencadena una segunda conclusión: si realmente el 
grado de estudio y conocimiento del hormigón de alta densidad fuese tal que 
permitiese un uso más abundante de este tipo de hormigones en nuevas y distintas 
aplicaciones, se rebajarían los costes de transporte de los áridos ya que aumentaría la 
competencia por fabricar hormigón pesado. 

 
Realmente parece incoherente el aumento del precio del hormigón pesado. Parece 
ilógico pensar que un material (el hormigón pesado) que es muy parecido al 
hormigón convencional que se utiliza en masa, pueda multiplicar su precio por diez. 
Pero así son las leyes del mercado y para cambiarlas hay que jugar con la oferta y la 
demanda. Cierto es que el árido que se está utilizando en el Sincrotrón viene de 
Marruecos y esporádicamente de Gerona, pero esto no justifica el aumento de precio 
existente. Muchos otros productos con costes unitarios de elaboración o extracción 
parecidos son importados sin que esto suponga un desajuste económico tan 
exagerado.    

 
En muchas ocasiones, para ciertas aplicaciones, el uso de hormigón de alta densidad 
estaría más justificado que el uso de hormigón convencional. No obstante, debido a 
que es más barato ejecutar una obra vertiendo hasta diez veces más volumen de 
hormigón convencional que hacerla con hormigón pesado, hay pocos intereses por 
parte de los fabricantes de hormigón y suministradores de áridos para que plorifere 
el uso de hormigones pesados. 

 
2.  En relación con el segundo objetivo que se planteaba al inicio de este trabajo; y 

partiendo del estudio de las distintas dosificaciones presentadas por los diferentes 
suministradores consultados, se extrae que cada uno dosifica el hormigón de alta 
densidad en función de su experiencia. La conclusión referente al hormigón pesado 
es que su dosificación se diferencia de la de un hormigón convencional en que todas 
las fracciones de árido deben ser del árido de alta densidad. 

 
3. De la experiencia del estudio del proyecto de la obra y del posterior seguimiento de 

ejecución de la misma, se extrae una terceraconclusión desgraciadamente habitual 
en la redacción de proyectos en este país y que responde en cierta medida a los 
objetivos 4 y 5. Los proyectos se realizan habitualmente bajo presión, con 
presupuestos muy reducidos y a menudo sin poderles dedicar el tiempo que 
necesitarían. Por este motivo, luego en obra se tienen que tomar decisiones que ya 
tendrían que estar fijadas de antemano y sobre las que no debería existir ninguna 
duda. De esta manera, se obtendría un importante ahorro de problemas en obra 
consiguiendo quizás que en muchas ocasiones la ejecución fuese más meticulosa.  

 
4. Del análisis en el texto de los estudios previos se desprende una quinta conclusión 

general: Pocos suministradores ofrecen la posibilidad de tener en obra el “pack” de 
hormigón pesado fabricado, transportado, vertido y curado, con lo que a menudo es 
normal tener que contratar por separado todos los servicios. 

 
Quizás entonces el problema sea que hay pocas aplicaciones disponibles para el 
hormigón pesado, o que interesa que parezca que hay pocas. Así la importación de 
minerales de alta densidad seguirá siendo muy costosa y el precio del metro cúbico 
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de hormigón pesado seguirá disparado. Así, sólo cuando sea imprescindible se podrá 
usar este hormigón, en lugar de poder proyectar con libertad creando estructuras 
minimalistas que reduzcan el impacto al medio ambiente y sean sostenibles.  

 
8.3- Conclusiones específicas: 
 
En referencia a lo que se concluía respecto a los dos primeros objetivos, y para 
esclarecer el adjetivo de “ocultas” atribuido a alguna de las primeras aplicaciones del 
hormigón pesado, cabe decir que se las denomina de esta manera a todas aquellas 
aplicaciones no visibles. Las primera apariciones de estos hormigones en España se 
encuentran en las bases de las centrales nucleares, actuando como hormigones de 
lastrado o para estabilizar terrenos actuando como sobrepeso. Bien es cierto que su 
elevada densidad les otorga propiedades como una superior estanqueidad, motivo que 
hizo que se utilizaran también en vasos de centrales nucleares, pero esta aplicación 
surgió más adelante. 
 
1.  Respecto a la conclusión general referente al segundo objetivo, en la que se concluye 

sobre las dosificaciones proporcionadas por lo suministradores, es preciso añadir 
una conclusión más específica. 

 
Tal y como en un hormigón convencional añadimos filler, arena y gravas, cada una 
posiblemente de una procedencia distinta, para conseguir un buen hormigón pesado 
es necesario que todas las fracciones sean de un único mineral. No obstante, es 
cierto que para determinados minerales, como podría suceder con la magnetita, sea 
posible dosificar un hormigón pesado sin que todas las fracciones sean del mismo 
mineral. Cabe saber que en tal caso la densidad vendría dada únicamente por las 
fracciones más gruesas del árido, de tal manera que existiría la posibilidad de que al 
verter el hormigón en obra se produjera una segregación y todo el árido denso se 
acumulara en una zona, haciendo evidentemente que sea más densa, pero creando 
otras zonas que seguro no cumplirían la densidad requerida. 

 
Comparando las dosificaciones de un hormigón convencional con las del hormigón 
pesado, se puede apreciar que son prácticamente iguales y que la única diferencia 
considerable es el hecho ya comentado de que no existen fracciones de diferentes 
áridos, todas las proporciona el mismo material. En principio las cantidades de 
cemento son parecidas, aunque parece que la tendencia es la de poner menos 
cemento en hormigones de alta densidad. 

 
Dosificación hormigón pesado 

 
- Árido Barítico   3000kg—2000kg para convencional 
- Cemento   300kg—400kg para convencional 
- Aditivo Plastificante  0,3% s.p.c—prácticamente igual 
- Aditivo superfluidificante 1,5% s.p.c—prácticamente igual 
- Relación a/c   <0,60—cerca de 0,4 para convencional 

 
2. Del seguimiento de la obra durante los días de hormigonado se desprende que hay 

que tomar una serie de precauciones que con el uso de hormigones convencionales 
no deben considerarse: 
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1- Los encofrados deben estar rigidizados, longitudinalmente y 
transversalmente. Deben estar también correctamente apuntalados, para resistir 
los empujes superiores a los que se verán sometidos. No pueden usarse 
latiguillos normales, ya que al estar ejecutando muros estancos no pueden 
quedar agujeros en los mismos. 
2-   Se debe llevar a cabo un exhaustivo control del hormigón tras su llegada a 
obra. Su fluidez tiene que ser la adecuada para que pueda bombearse pero no 
muy alta para que no someta a empujes desproporcionados a los encofrados. 
3-   La situación de la bomba es básica. Como menos veces tenga que moverse y 
más maniobrabilidad tenga des del punto en que está situada, mejores serán los 
rendimientos de hormigonado. 
4-   La frecuencia de llegada de los camiones hormigonera a obra tiene que estar 
estudiada. Para sacar el máximo rendimiento a la bomba y para que no se 
produzcan juntas indeseadas, la fluidez de llegada de hormigón a obra tiene que 
ser alta. 

 
3.  Ya por último,  y haciendo referencia a la conclusión general referente a los 

suministradores de hormigón pesado, ya no solamente son pocos los que ofrecen la 
posibilidad de contratar el “pack” completo de hormigón pesado sino que además, 
entre los que sí ofrecen esta posibilidad, hay un gran secretismo que envuelve todo 
lo relacionado con el hormigón pesado, sus dosificaciones, la procedencia de los 
áridos, el coste real del metro cúbico, etc. Por el contrario, una vez en obra, trabajan 
con el hormigón pesado como si de un hormigón convencional se tratara, 
evidentemente con las precauciones características que ya se han ido comentando 
durante todo el documento. Una conclusión de carácter quizás más personal es que 
posiblemente ya interesa esta situación. Como anteriormente se comentaba, como 
menos sean los suministradores y se mantenga la demanda actual  (aunque sea baja), 
mejor situación de oligopolio disfrutarán los actuales suministradores. 

 
Habitualmente se puede tener pánico a lo nuevo, a lo desconocido. El hormigón de alta 
densidad se ve así desde fuera. Parece un material distinto, del que poco se sabe, y no es 
así. Si algo ha quedado claro en todo el documento es que la densidad es la principal y 
casi única diferencia de este hormigón respecto los convencionales. Además, 
simplemente cambiando el tipo de árido ya se modifica esta propiedad, con lo que ya 
vemos que no parece tan complicado el hecho de obtener un hormigón pesado. Así 
pues, se puede concluir que la desconfianza hacia lo nuevo y el grado de 
desconocimiento juegan muchas veces en contra del progreso.  
 
El hecho de haber realizado un documento empírico-conceptual, que mezcla la 
información recaudada de distintos documentos científicos, datos de obras ya ejecutadas 
e información de suministradores con la experiencia que se está teniendo al ejecutar el 
Laboratorio de Luz Sincrotrón, me ha hecho tener una visión global del hormigón de 
alta densidad.  
 
Haciendo referencia a un viejo refrán español, mientras se cumpla aquello de “Más vale 
lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”, el hormigón pesado no dejará de ser una 
excepción, una variación del hormigón convencional. Mientras no se determine si 
realmente en más ocasiones sería conveniente y factible usar este tipo de hormigones, 
no dejarán de ser un material caro, desconocido y escasamente utilizado. 


