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HORMIGÓN ALTA DENSIDAD CON BARITA ® 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Se considera hormigón de alta densidad a aquel hormigón que va disponer de una 
densidad que va a ir más allá de los 2400 Kg/m³ que aproximadamente presenta 
cualquier hormigón convencional. La densidad en estos casos puede ir desde 2800 
hasta los 4500 Kg/m³ generalmente. 

Para la obtención de estos hormigones se emplean materiales con una densidad 
superior a la del árido convencional. Los materiales más comúnmente empleados para 
incrementar la densidad del hormigón son los minerales del hierro, como la magnetita, 
la ilmenita y la hematita, y cuyos pesos específicos alcanzan aproximadamente los 
4200 y 4800 Kg/m³. Por otro lado, está muy extendido el uso del mineral del bario, en 
concreto, la barita que presenta unas densidades de entre 4000 y 4400 Kg/m³. 

El hormigón de alta densidad que dispone HORMIGONES TORRALBA SL, es el 
empleado con este material citado en segundo lugar, la barita. Una materia prima que 
le va a permitir diseñar hormigones con una densidad de entre 3800 y 4000 Kg/m³. 
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2. APLICACIONES 

  El comienzo de este tipo de hormigón coincide con el desarrollo de la energía  
nuclear en los años 60. Debido a la densidad que presenta este tipo de hormigón, 
presenta las propiedades de absorber radiaciones procedentes de unidades de 
radiología de hospitales o en centros y/o unidades de radiación presentes en centrales 
nucleares. 

 En concreto, un hormigón de alta densidad tiene la facultad de absorber 
radiaciones de onda corta como rayos X y gamma y neutrones. Por ello, su uso en 
centros de radio terapia o radio diagnóstico, centros de aceleradores de partículas y 
reactores nucleares. 

 También se emplea el hormigón de alta densidad en elementos de lastre  
(como es el caso de puentes móviles), losas o estructuras de cimentación en suelos 
expansivos o potencialmente expansivos.  

 
 

4. PRESENTACIÓN 

El hormigón de alta densidad con barita fabricado por HORMIGONES TORRALBA SL, 
es trabajable en estado fresco, diseñado para alcanzar las resistencias a compresión 
solicitadas por el cliente y con las garantías de durabilidad que presta cualquier otro 
tipo de hormigón. 

Se recomienda que el hormigón de alta densidad con barita no sea bombeado por 
dos motivos fundamentales: 

1. El bombeo de este tipo de hormigón puede dar lugar a la separación de la 
parte más densa del hormigón de la parte menos densa, dando lugar a falta 
de homogeneidad de la densidad del elemento hormigonado. 

2. Por otro lado, la barita por su propias características es un material más 
abrasivo que el árido empleado tradicionalmente por HORMIGONES 
TORRALBA SL, favoreciendo el desgaste de los equipos con los que se 
bombea. 
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5. FOTOS 

 
Fotos procedentes de suministros llevados a cabo por HORMIGONES 
TORRALBA SL. 

 
Suministro de Hormigón de Alta Densidad Baritado por HORMIGONES TORRALBA SL. 

26/08/2019 
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Obra Unidad Radiológica Murcia – Vertido del Hormigón de alta densidad en muros. 
26/08/2019 
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