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RESUMEN 
 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es estudiar las posibilidades de 
utilización del árido reciclado mixto para un hormigón reciclado en aplicaciones no 
estructurales, justificando mediante la experimentación la validez para esta aplicación, 
tanto del árido reciclado como del hormigón reciclado.  
 
Esta tesis se centró en los aspectos más restrictivos y limitativos en la utilización de 
los áridos mixtos en hormigón reciclado, basándose tanto en la normativa internacional 
existente como en los resultados obtenidos en los estudios bibliográficos consultados.  
 
La primera tarea realizada fue la caracterización completa de las propiedades del árido 
reciclado mixto, recogiendo especialmente los siguientes aspectos: granulometría, 
contenido de finos, absorción y densidades, composición del árido reciclado, índice de 
lajas, coeficiente de Los Ángeles, partículas ligeras y contenido de sulfatos. De este 
estudio de los áridos reciclados, se han destacado relaciones entre las propiedades. 
Las diferentes correlaciones permiten proponer criterios de calidad de un árido 
reciclado mixto para un hormigón reciclado. Se ha elegido un árido reciclado mixto 
entre los estudiados, de características límite admisibles, para obtener resultados 
conservadores sobre el hormigón reciclado fabricado con él.  
 
En una segunda etapa, se ha realizado un estudio de dosificación completo del 
hormigón reciclado, evaluando la consistencia del hormigón en estado fresco y la 
resistencia a compresión del hormigón en estado endurecido y se ha comparado con 
las mismas propiedades de un hormigón convencional.  Se ha analizado la capacidad 
de absorción del árido conseguida con los métodos de presaturación empleados y en 
función de su estado de humedad, para poder evaluar las relaciones agua/cemento 
totales y efectivas del hormigón. Se ha estudiado el efecto de estos dos parámetros 
tanto en la consistencia como en la resistencia del hormigón reciclado. 
 
Finalmente, se ha estudiado el hormigón fabricado con un 50% y 100% de una partida 
de árido reciclado mixto de calidad admisible y se han ensayado las siguientes 
propiedades: consistencia, resistencia a compresión, resistencia a tracción indirecta, 
módulo de elasticidad dinámico, cambios de longitud, porosidad abierta y microscopía. 
 
Para analizar el efecto de los sulfatos, se han añadido artificialmente cantidades de 
yeso controladas en el hormigón reciclado. Se fabricaron hormigones con dos tipos de 
cemento, un cemento CEM I 42,5 R con elevado contenido de C3A, que debería dar 
lugar a expansiones mayores y un cemento con adiciones puzolánicas CEM II A-P 
42,5 R, que atenuaría el comportamiento expansivo en el hormigón. 
 
Los resultados finales indican que la utilización del árido reciclado mixto en 
proporciones de hasta un 50%, permiten cubrir la gama de resistencias más exigentes 
dentro del hormigón no estructural. El contenido de sulfatos puede variar desde un 
0,8% hasta un 1,9%, según el tipo de cemento y la proporción de sustitución del árido 
natural por árido reciclado mixto. 
 
Tanto en el caso del árido reciclado como en el hormigón, se ha realizado un estudio 
comparativo entre el conjunto de datos recopilados en la bibliografía y los obtenidos en 
este estudio experimental. En varias propiedades del hormigón reciclado, se han 
comparado los resultados con las fórmulas de la Instrucción EHE-08, para establecer 
unos coeficientes de corrección a aplicar a un hormigón reciclado con fines no 
estructurales. 



 

 



 

V 

ABSTRACT 
 
The main objective of this investigation work is to study the possibilities of using 
recycled mixed aggregate for a recycled concrete in non structural applications, 
justifying by means of experimentation both the validity of the recycled aggregate and 
recycled concrete.  
 
This thesis focused on the most restrictive and limiting aspects in the mixed aggregate 
use in recycled concrete, on the basis of the international standards as well on the 
results obtained in the bibliographic studies consulted.  
 
The first task achieved was the complete charcaterization of the mixed recycled 
aggregate properties, specially the following aspects: grain size analysis, fines content, 
absorption and densities, recycled aggregate composition, flakiness index, Los 
Angeles coefficient, lightweight particles and sulphate content. From this study, 
correlations between the properties were highlighted. The different correlations make 
possible to propose quality criterions for recycled mixed aggregate in concrete. Among 
the recycled aggregates studied, one of acceptable characteristics but near the limits 
established, was chosen to obtain conservative results in the recycled concrete made 
with it. 
 
In a second step, a complete recycled concrete mix design was made, to evaluate 
concrete consistency in the fresh state and concrete compressive strength in the 
hardened state and its properties were compared to those of a control concrete. The 
aggregate absorption capacity was analized with the presaturation methods achieved 
and in function of its state of humidity, to evaluate the total and effective water/cement 
ratios. The effect of these two parameters, both in consistency and compressive 
strength of recycled concrete, was studied.  
 
Finally, the concrete made with 50% and 100% of the elected recycled mixed 
aggregate was studied and the following concrete properties were tested: consistency, 
compressive strength, tensile strength, dynamic modulus of elasticity, length changes, 
water absorption under vacuum and microscopy.   
 
To analize the effect of sulphate content, some controlled quantities of gypsum were 
artificially added to the recycled concrete. Concretes with two types of cement were 
made, a cement CEM I 42,5 R with a high content of C3A, that would lead to major 
expansions and a cement with puzzolanic additions CEM II A-P 42,5 R that would 
lower the expansive behaviour of concrete.  
 
The final results indicate that the use of mixed recycled aggregate in proportions up to 
50% make possible to cover the overall demanding strengths within the non structural 
concrete. Sulphates content can range between 0,8% and 1,9%, in function of the type 
of cement and the proportion of natural aggregate replacement by mixed recycled one.  
  
Both in the case of recycled aggregate and concrete, a comparative study was made 
between the data coming from the bibliography and those obtained in the experimental 
study. In several recycled concrete properties, the results were compared to the 
formulas of Spanish Instruction of Structural Concrete (Instruction EHE-08), to 
establish some correction coefficients to apply for a non structural recycled concrete.
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo de investigación que se presenta a continuación ha sido llevado a cabo en el 

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX. 

  
Según el plan regional de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de 

Madrid (2006-2016), los residuos de construcción y demolición (en adelante RCDs) 

son “residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de 

excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, 

incluyendo los de obra menor y reparación domiciliaria” (101). 

 

Según el mismo plan, la composición media de los RCDs es la que se recoge en la 

tabla 1: 

 
Tabla 1: Componentes de los residuos de construcción y demolición (101) 

Componente % Sobre total 

Ladrillos, azulejos y cerámicos 54,0 

Hormigón 12,0 

Piedra 5,0 

Arena, grava y otros áridos 9,0 

Total fracciones minerales (o áridas) 80,0 

Papel 0,5 

Plástico 3,0 

Madera 6,0 

Metales 5,0 

Vidrio 0,5 

Total material clasificable 15,0 

Cartonaje 1,0 

Plástico Industrial 1,0 

Madera 3,0 

Total voluminosos de obra 5,0 

 

Como se puede observar, las fracciones mayoritarias en cuanto a su contribución en 

peso son las minerales (o áridos), con aproximadamente un 80% sobre el total 

generado, en el que los componentes mayoritarios son los de naturaleza cerámica 

(ladrillos, azulejos y cerámicos) (101). Este porcentaje es superior al de otros países 

europeos, siendo el promedio de la proporción de los materiales cerámicos próximo al 

30% (13). 
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Es difícil cuantificar con exactitud el volumen de los RCDs que se generan al año. No 

obstante, según unos índices de residuos generados por metro cuadrado de 

construcción y demolición y estadísticas del Ministerio de Fomento y del GERD 

(Asociación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición) (49)(100), 

se estima en 38 millones de toneladas el volumen de RCDs generados en el año 2008. 

La producción media de RCDs por habitante y año, según estos mismos datos, se 

puede estimar por lo tanto en 830 kilos.  

 

La fuerte bajada en la actividad constructiva experimentada en los últimos años a 

consecuencia de la crisis económica, ha cambiado la tendencia, disminuyendo de 

forma drástica la generación de RCDs, situándose en 28 millones de toneladas en el 

año 2009 y en 20 millones de toneladas en 2011. La producción media de RCDs por 

habitante y año disminuyó un 49% entre 2008 y 2011, siendo la cifra de 430 kilos (49).  

 

Todavía en España, más del 60% de los RCDs que se generan se eliminan de forma 

incontrolada en escombreras, llevando mezclados en su masa residuos de todo tipo, 

incluso algunos potencialmente peligrosos (100).  

 

El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva no sólo del creciente 

volumen de su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy no es adecuado en 

muchos casos. En efecto, a la insuficiente prevención de la producción de residuos en 

origen se une el escaso reciclado de los que se generan. Entre los impactos 

ambientales que ello provoca, cabe destacar la contaminación de suelos y acuíferos 

en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos 

sin aprovechamiento de sus recursos valorizables. Esta grave situación debe 

corregirse, con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible de la actividad 

constructiva (108).  

 

Los RCDs aparecen codificados en la Lista Europea de Residuos, aprobada por Orden 

MAM/304/2002 (BOE número 43 del 19 de febrero de 2002), en el capítulo 17 de la 

manera siguiente: 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 02 Madera, vidrio, plástico 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 

drenaje 
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17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 

amianto 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición  

 

A partir de los datos recopilados en la tabla 2, se puede realizar una comparación de la 

gestión de los RCDs realizada por diferentes países de la Unión Europea: 

 
Tabla 2: Gestión de residuos de construcción y demolición en la Unión Europea (2008) 
(4)(13)(127-128)(140) 

Destino del porcentaje 
País 

Producción de 
residuos de la 

construcción (en 
millones de t) 

Promedio 
(kg/hab) Reutilizado (*) Vertido 

Bélgica 14 1400 91 13 

Holanda 26 1625 95 10 

Francia 48 740 25 70 – 80 

Reino Unido 89 1485 60 60 

Alemania 73 913 80 20 

Austria 7 1000 53 47 

Portugal - - <5 >95 

Unión Europea 360 720 35 75 

España 35 745 10 90 

 

Como se puede observar en la tabla 2, existen países en la Unión Europea con una 

tradición muy establecida de reciclaje de los RCDs como Bélgica o Holanda, y otros 

países donde el reciclaje se está desarrollando cada vez más, como Inglaterra o 

Alemania. El fomento del reciclaje en estos países se debe principalmente a la 

escasez de áridos naturales y de espacios para la ubicación de vertederos, o incluso 

como sucede en Holanda a la prohibición del vertido de este tipo de residuo. Además, 

todos estos países han desarrollado unas normativas completas que incitan a la buena 

práctica del reciclaje. 

 

El promedio de la reutilización de los RCDs en la Unión Europea se sitúa en un 35%. 

Son varios países los que reciclan todavía una cantidad reducida de los RCDs, como 

Francia, que recicla un 25% de los residuos. En España se obtiene un valor inferior, 

próximo al 10% de reciclaje de los RCDs.  
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El II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD) 2007-2015 
(100) que diagnostica la situación actual de los RCDs en España e incentiva las 

prácticas de reutilización y reciclaje frente a su eliminación o vertido, establece unos 

objetivos cuantitativos a alcanzar para una gestión eficaz de los RCDs: 

 
- Recogida controlada y correcta gestión del 95% de los RCDs a partir de 2011 

- Reducción o reutilización del 15% de RCDs en 2011 

- Reciclaje del 40% de RCDs a partir de 2011 

- Valorización del 70% de los residuos de envases de materiales de construcción 

a partir de 2010  
 

Actualmente, en 2013, la mayoría de estos objetivos no se han cumplido, con lo que 

España pretende elevar la tasa de reciclaje hasta un 50% en 2015. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, en España, la gran mayoría de los RCDs 

generados se deposita en vertedero, reciclándose todavía una cantidad reducida a 

pesar de las grandes ventajas de esta práctica. Entre ellas cabe destacar las 

siguientes: 

 

- Disminución de las actividades extractivas en canteras, debido a la sustitución 

de estos materiales por los reciclados. 

- Disminución de las entradas en vertedero, alargando significativamente su vida 

útil. 

- Posible obtención de ahorros en el transporte de residuos de la construcción y 

materias primas. 

 

Todas estas ventajas se ven reforzadas en un contexto de crisis económica, que 

golpeó fuertemente el sector de la construcción a nivel nacional. Por ello, es 

imprescindible explotar los materiales y contrucciones ya existentes, conllevando al 

fomento necesario del reciclaje. 

 

Se reflejan a continuación las alternativas más probables de valorización de los RCDS 

según el II PNRCDs (2007-2015), describiendo los destinos posibles de estos residuos 

en la tabla 3: 
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Tabla 3: Posible valorización de los residuos de construcción y demolición (100) 
Código LER 

(Orden 
MAM/304/2002) 

Descripción 
 Residuo 

Productos o 
residuos obtenidos Destino de los materiales obtenidos 

17 01 01 Hormigón Zahorras, arenas, 
gravas 

Bases y subbases de carreteras, 
drenajes, camas de asiento de tuberías y 

suelos seleccionados 
Hormigón en masa y armado, morteros 

Fabricación de cemento 
Fabricación de otros productos de 

construcción 

17 01 02 Ladrillos Áridos ligeros 

Hormigones ligeros sin finos, y morteros 
Hormigón no ligero en masa y armado,  

Fabricación de productos de construcción, 
si el ladrillo de origen es suficientemente 

denso 
Camas de asiento de tuberías 

Relleno en firmes de infraestructura 
deportiva, paisajismo y jardinería  

17 01 03 
Tejas y 

materiales 
cerámicos 

Áridos ligeros 

Hormigones ligeros sin finos y morteros 
Camas de asiento de tuberías 

Relleno en firmes de infraestructura 
deportiva, paisajismo y jardinería  

17 01 06 

Mezclas o 
fracciones 

separadas de 
hormigón, 

ladrillos, tejas y 
materiales 

cerámicos, que 
contienen 
sustancias 
peligrosas 

En general, no se 
obtendrán productos 
utilizables, salvo que 
el tratamiento físico-

químico transforme el 
residuo en no 

peligroso y pueda 
someterse a una 

operación de 
reciclado 

Vertedero 

17 01 07 

Mezclas de 
hormigón, 

ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos, 

distintas de las 
especificadas en 
el código 17 01 

06 

Áridos y materiales 
para obras 

(dependiendo del 
cumplimiento de los 
requisitos técnicos y 

ambientales en la 
obra de destino, los 
materiales obtenidos 
pueden conservar la 

consideración de 
residuo, en cuyo caso 

la operación de 
destino sería una 

operación de 
reciclado) 

Explanaciones, rellenos, sellado de 
vertederos 

Hormigón para rellenos en masa 

 
Actualmente en España, los áridos reciclados se suelen aplicar en varios ámbitos de la 

construcción principalmente en carreteras, terraplenes y rellenos.  

 

Aunque se está incentivando la utilización de RCDs como árido para hormigón, éste 

sigue siendo minoritario. En la Unión Europea se destina una media de 2,2% de los 

RCDs para esta aplicación. Son los países con más tradición establecida en el 
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reciclaje de RCDs como Bélgica, los que arrojan el mayor porcentaje de reciclado 

como árido para hormigón (17%) (4). 

 

La aplicación del árido reciclado para hormigón es todavía minoritaria en nuestro país, 

debido a las razones siguientes: 

 

- Hasta ahora no ha existido marco normativo específico para este tipo de 

aplicación, existiendo únicamente iniciativas particulares y experimentos 

puntuales cuyo objetivo ha sido fomentar la utilización del árido reciclado para 

hormigón. A finales de 2008, se ha publicado la nueva Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08) (56), que incluye el Anejo nº15 “Recomendaciones para la 

utilización de hormigones reciclados” y el Anejo nº18 “Hormigones de uso no 

estructural”. En ambos casos, sólo el árido reciclado de hormigón puede ser 

utilizado.  

 

- Siendo la calidad del árido reciclado inferior a la de un árido natural, genera 

desconfianza y necesita un control más amplio para garantizar su conformidad 

en las distintas aplicaciones donde se utiliza. 

 

- Para obtener un árido reciclado apto para ser utilizado en hormigón, es 

necesario procesar adecuadamente los residuos y realizar además un 

adecuado control de los materiales de entrada a la planta. Adicionalmente, el 

desarrollo de técnicas adecuadas de procesamiento es imprescindible para 

garantizar un árido reciclado de buena calidad.  

 

Las labores investigadoras sobre el comportamiento del árido reciclado suelen estar 

enfocadas a aplicaciones estructurales por ser más ambiciosas. En estos casos, los 

áridos reciclados suelen proceder de residuos de hormigón para garantizar la calidad 

requerida.  

 

No obstante, existen razones para pensar que las aplicaciones estructurales no son 

siempre las más adecuadas para la utilización del árido reciclado, especialmente en 

áridos cerámicos o mixtos como son las siguientes: 

 

- El árido reciclado tiene una calidad inferior al árido natural, con lo que es más 

difícil conseguir una calidad adecuada del hormigón fabricado con árido 

reciclado. 
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- Como se ha visto en la composición media de los RCDs, los ladrillos, azulejos 

y materiales cerámicos forman el 54% de los residuos, frente al 26% del resto 

de fracciones áridas (hormigón, árido, grava etc). Por lo tanto, si se quiere 

aprovechar la totalidad de los RCDs, hay que considerar aplicaciones que 

puedan incluir áridos reciclados mixtos con alto contenido en materiales 

cerámicos, de menor densidad y capacidad resistente que los áridos naturales.  

 

Actualmente, son varios los estudios experimentales realizados sobre árido reciclado 

cerámico y mixto, pero las iniciativas individuales no han desembocado todavía a un 

consenso general, que pueda dar lugar a una normativa en el ámbito nacional. 

 

A nivel internacional, algunos países tienen normativas propias sobre el uso del árido 

reciclado mixto o cerámico en hormigón pero existe mucha discrepancia en sus 

propiedades, con lo que se hace imprescindible encontrar criterios únicos para hacer 

realmente viable la utilización de un árido mixto.  

 

A la vista de las consideraciones anteriores, es necesario realizar estudios 

experimentales para determinar las propiedades del árido reciclado mixto y del 

hormigón reciclado fabricado con él, que permitan concluir la idoneidad de ambos en
 

 

aplicaciones no estructurales. 
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CAPÍTULO II OBJETIVOS 
 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en el Laboratorio Central de 

Estructuras y Materiales del CEDEX.  

 

Actualmente la normativa española permite el empleo de hasta un 100% de árido 

reciclado de hormigón para hormigones no estructurales, excluyendo sin embargo el 

empleo de áridos reciclados mixtos.  

 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es estudiar las posibilidades de 

utilización del árido reciclado mixto para un hormigón reciclado en aplicaciones no 

estructurales, justificando mediante la experimentación la validez para esta aplicación, 

tanto del árido reciclado como del hormigón reciclado.  

 

Este hecho supondría la posible valorización de un gran porcentaje de residuos de 

construcción y demolición, ya que según los datos disponibles (Tabla 1) (101), 

aproximadamente un 80% de este tipo de residuos lo forman las fracciones minerales 

(cerámicos, hormigón, y árido natural), que componen mayoritariamente los residuos 

mixtos, en comparación con el 12% procedente de residuos de hormigón. 

 
Esta tesis se centró en los aspectos más restrictivos y limitativos en la utilización de 

los áridos mixtos en hormigón reciclado para aplicaciones no estructurales, basándose 

tanto en la normativa internacional existente como en los resultados obtenidos en los 

estudios bibliográficos consultados. En concreto, fueron la calidad del árido reciclado, 

(elevados contenidos de impurezas, de sulfatos y finos) y de forma indirecta el estudio 

de dosificaciones de hormigones fabricados con él (elevada absorción del árido 

reciclado debida al contenido de materiales cerámicos que provoca un aumento de la 

consistencia del hormigón). 

 

Se han buscado soluciones posibles a estas restricciones en el estudio experimental 

llevado a cabo, para poder incentivar el reciclaje de los residuos de construcción y 

demolición.  

 

Esta tesis concluye con una guía sobre la utilización del árido reciclado mixto para 

hormigones no estructurales, recogiendo las recomendaciones y buenas reglas de uso 

de los mismos. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 
 
La metodología seguida en la realización del trabajo de investigación es la siguiente: 

 
1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO 
 
Se ha realizado un estudio bibliográfico extenso para conocer el estado actual del 

conocimiento sobre el hormigón reciclado fabricado con árido mixto, para su uso en 

aplicaciones no estructurales, recopilando información sobre los siguientes aspectos: 

aplicaciones del hormigón no estructural, propiedades del árido reciclado mixto, 

propiedades del hormigón reciclado y la normativa internacional asociada. 

 

La bibliografía consultada sobre las propiedades del árido reciclado y del hormigón 

reciclado ofrece una gran dispersión de resultados, con lo que se ha intentado 

encontrar siempre que ha sido posible, un rango de valores para las diferentes 

propiedades analizadas y se han relacionado las distintas propiedades. 

 

Se han estudiado las siguientes propiedades: 

 
 Calidad del árido reciclado mixto 

- Absorción y densidad 

- Coeficiente de Los Ángeles 

- Índice de lajas 

- Propiedades químicas 

- Contenido de impurezas 

 

 Calidad del hormigón fabricado con árido reciclado mixto 
- Dosificación 

- Consistencia 

- Resistencia a compresión 

- Resistencia a tracción 

- Resistencia a flexión 

- Módulo de elasticidad 

- Retracción 

- Fluencia 

- Durabilidad 
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 Normativa sobre la utilización de árido reciclado mixto o cerámico en 
hormigón 

 
 Contenido de sulfatos 

Se recogen los conceptos generales de ataque por sulfatos, en concreto, cuáles son 

las condiciones para que se desarrolle el fenómeno expansivo y cómo se manifiesta 

en las propiedades de los hormigones y morteros. Se consultaron las normativas sobre 

el contenido de yeso y de sulfatos admisibles y se estudió también la heterogeneidad 

de los resultados obtenidos en cuanto a la cuantificación de estos dos parámetros. 

 
2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 
 

Debido a la elevada dispersión de los resultados encontrados en la bibliografía, se han 

definido las propiedades de los áridos reciclados mixtos que influyen en mayor medida 

en el comportamiento del hormigón reciclado fabricado con ellos.  

 

Las propiedades más restrictivas resultaron ser las siguientes: 

 

- Calidad del árido reciclado mixto. La menor calidad del árido reciclado 

conlleva a una menor calidad del hormigón fabricado con él, que puede ser en 

ocasiones puntuales muy acentuada. Depende fundamentalmente de la calidad 

de los materiales que lo constituye, entre ellos los cerámicos, que en general 

llevan asociada una elevada absorción y un mayor contenido de impurezas. 

Para evitar que durante el proceso de amasado del hormigón una cierta 

cantidad de agua quede retenida por los áridos, generando un aumento de 

consistencia y una reducción de la relación agua/cemento efectiva, es 

conveniente realizar una corrección en el contenido de agua de la mezcla, bien 

presaturando los áridos o incrementando su contenido. Se ha analizado el 

efecto de distintos porcentajes de sustitución del árido natural por árido mixto 

(50% y 100%). Se ha estudiado también el efecto de la utilización de áridos de 

diferente calidad en las propiedades del hormigón. 

 

- Elevado contenido de impurezas. Los áridos reciclados mixtos suelen 

presentar distintos contenidos de impurezas, como madera, yeso o vidrio, que 

dependen fundamentalmente del origen de los escombros y del procesamiento 

realizado en la planta. Estas impurezas pueden no influir demasiado en las 

propiedades del árido reciclado, pero sí pueden perjudicar de forma importante 
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la calidad del hormigón fabricado con él. Por ese motivo es importante 

establecer unos límites adecuados al contenido de materiales no deseados. 

 

- Elevado contenido de sulfatos. Ésta es una de las propiedades en la que se 

encontró mayor dispersión en la bibliografía, por lo que se determinó el rango 

del contenido de sulfatos que se pueden hallar en los áridos reciclados, tanto 

de hormigón como mixto. La gran heterogeneidad encontrada hace necesario 

que se repasen los conocimientos sobre los ataques por sulfatos y que se 

investiguen en profundidad los efectos producidos en el hormigón, tanto en el 

comportamiento expansivo como en la resistencia a compresión.  

 

- Elevado contenido de finos. El árido reciclado mixto suele contener un 

elevado contenido de finos y de desclasificados inferiores tras el cribado y 

trituración en planta. La fracción fina suele presentar una peor calidad que la 

fracción gruesa del árido reciclado en las distintas propiedades. Entre otros, los 

áridos reciclados finos reflejan una absorción mayor y un elevado contenido de 

impurezas. En el estudio de dosificaciones se ha analizado la influencia de la 

utilización de dos tipos de árido reciclado mixto (uno que tiene un contenido de 

finos y desclasificados inferiores aceptable y otro con un elevado contenido de 

ambos) sobre la consistencia y la resistencia a compresión del hormigón. 

 

Se han estudiado también las correlaciones que existen entre las diferentes 

propiedades, con el fin de encontrar criterios de selección del árido reciclado en planta.  

 

Se ha seleccionado finalmente un árido reciclado con características límite admisibles 

por lo que se refiere a estas propiedades. Se han estudiado hormigones fabricados 

con un 50% y un 100% de árido reciclado para comprobar la idoneidad del hormigón 

reciclado en aplicaciones no estructurales.  

 

Al ser el contenido de sulfatos del árido reciclado una de las propiedades más 

restrictivas por su frecuente incumplimiento y por su influencia negativa en las 

propiedades del hormigón, se ha realizado un estudio adicional. Se fabricaron 

hormigones reciclados incluyendo artificialmente proporciones de yeso del 1% y del 

2% sobre el peso del árido reciclado en el hormigón con un 100% de árido mixto 

(0,99% y 1,47% de sulfatos solubles en ácido en el árido grueso) y un 2% y 4% sobre 

el peso del árido reciclado en el hormigón con un 50% de árido mixto (0,81% y 1,23% 

de sulfatos solubles en ácido en el árido grueso) y se estudiaron sus propiedades. 
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Finalmente se realizó un estudio de microscopía óptica y electrónica de barrido para 

evaluar el grado de fisuración y deterioro de los distintos hormigones. 

 

2.1 Estudio del árido reciclado 
 

Se han estudiado dos áridos reciclados mixtos de calidad distinta, realizando su 

caracterización completa mediante los ensayos siguientes: 

- Granulometría  

- Contenido de finos 

- Absorción y densidades 

- Composición del árido reciclado 

- Índice de lajas 

- Coeficiente de Los Ángeles 

- Partículas ligeras 

- Compuestos totales de azufre 

- Sulfatos solubles en ácido y en agua 

 

Este estudio de los áridos reciclados se ha completado con los datos recopilados en la 

bibliografía y se han destacado relaciones entre las propiedades. Las diferentes 

correlaciones permiten proponer criterios de calidad de un árido reciclado mixto para 

un hormigón reciclado. Finalmente, se ha elegido un árido reciclado mixto entre los 

estudiados, de características límites admisibles, para obtener resultados 

conservadores sobre el hormigón reciclado fabricado con él.  

 
2.2 Estudio de dosificación  
 
Se ha realizado un estudio de dosificación completo del hormigón reciclado fabricado 

con áridos de distinta calidad, evaluando la consistencia del hormigón en estado fresco 

y la resistencia a compresión del hormigón en estado endurecido y se ha comparado 

con las mismas propiedades de un hormigón convencional.  

 

Para compensar la elevada absorción del árido mixto y evitar una elevada consistencia 

del hormigón, se necesita realizar una corrección en la cantidad de agua utilizada, bien 

incrementando el contenido de agua o utilizando los áridos reciclados con una 

humedad elevada. En este último punto se han estudiado varios métodos de 

humectación del árido (riego e inmersión).  
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Asimismo, se ha analizado la capacidad de absorción del árido conseguida con los 

métodos empleados y en función de su estado de humedad, para poder estimar la 

relación agua/cemento efectiva del hormigón. Se ha estudiado el efecto de este 

parámetro tanto en la consistencia como en la resistencia del hormigón reciclado. 

 

2.3 Estudio del hormigón reciclado 
 

Se han ensayado las siguientes propiedades del hormigón fabricado con un 50% y un 

100% de árido reciclado: 

- Consistencia 

- Resistencia a compresión 

- Resistencia a tracción indirecta 

- Módulo de elasticidad dinámico 

- Cambios de longitud 

- Porosidad abierta 

- Microscopía óptica y electrónica de barrido 

 

Tanto en el caso del árido reciclado, como en el hormigón, se ha realizado un estudio 

comparativo entre el conjunto de datos recopilados en la bibliografía y los obtenidos en 

este estudio experimental. 

 

En varias propiedades del hormigón reciclado, se han comparado los resultados con 

las fórmulas de la Instrucción EHE-08, para establecer unos coeficientes de corrección 

a aplicar a un hormigón reciclado con fines no estructurales.  

 
Para analizar el efecto de los sulfatos, se han añadido artificialmente cantidades de 

yeso controladas en un hormigón reciclado fabricado con árido mixto. Se fabricaron 

hormigones con dos tipos de cemento, un cemento CEM I 42,5 R con elevado 

contenido de C3A, que debería dar lugar a expansiones mayores y un cemento con 

adiciones puzolánicas CEM II A-P 42,5 R, que atenuaría el comportamiento expansivo 

en el hormigón. 

 

3. CONCLUSIONES FINALES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Este trabajo de investigación recoge unas conclusiones finales sobre la validez del 

árido reciclado mixto para un hormigón no estructural, proponiendo unas 

especificaciones para el árido reciclado mixto que podrían complementar los requisitos 
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que establece el Anejo nº18 “Hormigones de uso no estructural” de la Instrucción EHE, 

en el que actualmente sólo se recoge la utilización de árido reciclado de hormigón.  

 

Se incluyen además, futuras líneas de investigación, detectadas tanto en el análisis del 

estado del arte, como del propio estudio experimental, que servirían para 

complementar el conocimiento de este tipo de áridos y de su aplicación en hormigón 

no estructural. 

 

4. GUÍA DE HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 
 
En base al estudio de la bibliografía y a los resultados obtenidos en el estudio 

experimental, se ha elaborado una guía final que recoge los siguientes aspectos: 

 

- Requisitos y límites complementarios orientativos que deberá cumplir el 

árido para garantizar una calidad mínima del mismo, recogiendo entre otros las 

propiedades más restrictivas. Propuesta de límites de sulfatos solubles en 

ácido del árido en función del tipo de cemento y del porcentaje de sustitución 

del árido natural por árido reciclado. 

 

- Recomendaciones en la planta de reciclado. 

 

- Dosificación de los hormigones reciclados. 

 Estado de humedad adecuado del árido. 

 Método adecuado de corrección del agua por humectación. 

 Dos categorías de resistencia del hormigón no estructural.  

 Contenidos de cemento y de agua necesarios para garantizar una 

consistencia y una resistencia a compresión deseadas en el hormigón 

reciclado. 

 

- Propiedades del hormigón reciclado. 

 Propiedades mecánicas: resistencia a compresión, resistencia a 

tracción indirecta, resistencia a flexión y módulo de elasticidad. 

 Cambios de longitud. 

 Relaciones entre resistencia a tracción, flexión o módulo de elasticidad 

con la resistencia a compresión. 

 Porosidad. 

 Requisitos de durabilidad. 
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CAPÍTULO IV ESTADO DEL ARTE 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Se entiende por árido reciclado el árido obtenido del procesamiento de residuos de 

construcción y demolición. Se puede establecer una tipología de los áridos según la 

naturaleza de los escombros de procedencia: 

 

- El árido reciclado de hormigón es como su nombre indica, el árido que proviene 

del procesamiento de escombros de hormigón: contiene en mayoría árido de 

hormigón y mortero adherido. 

- El árido reciclado cerámico es el árido que proviene del procesamiento de 

escombros tipo cerámico como puedan ser ladrillos, tejas, azulejos, etc. 

- El árido reciclado mixto es el árido reciclado que procede de una mezcla de 

residuos de hormigón y cerámicos.  

 

En este estudio, se utiliza el término árido reciclado mixto o árido reciclado para 

denominar al árido objeto de este trabajo de investigación. Se le puede denominar 

también árido reciclado cerámico si la proporción de los cerámicos en las muestras de 

árido es alta. En resumen, se especificará claramente si se trata de un árido reciclado 

mixto, cerámico o un árido reciclado de hormigón.  

 

La utilización del árido reciclado nace de la voluntad de preservar el medioambiente 

tanto para reducir el volumen de escombros vertidos, que pueden causar una 

contaminación ecológica y paisajística, como para reducir la extracción de áridos 

naturales. La calidad del árido reciclado depende fundamentalmente del material de 

entrada en la planta de reciclado: entre otros, el nivel de impurezas que alberga este 

material determinará las características finales del árido reciclado. Influye también el 

tipo de procesamiento en la planta de reciclaje, en la que se obtiene el árido reciclado. 

 

Se entiende por hormigón reciclado el hormigón fabricado incorporando total o 

parcialmente árido reciclado. Es habitual encontrar en la bibliografía consultada 

hormigones reciclados con sustituciones variables llegando hasta el 100% del árido 

natural por árido reciclado. Se denomina hormigón convencional u hormigón de 

control, el hormigón fabricado con árido natural y que sirve de comparación para las 

propiedades de los hormigones reciclados. 
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En general, el uso del árido reciclado empeora las propiedades del hormigón, 

observándose importantes descensos en el módulo de elasticidad e incrementos en la 

retracción. La resistencia a compresión suele verse afectada también, aunque existe 

una gran dispersión de resultados, obteniendo incluso ligeros incrementos en algunos 

casos. Como ya se ha comentado anteriormente, esta dispersión de resultados se 

debe a varios factores, de los cuales se pueden citar la heterogeneidad de los áridos 

reciclados, la calidad del residuo de entrada en la planta, el método de procesamiento 

del árido en planta o los criterios de dosificación utilizados.  

 

En España, los estudios experimentales se han centrado principalmente en las 

propiedades del árido reciclado de hormigón y del hormigón reciclado fabricado con él. 

No obstante, en algunos de estos estudios, se incorporan en el árido reciclado 

proporciones de ladrillo triturado o residuos cerámicos, hasta un porcentaje del 80% en 

el hormigón reciclado. Podemos citar los siguientes estudios: 

 

o Estudio de la durabilidad del hormigón reciclado en su aplicación como 

hormigón armado (9) (tesis presentada en Barcelona, 1996). La utilización del 

árido reciclado de hormigón se puede ver limitada por la mayor absorción que 

presenta, respecto al árido natural. El consumo de cemento se debe aumentar 

en un hormigón reciclado, respecto al hormigón convencional para mantener la 

misma resistencia a compresión. Sin embargo el módulo de elasticidad se 

puede ver muy afectado. La incorporación de ladrillo en el árido reciclado en 

cantidades controladas (hasta un 40%) puede mejorar la resistencia al hielo-

deshielo, a la vez que no afecta tanto a la resistencia a compresión. La mayor 

porosidad del árido reciclado influye negativamente en la carbonatación del 

hormigón. Se establece un procedimiento para determinar la cantidad de 

mortero adherido. 

 

o Caracterización de RCDs de la Comunidad de Madrid como áridos reciclados 

para fabricación de hormigones (97) (tesis presentada en Madrid, 2001). La 

utilización de áridos reciclados procedentes de RCDs es técnicamente factible 

para contenidos de árido reciclado de hormigón entre un 20% y un 50% y para 

proporciones de ladrillo limitados al 10%. Las propiedades de consistencia, 

resistencia a compresión y profundidad de penetración de agua bajo presión se 

ven afectados levemente con estos rangos de contenido de árido reciclado. 
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o Estudio sobre la Utilización de Árido Reciclado en Hormigón Estructural (113) 

(tesis presentada en Madrid, 2004). Se considera únicamente en este estudio 

el árido reciclado de hormigón con impurezas cerámicas de hasta un 6%. Se 

establecen unos límites a las propiedades del árido reciclado para que no 

afecte su utilización en el hormigón. La calidad del árido reciclado influye en la 

calidad del hormigón, siendo el módulo de elasticidad, la retracción y la 

fluencia, las propiedades que se ven más afectadas, tanto más cuanto mayor 

es la resistencia del hormigón reciclado. Asimismo, se establecen unos 

coeficientes de corrección a aplicar a las propiedades del hormigón 

convencional para estimar las mismas en el hormigón reciclado. 
 

o Influencia de la variación de los parámetros de dosificación y fabricación de 

hormigón reciclado estructural sobre sus propiedades físicas y mecánicas (75) 

(tesis presentada en Oviedo, 2008). Este estudio sobre las propiedades del 

árido reciclado de hormigón y del hormigón reciclado establece que con un 

porcentaje de hasta un 50% de árido reciclado, no se producen variaciones 

importantes en las propiedades de un hormigón de resistencia entre 25 y 35 

N/mm2 y de consistencia blanda o fluida, que cubren la gran mayoría de los 

hormigones normalmente fabricados en España para hormigón de obra. Las 

propiedades que sufrieron mayores variaciones fueron la absorción de agua y 

el módulo de elasticidad (incremento medio del 46% y descenso del 25% 

respectivamente, para sustituciones del 100% de árido natural por árido 

reciclado de hormigón). 
 

o Estudio experimental sobre propiedades mecánicas del hormigón reciclado con 

áridos procedentes de la no calidad en prefabricación (99) (tesis presentada en 

Madrid, 2011). Se realizó un estudio sobre hormigón fabricado con árido 

reciclado de hormigón procedente de piezas de prefabricación en dos fases: 

una primera fase consiste en la determiación de las propiedades de laboratorio 

y en una segunda fase, se fabrican piezas industriales a escala real. Los 

resultados de los ensayos indican que son posibles unas sustituciones de 

hasta el 100% para hormigón armado y pretensado.  
 
o Durabilidad de hormigones armados con árido reciclado: Una evaluación de la 

corrosión en ambiente marino (128) (tesis presentada en Valencia, 2012). Este 
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estudio concluye la viabilidad de la utilización del árido reciclado de hormigón, 

con respecto a sus propiedades de durabilidad. Se analizó un caso de 

hormigón fabricado con árido reciclado mixto, obteniendo que frente a la 

evaluación de la durabilidad, éste presenta una menor resistencia a la 

penetración de cloruros, especialmente en hormigones con altas relaciones 

agua/cemento. Se hace hincapié en la importancia de las características de la 

pasta de cemento y por lo tanto, la relación agua/cemento y el tipo de cemento 

son factores determinantes en las propiedades de durabilidad. Es necesario un 

control sobre la humedad de los áridos para el proceso de dosificación, de 

manera que se tenga claramente establecida la cantidad de agua que vaya a 

reaccionar con el cemento. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, son escasos los trabajos experimentales 

que hayan evaluado las propiedades del árido reciclado de tipo mixto o cerámico y del 

hormigón fabricado con él. Se pueden citar los siguientes estudios relevantes: 

 

o Estudio sobre los residuos de construcción y demolición en Galicia: métodos de 

estimación de la producción anual y usos posibles para su reciclaje (78) (tesis 

presentada en A Coruña, 2007). En una parte de este estudio, se analizan 

áridos reciclados mixtos y de hormigón para una posible utilización en 

hormigón no estructural y se establecen unos requisitos orientativos al árido, 

basados en la experiencia existente: un límite del 5% de impurezas, del 10% 

en el contenido de finos, del 12% en la absorción, del 1% en los compuestos 

totales de azufre (expresados en SO3), del 40% en el coeficiente de Los 

Ángeles y del 2% en el contenido de terrones de arcilla. Se pueden sustituir 

hasta un 60% y un 30% del árido natural por árido reciclado de hormigón y 

árido reciclado mixto respectivamente. 

 

o Usos de áridos reciclados mixtos procedentes de Residuos de Construcción y 

Demolición. Investigación prenormativa (55) (trabajo presentado en Bilbao por 

IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental en colaboración con el 

laboratorio CEDEX, 2011). Una parte de este estudio se dedica a estudiar las 

propiedades de áridos procedentes de RCDs para hormigones con fines no 

estructurales. A raíz del estudio de la bibliografía, de las normativas 

internacionales y del estudio experimental llevado a cabo, se establecen unos 
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requisitos así como unos parámetros orientativos que deben cumplir los áridos 

reciclados para obtener un hormigón reciclado con propiedades aceptables. 

Las propiedades del hormigón que más se ven perjudicadas son el módulo de 

elasticidad y el comportamiento a retracción y en menor medida la resistencia a 

compresión. 

 

Las carencias de estos dos últimos estudios estriban esencialmente en la falta de un 

análisis exhaustivo de las propiedades del hormigón, que pueda abalar o no las 

especificaciones al árido reciclado. En el primer caso, además de evaluar únicamente 

la resistencia a compresión del hormigón reciclado, se realizó un estudio del árido 

reciclado con mezclas de árido natural, pero no se asociaron los límites propuestos al 

experimento realizado, sino que se basaron en la experiencia previa sin explicitarla en 

detalle. En el segundo estudio, el análisis experimental del árido reciclado mixto fue 

completo y se propusieron unos límites coherentes a las propiedades del árido, 

basándose tanto en la normativa como en la bibliografía. La principal carencia de este 

estudio fue la realización de una única dosificación de hormigón fabricado con un 

100% de árido reciclado mixto, siendo adecuado el estudio de otras dosificaciones y 

de porcentajes intermedios de sustitución del árido natural por árido reciclado, como 

por ejemplo del 50%.  

 
 
2. ÁRIDO RECICLADO 
 
2.1 Residuo mixto 
 
2.1.1 Definición del residuo mixto  
 

Los residuos mixtos pueden tener dos orígenes muy diferentes (111): 

 

- Residuos producidos en las operaciones de demolición de estructuras de 

edificación. En España la mayor parte de los residuos de demolición lo 

forman este tipo de residuos (que constituyen el 80% según datos del Plan 

Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de 

Madrid, Tabla 1), y proceden principalmente de demoliciones de 

edificaciones. En este tipo de residuos se engloban materiales muy variados 

como pueden ser: ladrillo, ladrillo silico-calcáreo, mezclados o no con 
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hormigón, y pueden contener un elevado porcentaje de impurezas en el caso 

de que no se realice una demolición selectiva. 

 

- En menor medida, ladrillos elaborados en fábricas, que son rechazados por 

no cumplir las especificaciones pertinentes. En este caso se trata de 

materiales muy homogéneos. Se estima que entorno al 5-10% de los ladrillos 

fabricados en modernas fábricas automatizadas son rechazados debido a la 

no conformidad con las especificaciones. 

 

A continuación se recogen algunos de los materiales que pueden aparecer en los 

escombros mixtos: 

 

Productos cerámicos 
 
Los productos cerámicos empleados en el ámbito de la construcción son muy 

variados. Se pueden agrupar en distintas familias (54): 

- adoquines 

- bloques cerámicos aligerados o termoarcillas 

- bovedillas 

- ladrillos cara vista (ladrillo perforado, macizo, clinker y gresificado…) 

- ladrillos  comunes (ladrillo perforado no visto, hueco) 

- tableros para cubierta 

- tejas 

 

A continuación se indican algunos valores de densidad de distintos ladrillos: 

 
Tabla 2.1.1: Densidad de diversos tipos de ladrillo 

Tipo de ladrillo Densidad (kg/m3) 
Ladrillo perforado 1600 

Ladrillo macizo 1800 

Ladrillo clinker y gresificado > 2000 

Ladrillo hueco 1200 

Ladrillo silico-calcáreo 1600 

Excepto en el caso del ladrillo clinker y gresificado, la densidad es inferior a 1800 

kg/m3. 
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Mortero 

El mortero suele aparecer también en los escombros tipo mixto. La densidad del 

mortero puede variar entre 1600 kg/m3 para los morteros de cal y unos 2000 kg/m3 en 

los morteros de cemento. 

Hormigón 

Dependiendo del tipo de obra, los residuos mixtos pueden contener también residuos 

de hormigón. Estos residuos generalmente presentan una densidad entre en  2200 - 

2500 kg/m3 y una absorción entre el 4% y el 8%. 

Impurezas 

Como componentes minoritarios, los residuos de construcción suelen contener 

además otros materiales, como papel, plástico, madera, metales, vidrio, etc, que 

según los datos del Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la 

Comunidad de Madrid (Tabla 1), pueden alcanzar el 20%. 

 

2.1.2 Propiedades del residuo mixto 
 
Las propiedades del residuo varían notablemente en función de su origen, y en el caso 

de escombros de demolición, también según el componente principal (uno o varios de 

los siguientes materiales: ladrillo, ladrillo silico-calcáreo u hormigón). 

 

El residuo cerámico procedente de rechazos de fábrica más habitual es el ladrillo en 

sus distintas variedades. Sus propiedades difieren de unos a otros pero se 

caracterizan por tener una gran absorción. 

 
El tamaño de los escombros mixtos es muy heterogéneo y depende del tipo de técnica 

de demolición utilizada. Pueden llegar a alcanzar los 700 mm.  

 

La composición química de los escombros mixtos es también variable, dependiendo 

de las propiedades del componente principal. Como datos orientativos, en el caso de 

residuos cerámicos, se pueden tomar los que figuran en la siguiente tabla 2.1.2 (4)(133). 

En comparación, se ha incluido la composición de los escombros de hormigón, 

distinguiendo si el árido es de naturaleza silícea o caliza. 
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Tabla 2.1.2: Composición química de escombros cerámicos (4)(133) 
 Escombros de hormigón 
 

Escombros cerámicos 
Silíceo Calizo 

SiO2 (%) 40-50 45-60 4-5 

Al2O3 (%) 6-8 15-20 1-2 

Fe2O3 (%) 2-4 2-5 1-2 

CaO (%) 20-28 5-7 52-54 

MgO (%) 0-1 0,5-1,5 0,1-0,8 

 
2.2 Árido reciclado mixto 

 
2.2.1 Definición del árido reciclado mixto 
 
El árido reciclado mixto es el árido que se obtiene por procesamiento de los residuos 

mixtos o más generalmente, de material con un porcentaje de residuos cerámicos. 

 

La norma UNE-EN 933-11: “Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 11: Ensayo de clasificación de los componentes de los áridos gruesos 

reciclados”, permite clasificar el árido según sus componentes principales Rc 

(hormigón, productos de hormigón, mortero etc), Ru (áridos no tratados, piedra natural 

etc) y Rb (unidades de albañilería de arcilla como ladrillos y tejas etc), aunque no 

establece tipologías definidas. 

 

Algunas fuentes (111) consideran como áridos reciclados de origen cerámico a aquellos 

que contienen al menos un 65% en peso de material cerámico como principal 

constituyente (tabiquería de ladrillo y ladrillo sílico-calcáreo, mezclados o no con 

hormigón). Para componentes secundarios se establecen además los siguientes 

límites (111)(142): 

 

- Hormigón ligero 20% en peso  

- Hormigón celular 10% en peso 

- Materiales cerámicos 20% en peso 

- Piedra natural 20% en peso 

- Mortero 25% en peso 

 

Respecto al árido reciclado mixto, algunas recomendaciones o normativas establecen 

un contenido máximo de material cerámico en este tipo de árido reciclado, como la 
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normativa alemana y portuguesa que limitan su contenido al 30% (40)(43). 

 

2.2.2 Propiedades del árido reciclado mixto  
 

Las propiedades del árido reciclado mixto varían de acuerdo a la composición de los 

materiales que lo constituyen, por lo que es necesario hacer una distinción entre los 

componentes principales y secundarios. 

 

Los componentes principales del árido reciclado mixto son los siguientes: 

 

 Árido natural 

 Árido de hormigón (mortero o materiales de base de cemento)  

 Árido cerámico 

 

Estos componentes principales son los que van a determinar las propiedades del árido 

reciclado. 

 

Los componentes secundarios son componentes no deseables en el árido reciclado 

mixto, al perjudicar las propiedades finales del hormigón reciclado fabricado con él. 

Suelen ser los siguientes:  

 

 Materiales bituminosos (asfalto, etc) 

 Yeso 

 Vidrio 

 Terrones de arcilla 

 Otros: papel, madera, plásticos, caucho, metales etc 

 

Estos componentes secundarios no van a influir demasiado en las propiedades del 

árido reciclado, pero sí tendrán una influencia negativa importante en las propiedades 

del hormigón reciclado. 

 
2.2.2.1 Absorción y densidad  

 

La absorción es una de las propiedades físicas del árido reciclado mixto que presenta 

una mayor diferencia con respecto al árido natural.  
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Según los estudios consultados, la absorción del árido reciclado cerámico suele variar 

entre 6 y 25%. Es, por lo tanto, muy superior a la de los áridos naturales, 

habitualmente  inferior al 3%.  

 

Cuando el árido reciclado incorpora además de material cerámico otros materiales 

como hormigón, mortero o árido natural, la absorción suele ser inferior a estos valores, 

situándose por debajo del 12%. 

  

La densidad del árido reciclado depende fundamentalmente de su composición. En el 

caso de los áridos reciclados de origen cerámico, la densidad depende del tipo 

cerámico usado y de la cantidad de arena utilizada en la fabricación de los ladrillos. 

Como orden de magnitud se puede considerar que la densidad del árido cerámico se 

sitúa entre 1200 y 1800 kg/m3, mientras que la densidad de conjunto está 

comprendida entre 1000 y 1500 kg/m3. Cuando la proporción de hormigón triturado es 

elevada, la densidad de las partículas puede aumentar hasta los 2200 kg/m3. 

 
A continuación se recopilan todos los valores de absorción y densidad de distintos 

tipos de árido reciclado cerámico y mixto, obtenidos en los estudios consultados (1-

2)(10)(16)(21)(24-26)(33)(37-38)(45)(60-61)(64-66)(68)(77)(80-81)(97)(102-104)(106)(109)(120)(144)(148). 

 

Las filas en blanco incluidas en la tabla 2.2.1 son áridos mixtos procedentes de 

materiales cerámicos sometidos a un tratamiento en laboratorio (trituración, lavado, 

separación manual de componentes o por fracción, separación por densidad o mezcla 

de árido reciclado mixto y árido reciclado de hormigón o natural), mientras que las filas 

sombreadas son materiales que proceden de plantas de reciclaje sin alterar. 
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Tabla 2.2.1: Absorción y densidad de diferentes tipos de árido reciclado 

Densidad  de partículas (kg/dm3) 
Tipo de material cerámico  Absorción de 

agua (%) Tras secado 
en estufa 

Saturada con 
superficie seca 

Convencional   19,60 - 1,860 
Sílico-calcáreo  9,60 - 2,330 

Ladrillo 
triturado (68) 
(20 mm)  De ingeniería  2,80 - 2,320 
Ladrillo (103) (20 mm) 18,40 1,618 1,916 
Ladrillo (104) (10mm) 19,50 1,797 2,147 
Ladrillo (104) (<5mm)   30,90 1,560 2,042 
Tejas (102) (árido fino)  16,90 1,882 2,199 
Ladrillo común (64) (20mm)  14,10 - 1,970 
Ladrillo 5 ranuras (64) (20mm)   13,80 - 2,220 
Ladrillo 3 ranuras (64) (20mm)  7,40 - 2,200 
Ladrillo 10 agujeros (64) (20mm)  7,40 - 2,250 
Árido reciclado cerámico (64) (20 mm)  19,80 - 1,940 
Ladrillo triturado (77) 6,10 2,210 2,330 
Tejas tipo M (<25,4 mm) (65) 15,00 1,713 1,970 
Tejas tipo P (<25,4 mm) (65) 15,50 1,671 1,930 
Mezcla árido grueso natural (80%) y árido grueso 
(<25mm) reciclado mixto  (20%) (45) 1,60 2,560 - 

Mezcla árido grueso natural (70%) y árido grueso 
(<25mm) reciclado mixto  (30%) (45) 3,10 2,500 - 

Mezcla árido grueso natural (60%) y árido grueso 
(<25mm) reciclado mixto  (40%) (45) 5,50 2,450 - 

Árido grueso mixto (<25mm) (45) 10,20 2,210 - 
Mezcla de 80% de hormigón y 20% de ladrillo (97) 8,05 2,160 2,340 
Mezcla de 60% de hormigón y 40% de ladrillo (97) 10,52 2,030 2,250 
Mezcla de 40% de hormigón y 60% de ladrillo (97) 12,58 1,980 2,230 
Mezcla de 20% de hormigón y 80% de ladrillo (97) 14,74 1,900 2,180 
Ladrillo (0 – 20 mm) (97) 16,66 1,850 2,160 
Árido grueso cerámico (6 – 12 mm) (10) 14,40 1,866 2,135 
Árido grueso cerámico (12 – 20 mm) (10) 14,50 1,870 2,141 
Árido fino cerámico (<5mm) (66) 14,75 2,050 - 
Árido reciclado mixto (cerámicos 32%) grueso (24) 7,54 - 2,280 
Árido reciclado mixto (cerámicos 24%) grueso (24) 5,04 - 2,290 
Árido reciclado fino (<3 mm) (61) 13,89 1,870 2,130 
Árido reciclado (4-6 mm) (61) 9,12 1,840 2,000 
Ladrillo (<19 mm) (2) 11,20 - 1,930 
Residuo tipo cerámico triturado (< 20 mm) (120) 0,72 - 2,450 
Árido procedente de ladrillo de ingeniería tipo B 
según BS-3921 (fcm>50N/mm2, Abs<7%) (148) 4,58 2,000 2,080 

Ladrillo triturado (<25 mm) (106) 9,67 1,780 - 
Ladrillo triturado (<25 mm) (106) 14,2 1,640 - 
Cerámica roja reciclada (25) (2,2<d<2,5 g/cm3)  13,80 - - 
Cerámica roja reciclada (25) (1,9<d<2,2 g/cm3)  17,70 - - 
Cerámica roja  reciclada (25) (1,7<d<1,9 g/cm3)  25,20 - - 
Ladrillo triturado tipo A (0-8 mm) (21)  15,81 1,805 2,146 
Ladrillo triturado tipo B (0-8 mm) (21) 18,91 1,928 2,233 
Árido mezcla de mortero y ladrillo (4-32 mm) (33) 16,34 2,160 2,301 

Árido reciclado mixto grueso (144) 6,8-7,5-6-6,2-6-
7-9,5-13,2 

2,25-2,18-
2,23-2,18-
2,15-2,21-
2,17-2,05 

2,41-2,35-2,37-
2,33-2,25-2,15-

2,31-2,21 
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Tabla 2.2.1: Absorción y densidad de diferentes tipos de árido reciclado 
(Continuación) (1-2)(10)(16)(21)(24-26)(33)(37-38)(45)(60-61)(64--66)(68)(75)(80-81)(97)(102-104)(106)(109)(120)(144)(148) 

Densidad  de partículas (kg/dm3) 
Tipo de material cerámico  Absorción de 

agua (%) Tras secado 
en estufa 

Saturada con 
superficie seca 

Árido reciclado mixto grueso (144) 9,5 - 2,400 
Árido reciclado mixto grueso (144) 4,8 - 2,590 
Árido reciclado mixto grueso (144) 3,5 - 2,650 

Ladrillo triturado (144) 8-20,6-24,6-28-
14,9-14,1-17,2 - 

2,3-2,01-1,99-
1,94-2,12-2,08-

2,12 
Árido reciclado cerámico (Fracción 2,38-9,52 mm) 
(16) 12,00 2,029 2,273 

Árido de ladrillo grueso (5-15 mm) (37) 11,50 - 2,232 
Árido de ladrillo fino (0-5mm) (37) 14,00 - 2,496 
Árido reciclado mixto (0-8 mm) (80) 4,39 2,360 - 
Árido reciclado mixto (0-8 mm) (80) 7,28 2,180 - 
Árido reciclado mixto (8-40 mm) (80) 7,64 2,160 - 
Árido reciclado mixto (8-40 mm) (80) 8,20 2,110 - 
Árido reciclado mixto (cerámicos 32%) fino (24) 10,37 - 2,190 
Árido reciclado mixto (cerámicos 24%) fino (24) 7,22 - 2,260 
Árido reciclado procedente de ladrillo (109)   12,00 2,03 2,27 
Reciclado compuesto de ladrillo (109)  17,40 - - 
Árido grueso reciclado cerámico (26) 15,36 - 1,86 
Ladrillo triturado (10-20 mm) (38) 7,7 - 2,165 
Ladrillo triturado (5-10 mm) (38) 8,5 - 2, 065 
Ladrillo triturado (10-20 mm) (38) 7,5 - 2,110 
Ladrillo triturado (5-10 mm) (38) 9,5 - 2,035 

Árido grueso reciclado cerámico (1) 

12,2-7,3-7,8 
7,3-4,7-6,3 
8,8-7,5-6,5 
5,7-3,6-3,6 
5,2-5,5-3,8 

2,1-12,5-10,3 
8,7-7,4-8,8 

13,3-14-14,3 
13,7 

1,9-2,2-2,1 
2,1-2,3-2,1 
2,2-2,1-2,2 
2,2-2,4-2,4 
2,3-2,2-2,4 
2,5-1,8-1,9 
2,1-2,2-2,1 
1,9-1,8-1,8 

1,9 

2,1-2,3-2,3 
2,3-2,4-2,2 
2,4-2,2-2,4 
2,3-2,3-2,4 
2,3-2,5-2,5 
2,4-2,3-2,3 
2,6-2,1-2,1 
2,3-2,3-2,2 
2,1-2,1-2,1 

2,1 

Árido grueso reciclado mixto (60) 

8,3 
8,1 
8,5 
8,0 

2,116 
2,156 
2,175 
2,150 

- 

Árido grueso reciclado mixto (8-40 mm) (81) 7,96 2,12 2,29 
Árido grueso reciclado mixto (8-20 mm) (81) 7,35 2,19 2,36 
Árido grueso reciclado mixto (8-40 mm) (81) 9,59 2,04 2,24 

 

Algunos estudios han destacado la influencia del tamaño de los áridos en la absorción, 

obteniendo que cuanto menor es el tamaño de los áridos, mayor es su absorción 
(24)(37)(61)(96)(102)(104). En un estudio puntual en el que se analizó la absorción de arena 

reciclada procedente de ladrillo triturado, se alcanzó una absorción superior al 30% 
(104).  

 

Si comparamos la densidad de partículas tras secado en estufa del árido reciclado con 
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su densidad de partículas saturada con superficie seca, se obtiene una muy buena 

correlación, tal y como muestra la gráfica 2.2.1.  
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Gráfica 2.2.1: Relación entre la densidad de partículas saturada con superficie seca y 
la densidad de partículas tras secado en estufa (1)(10)(16)(21)(33)(45)(61)(65-66)(68)(75)(80-81)(97)(102-

104)(144)  – [61 datos] 
 

Estos datos se han complementado con los obtenidos teórica y experimentalmente 

para áridos reciclados mayoritariamente de hormigón en una tesis realizada en el 

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX (113). Estos áridos 

reciclados presentaron un porcentaje de árido reciclado cerámico inferior al 10%. Si 

evaluamos conjuntamente los datos, se obtiene una relación muy parecida para los 

dos materiales, hormigón y cerámico (Gráfica 2.2.2).  
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Gráfica 2.2.2: Relación entre densidad de partículas tras secado en estufa y saturada 
con superficie seca de materiales mixtos y de hormigón  
 

La gráfica 2.2.3 muestra la buena relación obtenida entre la absorción y la densidad de 

partícula tras secado en estufa de los datos obtenidos en la bibliografía (123). 
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Gráfica 2.2.3: Relación entre la absorción y la densidad de partículas tras secado en 
estufa (1)(10)(16)(21)(38)(45)(60-61)(65-66)(68)(75)(80-81)(97)(102-104)(106)(144)(148) – [77 datos] 
 

Estos datos se han complementado nuevamente con los obtenidos para áridos 

reciclados procedentes de hormigón (113). 
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Gráfica 2.2.4: Relación entre la absorción y la densidad de partículas tras secado en 
estufa de materiales mixtos y de hormigón  
 

Si se compara la absorción de los áridos reciclados mixtos con la densidad de 

partículas saturada con superficie seca, se obtiene una mayor dispersión de 

resultados, aunque el coeficiente de correlación es adecuado para el número de datos 

utilizados (124), tal y como muestra la gráfica 2.2.5. En esta gráfica se ha incluido 

también la relación entre ambos parámetros, estimada a partir de las regresiones 

obtenidas en las gráficas 2.2.1 y 2.2.3. Ambas regresiones prácticamente coinciden. 
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Gráfica 2.2.5: Relación entre la absorción y la densidad de partículas saturada con 
superficie seca (1-2)(10)(16)(21)(24)(33)(37)(45)(61)(64-65)(68)(77)(81)(97)(102-104)(109)(120)(144)  – [92 datos] 
 

Se complementan estos datos con los obtenidos con áridos reciclados de hormigón 
(113) (Gráfica 2.2.6).  
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Gráfica 2.2.6: Relación entre la absorción y la densidad de partículas saturada con 
superficie seca de materiales mixtos y de hormigón  
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Estudios brasileños han establecido relaciones similares entre absorción y densidad 

de partículas saturada con superficie seca en áridos de distinta naturaleza: árido 

natural, reciclado de hormigón y reciclado cerámico (5) (Gráfica 2.2.7). 

 

Gráfica 2.2.7: Relación entre la absorción y la densidad del árido grueso reciclado (5) 
 

El contenido de cerámicos del árido reciclado influye en la absorción del árido 

reciclado mixto: cuanto mayor es la proporción de cerámicos, mayor es la absorción 

del árido, tal y como muestra la correlación lineal entre los dos parámetros que se 

obtuvo en un estudio sobre áridos con varias proporciones de árido reciclado 

cerámico, de mortero y de hormigón (Gráfica 2.2.8). En este caso, el valor de la 

absorción del árido de hormigón utilizado fue del 5%, mientras que el del material 

cerámico fue próximo al 12%. 
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Gráfica 2.2.8: Relación entre la absorción de los áridos reciclados mixtos y la 
proporción de cerámicos en el árido (115) 
 

Evaluando conjuntamente todos los datos de la bibliografía (Gráfica 2.2.9), se obtiene 

una relación similar, con un valor medio de absorción del árido de hormigón del 5,5% y  

un valor medio de la absorción del árido cerámico en este caso superior, del 14,5%. 

 

Se puede apreciar la menor dispersión obtenida en la absorción del árido de hormigón, 

que varía entre un 5% y un 10%. La calidad de este árido depende fundamentalmente 

de la calidad del hormigón del que proceda y del contenido de mortero adherido.  

 

Se obtiene una mayor dispersión de resultados para el árido cerámico, con valores de 

absorción habitualmente comprendidas entre el 5% y el 30%. Existe una gran variedad 

de calidad del árido cerámico según el tipo de material cerámico considerado. 
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Gráfica 2.2.9: Relación entre la absorción de los áridos reciclados mixtos y la 
proporción de cerámicos en el árido (1-2)(9-10)(24-26)(37-38)(60)(64-65)(68)(77)(79-82)(97)(104)(109)(113-

114)(144) – [118 datos] 
 
Al relacionar la densidad de partículas saturada con superficie seca de los áridos 

reciclados con su contenido en material cerámico, se obtiene la tendencia opuesta: al 

incrementar el contenido de cerámicos en el árido, disminuye lógicamente la densidad 

saturada con superficie seca.  

 

Al igual que en la gráfica 2.2.9, se obtiene una mayor dispersión de resultados para el 

árido cerámico que para el árido de hormigón. El árido reciclado de hormigón tiene un 

valor de densidad saturada con superficie seca comprendido entre 2,3 y 2,5 kg/dm3, 

con un valor medio próximo a 2,4 kg/dm3, mientras que para el árido reciclado 

cerámico los valores oscilan entre 1,8 y 2,4 kg/dm3, con un valor medio próximo a 2,05 

kg/dm3.  
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Gráfica 2.2.10: Relación entre la densidad de partículas saturada con superficie seca 
de los áridos reciclados mixtos y la proporción de cerámicos en el árido (1-2)(9)(24)(26)(37)(64-

65)(68)(77)(81)(97)(104)(109) – [85 datos] 
 

Según un estudio (21), uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la 

fabricación de hormigón con árido tipo cerámico es su gran capacidad de absorción 

del agua. A la hora de mezclar los materiales en la amasadora para fabricar hormigón, 

hay que cuantificar el agua que absorberá el árido reciclado para evitar una elevada 

consistencia del hormigón. La gráfica siguiente muestra la evolución de la absorción 

de agua por los áridos cerámicos procedentes de dos tipos de ladrillo en los primeros 

minutos: 
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Gráfica 2.2.11: Evolución de la absorción de agua de áridos cerámicos procedentes 
de dos tipos de ladrillo (21) 

 

Se puede observar  que durante los dos primeros minutos, el árido cerámico absorbe 

más del 60% de su capacidad total de absorción. Después de cinco minutos, el árido 

cerámico absorbe más del 90% de su capacidad de absorción. Este dato puede ser 

muy útil a la hora de caracterizar de forma rápida los áridos reciclados mixtos, 

determinando la absorción de agua a los 5 minutos como dato indicativo, considerando 

que se alcanza la casi totalidad de la absorción final del árido mixto. 

 
2.2.2.2 Coeficiente de Los Ángeles 

 

A continuación se indican los valores de desgastes obtenidos en los estudios 

consultados: 
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Tabla 2.2.2: Desgaste en el ensayo de abrasión Los Ángeles  

Tipo de material Desgaste por abrasión (%) 

Residuo cerámico con mortero adherido (109) 49-67 
Residuo cerámico (109) 18-23 

6/12 mm 24 Árido reciclado de ladrillo 
cerámico (109) 12/20 mm 27 

Árido  grueso cerámico (120) 0/20 mm 28 
Árido de ladrillo grueso (148) - 30 

Tejas tipo M (65) <25,4 mm 23,6 
Tejas tipo P (65) <25,4 mm 22,8 

Mezcla ladrillo (20%) árido de 
hormigón (80%) (97) 0/20 mm 41 

Mezcla ladrillo (40%) árido de 
hormigón (60%) (97) 0/20 mm 40 

Mezcla ladrillo (60%) árido de 
hormigón (40%) (97) 0/20 mm 43 

Mezcla ladrillo (80%) árido de 
hormigón (20%) (97) 0/20 mm 37 

Ladrillo (97) 0/20 mm 36 
Árido grueso reciclado de ladrillo 

(37) 5/15 mm 31,6 

Árido mixto reciclado (80) 8/40 mm 43 
Árido mixto reciclado (80) 8/40 mm 44 

Árido reciclado cerámico (137) 8/16 mm 28-31 
Árido reciclado mixto (137) 8/16 mm 41-43 

Árido reciclado de ladrillo (*) 10/14 mm 
57 

46,2 

Árido reciclado mixto (1) Varias fracciones 
granulométricas 

38-33-34-38-35-34-42-37 
37-36-37-38-38-37 

Árido reciclado mixto (136) 0/31,5 mm 39-41-40-38-39-39-37-39-39-39-
41 

Árido reciclado cerámico (136) 0/31,5 mm 34 
(*) Ensayos realizados en el CEDEX 
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Tabla 2.2.2: Desgaste en el ensayo de abrasión Los Ángeles (Continuación)   
(1)(37-38)(60)(63)(65)(79-82)(97)(109)(120)(136-137)(144)(148) 

Tipo de material Desgaste por abrasión (%) 

Árido reciclado mixto (144) 4/20 mm 31 

Árido reciclado mixto (144) 4/20 mm 30 

Árido reciclado mixto (144) 4/20 mm 36 

Ladrillo triturado (38) 10/20 mm 29 

Árido reciclado mixto (82) 8/40 mm 43-44 

Árido reciclado mixto (79) 10/20 mm 49 

Árido reciclado mixto (60) 0/31,5 mm 36-41-40-31 

Árido reciclado de ladrillo 
triturado (63)  5/20 mm 31,6 

Árido reciclado mixto (81) 8/40 mm 44 

Árido reciclado mixto (81) 8/20 mm 36 

Árido reciclado mixto (81) 8/40 mm 43 

Árido reciclado mixto (128) 4/20 mm 35 
 

En la gráfica 2.2.12, se ha representado el coeficiente de Los Ángeles en función de la 

proporción de cerámicos en los áridos reciclados mixtos, observándose una 

disminución del desgaste al aumentar la cantidad de cerámicos, aunque el coeficiente 

de correlación obtenido es bajo.   

 

Para un árido reciclado cerámico, los valores del coeficiente de Los Ángeles se sitúan 

entre el 23% y el 36%. Los resultados dependen fundamentalmente del tipo de ladrillo 

de origen y de la fracción granulométrica seleccionada. No sólo el árido reciclado 

cerámico suele cumplir holgadamente el límite del 50% fijado por la Instrucción EHE 

para hormigones de resistencia característica inferior a 30 N/mm2, sino que también el 

requisito más exigente del 40% para hormigones de tipo estructural. Aunque los 

materiales cerámicos son frágiles, suelen tener una dureza elevada.  

 

La influencia del contenido de material cerámico se observa para porcentajes del 

100%, ya que para porcentajes menores, su influencia puede verse compensada por 

otros parámetros. Cuando se trata de material cerámico con mortero, en un árido 

reciclado mixto, el coeficiente de los Ángeles puede alcanzar valores mayores (67%), 

ya que se desprende todo el mortero  en el proceso del ensayo. 
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Para el árido reciclado de hormigón, se han obtenido valores mayores (entre el 29% y 

el 50%), dependiendo de la calidad del hormigón del que proceda y del coeficiente de 

Los Ángeles del árido natural.  
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Gráfica 2.2.12: Relación entre el coeficiente de Los Ángeles y la proporción de 

material cerámico en los áridos reciclados mixtos (1)(37-38)(60)(65)(79-

82)(97)(109)(113)(120)(128)(138)(144)(148) – [86 datos] 

 

La gráfica 2.2.13 representa el coeficiente de desgaste Los Ángeles en función de la 

absorción del árido reciclado mixto obtenido por varias fuentes consultadas. A la vista 

de la gran dispersión de resultados obtenidos, parece no existir una correlación entre 

ambos parámetros.   
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Gráfica 2.2.13: Relación entre el coeficiente de desgaste Los Ángeles y la absorción 
del árido reciclado mixto (1)(37-38)(60)(63)(65)(80)(97)(109)(113)(120)(144)(148)– [65 datos] 

 

2.2.2.3 Índice de lajas 

 

La tabla 2.2.3 recoge el valor del índice de lajas de los áridos reciclados cerámicos y 

mixtos de los estudios bibliográficos.  

 

Los áridos ensayados se incluyen en la categoría Fl35 según la norma de áridos para 

hormigón UNE EN 12620. La Instrucción EHE-08 especifica un límite al índice de lajas 

del 35%, por lo que el árido reciclado mixto cumple holgadamente este límite. 

Solamente la muestra de árido reciclado 100% cerámico recopilada de la bibliografía 

incumple este límite. 

 

Tabla 2.2.3: Índice de lajas de los áridos reciclados mixtos y cerámicos 
(1)(38)(60)(79)(82)(136) 

Tipo de material Índice de lajas (%) 

Árido reciclado mixto (1) Varias fracciones 
granulométricas 

13-16-15-12-6-15-8-25-10-15-15-
15-11-11-20-30-21-22 

Árido reciclado mixto (136) 0/31,5 mm 9-31-20-17-20-20-13-14-22-32 

Árido reciclado cerámico (136) 0/31,5 mm 40 

Ladrillo triturado (38) 10/20 mm 29 

Árido reciclado mixto (82) 8/40 mm 20 

Árido reciclado mixto (79) 10/20 mm 30 

Árido reciclado mixto (60) 0/31,5 mm 19-17-16-12 
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La gráfica 2.2.14 presenta la relación entre el contenido de material cerámico y el 

índice de lajas, observándose que a mayor cantidad de cerámicos, más lajoso es el 

árido reciclado mixto. Esto se debe a la elevada dureza de los materiales cerámicos, 

que produce tras la trituración, unas partículas más angulosas. 
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Gráfica 2.2.14: Índice de lajas de los áridos reciclados mixtos o cerámicos en función 
de la proporción de materiales cerámicos (1)(38)(60)(79)(82)(136) – [36 datos] 

 

2.2.2.4 Propiedades químicas 

 

2.2.2.4.1 Contenido de azufre  

 

El contenido de compuestos totales de azufre (S) del árido reciclado, que puede ser 

debido a la presencia de yeso y en menor medida al mortero o impurezas que 

presenta el árido reciclado, no debería exceder de 1% en peso del árido seco, de 

acuerdo a las especificaciones actuales para los áridos. Asimismo, el contenido de 

sulfatos solubles en ácido (SO3
=) de los áridos utilizados en hormigón debe ser inferior 

a 0,8% según la Instrucción EHE-08 (56).  

Un estudio sobre las características físicas y químicas de varios áridos reciclados 

contabiliza los compuestos totales de azufre del árido reciclado mixto, entre otros. Se 

han obtenido valores comprendidos entre el 1,75% y el 2,46%, muy por encima del 

límite del 1% establecido por la Instrucción EHE (137).   
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En otro análisis se han obtenido valores de compuestos totales de azufre (S) 

comprendidos entre el 0,98% y el 1,50% para un árido reciclado mixto de fracción 0-8 

mm y entre el 0,29% y el 1,54% para otro árido reciclado mixto de fracción 8-40 mm, 

valores que pueden superar holgadamente el límite del 1% fijado en la Instrucción 

EHE (80).  

 

Un estudio realizado en nuestro país (1) ofrece rangos similares a los anteriores, con 

contenidos de compuestos totales de azufre (expresados en S) comprendidos entre 

0,2 y 1,7%, y contenidos de sulfatos solubles en ácido (expresados en SO3) variables 

entre 0,2% y 4,4%. En este estudio se analizaron un total de 35 muestras de árido 

reciclado obtenidas de 13 plantas de reciclado diferentes. En otros dos estudios 

nacionales (60)(82), se obtuvieron valores muy elevados de compuestos totales de azufre 

y sulfatos solubles en ácido (hasta el 6% y el 7% respectivamente). 

 

Otro estudio obtiene unos contenidos de azufre del 1,02% y 0,66% para los áridos 

reciclados fino y grueso respectivamente mientras que los áridos naturales fino o 

grueso tienen unos compuestos totales de azufre por debajo del 0,1% (61). 

 

El contenido de azufre puede ser entonces muy variable en los áridos reciclados 

mixtos, dependiendo de las características del material de entrada y del procesamiento 

realizado en la planta de reciclaje, aunque en la mayoría de los casos incumple las 

especificaciones actuales.  Como ya se comentó en el Capítulo III de Metodología, la 

elevada variación en los contenidos de sulfatos hace necesaria que se 

investigue en profundidad la acción de los sulfatos en el hormigón reciclado, 

con lo que se desarrollará ampliamente este aspecto en el apartado 6 del Estado 

del Arte. 

 

2.2.2.4.2 Reacción álcali-sílice 
 
Algunas recomendaciones internacionales (14) clasifican los áridos reciclados de 

hormigón y mixtos como “altamente reactivos”, por su contribución en el aporte de 

álcalis, aunque la norma añade que el riesgo de expansión disminuye debido a la 

porosidad del árido reciclado. Por este motivo, se recomienda determinar el contenido 

de álcalis (Na2O + 0,658K2O) del árido reciclado. Un criterio a considerar para la 

reactividad del árido es el siguiente: si ninguna de las fuentes del hormigón ha sufrido 

expansión debido a la reacción álcali sílice y la reacción se ha detenido por la falta de 
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humedad o por el “efecto pésimo”, se tiene que estimar el volumen (V%) de árido 

reciclado en un nuevo hormigón, que tendrá que ser inferior al 10% para el árido 

reciclado mixto RCA tipo III (árido compuesto por una mezcla de áridos naturales 

superior al 80% y áridos cerámicos inferior al 10%). Se aplicará el factor de corrección 

V% al contenido equivalente de álcalis permitido en kg/m3. 

 

Varios autores apuntan que los ensayos de mortero para la evaluación de la reacción 

álcali-sílice, aunque mas rápidos, pueden suscitar variaciones de resultados debido a 

la fragmentación del árido reciclado al crear árido fino con características distintas del 

árido grueso original. Se recomienda ensayar separadamente los constituyentes del 

árido reciclado (árido pétreo natural y mortero). Debido a la absorción de agua del 

árido reciclado, se recomienda también su presaturación para evitar variaciones 

significativas en los resultados de expansión de probetas de hormigón a edades 

prematuras (118).  

 

2.2.2.5 Impurezas  

 

Otro problema es la presencia de impurezas en los áridos reciclados cerámicos o 

mixtos, sobre todo de madera, yeso o vidrio, ya que esas impurezas empeoran las 

propiedades del hormigón reciclado.  

 

La norma UNE EN 12620:2002/A1:2008 “Áridos para hormigón” (131) clasifica en 3 

categorías el árido, según la proporción de impurezas que lleva. 

 

Tabla 2.2.4: Clasificación del árido según su nivel de impurezas totales (131) 
Contenido de impurezas (X) y vidrio (Rg) XRg 

≤0,5% XRg0,5- 

≤1% XRg1- 

≤2% XRg2- 

 

Los valores habituales para el contenido total de impurezas en ensayos españoles son 

muy reducidos, no superando en general el 1% en áridos procedentes de escombros 

de hormigón (excluyendo en estas impurezas los materiales cerámicos). Los rangos 

más habituales que se encuentran son de entre el 0% y 0,3% (113).  
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Un estudio español sobre las propiedades del árido reciclado mixto (1), en el que se 

recogieron 35 muestras en 13 plantas de reciclado distintas obtiene una elevada 

variación en los contenidos de impurezas. A continuación se recogen en la tabla 2.2.5 

los valores comunes de cada uno de los tipos de impurezas según la clasificación de 

la norma UNE-EN 933-11:2009 y de acuerdo con los resultados obtenidos en este 

estudio.  

 
Tabla 2.2.5: Contenido de impurezas en el árido reciclado mixto (1) 

Impurezas Rango (%) Promedio (%) 
MX - Arcilla, tierra 0-4 0,5 

MX - Yeso 0-10 1,5 

Rg - Vidrio 0-10 0,7 

Otros (madera, papel…) 0-3 0,2 

Impurezas totales 1-11 2,5 
 

De este análisis, se puede concluir que el yeso es la impureza que se encuentra de 

forma más abundante en el árido reciclado mixto (valor medio superior al 1%), debido 

a la naturaleza del residuo mixto procedente de la demolición de edificación. Un 

estudio recopilatorio sobre la utilización del árido reciclado en hormigón cifra el 

promedio del contenido de yeso en un 2,5%, para un árido reciclado mixto con un 

contenido de materiales de hormigón superior al 70% y por lo tanto, con un contenido 

de cerámicos inferior al 30% (134).  

 

Debido a su solubilidad, su baja dureza y su baja densidad, el yeso tiene un efecto 

negativo en la calidad del árido, provocando además pérdida de resistencia, expansión 

y disgregación del hormigón, debido al ataque por sulfatos que puede producir (48). Se 

suele encontrar también con frecuencia, pero en menor proporción vidrio.  

 

La reducción de los contenidos de impurezas podría hacerse mediante un adecuado 

control de materiales de entrada en la planta. Estas dos impurezas, yeso y vidrio, 

pueden causar en el hormigón un ataque por sulfatos y una reacción álcali-sílice, 

conllevando a su posible deterioro a edades avanzadas. 
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2.3 Aplicaciones árido reciclado mixto 
  
Las posibles aplicaciones del árido reciclado mixto son las siguientes: 

 

- Terraplenes (núcleo y coronación) 

- Rellenos 

- Material para drenajes 

- Suelos mixtos 

- Zahorras 

- Gravas para mezclas bituminosas 

- Arenas y gravas para hormigones 

 

Actualmente, las únicas aplicaciones que tienen los residuos de construcción y 

demolición mixtos son como material de relleno y subbases de carreteras (60)(76)(81), 

existiendo en nuestro país pocos estudios sobre la utilización de este tipo de áridos en 

hormigón.  

 

Es difícil encontrar en la bibliografía casos reales de su utilización en hormigón por dos 

motivos principales: 

- Debido a su reducida utilización. 

- Debido a que la utilización en obras de hormigón de menor entidad (hormigón 

no estructural) no están recogidas en la bibliografía.  

 

Se puede citar como caso concreto de fabricación de hormigón no estructural, el 

ejemplo llevado a cabo a partir de la demolición de los distintos elementos 

constituyentes de la antigua fábrica de Cementos Pórtland en Madrid (19).  

 

Con la finalidad de poder dar un uso alternativo al hormigón procedente de las 

demoliciones, se instaló una planta de machaqueo en obra, de la que se obtuvo un 

material con unas características y granulometría tal que pudo ser empleado como 

zahorra artificial en subbases de calzadas y aceras de la futura urbanización.  

 

Dado el buen comportamiento del material reciclado, en lo referente a las 

compactaciones logradas en obra, su empleo se hizo extensivo a la segunda fase de 

la obra, en la que también se decidió emplear el árido para la fabricación de hormigón 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

45 

no estructural. Unos 2.000 m3 de hormigón H-125 con áridos procedentes de la 

demolición fueron destinados para aplicaciones de hormigón no estructural, tales como 

calzadas y aceras. 

 

En esta segunda fase, se propuso una nueva sección para los firmes de calzadas y 

acera, en donde el espesor de la subbase de zahorra artifical se modificaba de 15 a 30 

cm, reduciéndose en 5 cm el espesor de la base de hormigón de resistencia H-125. 

 

Se realizaron unas pruebas con distintas dosificaciones, extrayendo las probetas y 

ensayándolas a 7 y 28 días. Los resultados fueron satisfactorios, observándose que la 

resistencia a 7 días, en muchos casos suponía un 65%-70% de la conseguida a 28 

días (en la mayor parte de los casos, 12,5 N/mm2). 

 

Un estudio donde se han analizado las propiedades de hormigones con árido de 

ladrillo y árido de hormigón concluye que los hormigones con árido reciclado mixto 

pueden utilizarse para piezas de fábrica de albañilería y prefabricados (106).  

 
 
3. HORMIGÓN FABRICADO CON ARIDO RECICLADO MIXTO 
 

Muy a menudo, la bibliografía consultada describe las propiedades de hormigones 

fabricados con árido reciclado cerámico y con menor frecuencia, con árido reciclado 

mixto. 

 

Los estudios que describen las propiedades de los hormigones con árido reciclado 

indican los porcentajes de sustitución de árido natural  por árido reciclado cerámico o 

mixto en el hormigón. El hormigón de referencia es el que está fabricado enteramente 

con árido natural. 

 

Siempre que sea posible, se valorarán aparte las propiedades de los hormigones con 

porcentajes de árido reciclado mixto o cerámico inferiores y superiores al 50% para 

analizar la influencia del contenido de árido reciclado.  

 

Las principales propiedades estimadas de los hormigones fabricados con árido 

reciclado (cerámico y mixto) fueron las siguientes: 
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- Dosificación 

- Consistencia 

- Resistencia a compresión 

- Resistencia a tracción 

- Resistencia a flexión 

- Módulo de elasticidad 

- Retracción 

- Fluencia 

- Durabilidad 

 

3.1 Dosificación del hormigón con áridos reciclados 
 

3.1.1 Contenido de cemento 
 

Según algunos estudios, el contenido de cemento del hormigón reciclado con árido 

cerámico debería ser aproximadamente un 20% superior al de un hormigón 

convencional para obtener la misma resistencia a compresión (111). Si se usa la 

fracción 0/4 mm de árido reciclado cerámico, se necesitaría una mayor cantidad de 

cemento para alcanzar la equivalente resistencia del hormigón (61). Para hormigones 

muy porosos con materiales cerámicos triturados, el contenido de cemento puede 

variar entre 130 y 170 kg/m3, aunque se recomienda aumentar estos valores hasta  

200-230 kg/m3. 

 

En un estudio puntual, se compararon dos hormigones reciclados de clases 

resistentes diferentes con hormigones convencionales. Además de notar la necesidad 

de aumentar el contenido en cemento de los hormigones reciclados respecto a los 

hormigones convencionales para alcanzar la resistencia deseada, los autores apuntan 

que el contenido de cemento a añadir en el hormigón reciclado aumenta con la clase 

resistente (10). 

 

3.1.2 Contenido de agua 
 
Debido a la elevada absorción que tienen los áridos reciclados, si se utilizan en estado 

seco, absorberán un importante contenido de agua, produciendo una elevada 

consistencia del hormigón reciclado durante el amasado, por lo que se aconseja una 
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modificación del contenido de agua en la dosificación. 

 

Esta modificación puede realizarse mediante la presaturación o humectación del árido, 

o añadiendo el agua suplementaria directamente en la amasadora. 

 

De esta forma, los valores de relación agua/cemento totales utilizados son mayores 

que los que se suelen utilizar para hormigones convencionales, aunque realizando una 

adecuada corrección, se conseguiría una relación a/c efectiva similar.  

 

En algunos estudios se procede directamente a mezclar los áridos con el agua en la 

amasadora durante un tiempo en general de entre uno o dos minutos 

(21)(65)(73)(79)(82)(102)(151). En dos de estos estudios (65)(151), se mezclan los áridos reciclados 

con el cemento previamente y en una segunda etapa, se añade el agua a la 

amasadora.  

 

El objetivo de este procedimiento es obtener el árido saturado, momento en el que se 

observa una película de agua en superficie del árido, según describe los autores de 

uno de estos estudios (102).  Sin embargo estos estudios no especifican el contenido de 

agua adicional que requiere el hormigón reciclado para obtener una determinada 

consistencia establecida. 

 

El otro método para conseguir una modificación del contenido de agua consiste en 

presaturar el árido antes del amasado durante un tiempo variando desde 5 a 15 

minutos (33-34)(38)(68). En dos de estos estudios, la cantidad de agua de presaturación es 

determinada como el contenido de agua para compensar la absorción del árido 

reciclado más un tercio del contenido de agua de amasado en el primer caso (33), y 

como el 105% del contenido de agua de amasado en el segundo caso (64). En los dos 

últimos estudios, no se precisa la cantidad de agua destinada a la presaturación del 

árido reciclado (34) y en el otro estudio, se tiene que obtener un cono de 7 cm con una 

tolerancia de ±2 cm (38). 

 

En un estudio (128) se utilizaron los dos métodos descritos anteriormente. En una 

primera fase, se presaturaron los áridos reciclados durante 10 minutos y se 

escurrieron durante 10 minutos antes del amasado. En una segunda fase, se corrigió 
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el agua a añadir en la amasadora en función del estado de humedad del árido 

reciclado. 

 

En algunos casos (79)(82)(128), la corrección de agua realizada no benefició a la 

consistencia del hormigón: en dos de estos tres casos (79)(82), pese a la corrección 

llevada a cabo en la cantidad de agua de las dosificaciones, se obtuvo un descenso de 

la trabajabilidad, pasando del estado blando (cono de entre 7 y 9 cm) al estado 

plástico (3-6 cm en el hormigón 100% reciclado (79) y 3 cm en el hormigón con un 50% 

de árido reciclado (82)). Los autores de este último estudio (82) justifican la mayor 

demanda de agua debida a factores de forma del árido. El estudio de penetración de 

agua de los hormigones reciclados del primer estudio (79) obtiene una penetración 

menor al incluir árido reciclado mixto: esto puede ser debido a que la corrección de 

agua no estima adecuadamente el agua absorbida por los áridos reciclados, 

produciendo una relación agua/cemento efectiva menor que la del hormigón de control 

y mejorando así sus propiedades.  

 

En varios estudios, se han utilizado los métodos de presaturación y humectación 

mencionados anteriormente, pero con otros tiempos de saturación o empleando 

sistemas de presaturación particulares: 

- Humidificar los áridos durante 24 horas antes de su utilización y alcanzar la 

condición saturada con superficie seca (37) 

- Saturar durante 30 minutos y luego extender los áridos sobre lámina de 

plástico (16) 

- Humidificar los áridos durante 30 segundos (95) 

- Mojar los áridos el día anterior al hormigonado mediante aspersores y cubrirlos 

con capa de plástico para mantener su alta humedad (46) 

- Colocar en un bidón perforado mediante pequeños agujeros los áridos dentro 

de otro bidón lleno de agua, saturando por lo tanto los áridos en su paso por el 

bidón perforado durante 10 minutos y escurrir durante otros 10 minutos  (128)  

- En obra, echar agua dentro de los sacos de áridos reciclados y perforarlos con 

un punzón por su parte inferior para evitar el exceso de agua en las amasadas 
(34) 

 

Se observa que los tiempos de presaturación en los distintos métodos utilizados son 

muy variables. 
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Los estudios consultados no suelen precisar el grado de saturación obtenido en el 

proceso de presaturación del árido reciclado, excepto en cuatro casos, en los que se 

obtuvo un 60% (16), próximo al 80% (21)(46) y el 100% de la capacidad de absorción de 

agua del árido (128). 

 

En este último estudio (128), los áridos reciclados de hormigón (o también los naturales) 

fueron presaturados mediante un bidón perforado dejando pasar el agua de 

presaturación. En este caso, la consistencia disminuyó con el incremento del 

porcentaje de sustitución del árido natural por árido reciclado (pasando de un cono de 

12-16 cm para un 0% y 20% de árido reciclado a un cono de 19-22 cm para un 100% 

de árido reciclado en el hormigón). El autor explica la disminución de la consistencia 

por un aporte excesivo de agua que se adhiere a la superficie del árido, conllevando 

por lo tanto a una relación agua/cemento efectiva real superior a la relación estimada y 

a resistencias a compresión inferiores de lo previsto. Esto indica también que mediante 

este proceso de presaturación, parte del agua considerada como absorbida por el 

árido reciclado es aportada a la masa del hormigón. 

 

En un estudio donde se analizó el hormigón reciclado con un 50% y un 100% de 

áridos cerámicos, se presaturaron los áridos de la siguiente forma: se pusieron los 

áridos cerámicos en la amasadora con agua durante 5 minutos. La cantidad de agua 

era la calculada para la dosificación del hormigón reciclado, más el 80% de la 

absorción total del agua por los áridos. Se utilizó este procedimiento para asegurarse 

de que los áridos absorbieran parte del agua y que los poros estuvieran parcialmente 

saturados. Además, esto garantizaba que la superficie del árido estuviera húmeda al 

añadir el cemento, lo cual permitía conseguir una mejor adherencia entre la pasta de 

cemento y los áridos. El agua absorbida por los ladrillos durante el proceso de mezcla 

de los materiales para la fabricación de hormigón puede producir la hidratación del 

cemento a edades más avanzadas y al mismo tiempo, no contribuye a la porosidad del 

hormigón. Los áridos reciclados cerámicos proporcionan, por lo tanto, un efecto interno 

de curado al emplearlos presaturados en hormigón reciclado (21). 

 

Además, al mezclar los áridos saturados, el agua en superficie del árido provoca la 

retención de una gran cantidad de partículas de cemento proporcionando una mejor 

adherencia entre la pasta de cemento y el árido (10). 
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Los autores de otro estudio añaden que no se debe saturar completamente el árido 

reciclado porque no se conseguiría una transición efectiva entre el árido grueso 

reciclado saturado y la nueva pasta de cemento (46).  

 

Otro análisis, sin embargo, hace hincapié en el tiempo de presaturación, 

recomendando una humidificación de los áridos durante 30 segundos solamente. Si 

este periodo fuera más largo, el agua absorbida rellenaría los poros en superficie de 

los áridos, creando una relación agua/cemento más elevada en la interfase árido-pasta  

y provocando por lo tanto una mayor porosidad así como una peor adherencia entre 

los áridos y la pasta de cemento (95).  

  

La presaturación de los áridos es también una condición imprescindible a satisfacer 

para la aplicación de áridos ligeros en hormigón proyectado debido a su muy alta 

absorción de agua. Un análisis sobre este aspecto propone un método de 

presaturación de los áridos que consiste en humidificar el acopio de los áridos con 

aspersores: este proceso tiene que ser constante y continuo durante un periodo de 

algunos días (entre 3 y 7 días) (51).  

 

A la vista de la elevada dispersión de métodos empleados en la bibliografía, se 

analizará la eficiencia de dos métodos de presaturación distintos en el apartado 

4 del estudio experimental. 

 
3.1.3 Influencia del estado de humedad del árido reciclado en las propiedades 

del hormigón 
 

En tres estudios bibliográficos (11)(98)(105) se ha realizado un análisis amplio sobre el 

efecto del estado de humedad del árido. 

 

En el primer estudio (105), se analiza la influencia del contenido de humedad de áridos 

reciclados de hormigón y naturales, en mezclas de hormigón, tanto desde el punto de 

vista de la consistencia como de la resistencia a compresión. 

 

Se han considerado tres estados de humedad de los áridos: secado al aire (SA) (árido 

con un contenido bajo de humedad), secado en estufa (SE) y saturado con superficie 

seca (SSS).  
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El estado saturado con superficie seca se consigue eliminando la humedad de 

superficie de los áridos con un paño, después de la inmersión de éstos en agua 

durante 24 horas. 

 

En la tabla siguiente, se presenta el contenido de humedad de los distintos áridos. Se 

ha conseguido una presaturación del árido superior al 95% en el estado saturado con 

superficie seca SSS. En el estado secado al aire SA, el árido tiene una humedad 

superior al 50% de su capacidad de absorción. 

 
Tabla 3.1.1: Contenido de humedad de los distintos áridos (105) 

 Arena (*) Árido natural 
<10mm 

Árido natural 
<20 mm 

Árido reciclado 
<10mm 

Árido reciclado 
<20 mm 

Árido SA 0,61% 0,70% 0,66% 3,65% 3,02% 

Árido SE 0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Árido SSS 0,41% 1,25% 1,24% 7,16% 6,14% 
(*) Se utilizó la arena con su humedad natural. 

 

Cuando se utilizaron los áridos secados al aire y secados en estufa, se incorporó agua 

adicional para obtener el mismo grado de consistencia. De esta forma, todos los 

hormigones tienen la misma relación agua/cemento efectiva (0,57), ajustando el agua 

de amasado en función de la capacidad de absorción del árido y de su humedad. 

 

Se fabricaron hormigones con un porcentaje de sustitución del árido natural por árido 

reciclado de hormigón del 0%, 20%, 50% y 100%. Se utilizaron dos fracciones de árido 

grueso (<10 mm y <20 mm). Los áridos naturales tienen una absorción del 1,25%, 

mientras que los áridos reciclado de fracción <10 mm y <20 mm tienen una absorción 

del 7,56% y 6,28% respectivamente. 

 

En la tabla 3.1.2, se presentan las dosificaciones de los hormigones convencionales 

HC y reciclados HR en los tres estados mencionados previamente, su consistencia y 

su resistencia a compresión. 

 

Calculando la diferencia de agua en los hormigones fabricados con árido reciclado 

secado al aire y en estufa, con respecto a la dosificación que utiliza el árido reciclado 

saturado con superficie seca, relativamente a la absorción de las gravillas y gravas 

recicladas, se obtiene una capacidad de absorción alcanzada por el árido reciclado 

secado al aire y en estufa del 50% y 96% respectivamente. 
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Se ha obtenido en todos los casos una consistencia fluida, con un valor de cono más 

elevado (14,5 cm) en el caso de utilizar el árido reciclado secado en estufa, por 

alcanzar una capacidad de absorción del árido reciclado elevada, del 96%. Los 

autores han analizado la evolución de la consistencia en el tiempo de los hormigones, 

observando un asentamiento más elevado inicialmente y una pérdida más rápida del 

asentamiento (aumento de consistencia) cuando se utiliza el árido secado en estufa 

SE.  

 
Los hormigones fabricados con árido secado al aire SA y saturado con superficie seca 

SSS tienen un asentamiento inicial y un aumento de consistencia normales. 

 

Los hormigones fabricados con árido secado al aire SA son los que exhiben una 

mayor resistencia a compresión, mientras que los hormigones fabricados con árido 

saturado con superficie seca SSS provocan un efecto negativo en la resistencia a 

compresión, probablemente debido a la exudación del agua en exceso en la masa del 

hormigón fresco. 

 
Tabla 3.1.2: Dosificación, consistencia y resistencia de los distintos hormigones (105)  

Hormigones HC SA HC SE HC SSS HR SA HR SE HR SSS 

Cemento (kg) 353 353 353 353 353 353 

Agua (kg) 214 221 209 241 271 209 

Agua efectiva (kg) 205 205 205 205 205 205 

Arena (kg) 667 667 666 625 625 625 

Árido reciclado (kg) 0 0 0 993 959 1026 

Árido natural (kg) 1086 1080 1093 0 0 0 

a/c 0,61 0,63 0,59 0,68 0,77 0,59 

a/c efectiva 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Consistencia (cm) 10,5 11 10 12,5 14,5 10 

Resistencia a 
compresión (N/mm2) 48,3 40,2 46,0 46,8 43,3 39,1 

 
En el otro estudio (98), se consideran tres estados del árido: 

- Estado C1: estado natural, no se considera la capacidad de absorción de los 

áridos gruesos. 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

53 

- Estado C2: estado saturado del árido, los áridos fueron sumergidos en agua 

durante 10 minutos y siguió un tiempo de reposo de 10 minutos también. 

- Estado C3: se han considerado la capacidad de absorción y la humedad de los 

áridos gruesos en su estado natural para el agua de mezcla. 

 

Se calculó el agua efectiva de los hormigones con un 0%, 20%, 50% y 100% de árido 

reciclado de hormigón, en los tres casos partiendo de una relación a/c de 0,5.  

- En el estado C1, a/c efectiva<0,5 

- En el estado C2, a/c efectiva>0,5 

- En el estado C3, a/c efectiva=0,5 

 

En el estado C1 natural, la consistencia del hormigón reciclado no muestra ninguna 

tendencia clara. El cono fue de entre 18 y 22 cm en el estado C2 del árido, es decir 

saturado con superficie seca. La consistencia disminuyó en el estado C3 del árido, 

pasando de un cono de 10-11 cm en el hormigón convencional a 17-18 cm en el 

hormigón con un 100% de árido reciclado. Se atribuye, según los autores, a que la 

absorción del árido alcanza el 80% de su capacidad de absorción durante el amasado. 

Los autores concluyen que se obtiene una mejor trabajabilidad del hormigón en los 

estados C2 y C3. 

 

En cuanto a la resistencia a compresión, se han obtenido los valores más elevados en 

el estado C1 (entre 45 y 49 N/mm2 en todos los hormigones reciclados y 

convencionales) y los valores fueron los más bajos en el estado C2 (entre 33 y 40 

N/mm2). Se debe a la mayor exudación del agua en los áridos presaturados, en el 

hormigón fresco. Los autores recomiendan la utilización del árido reciclado incluyendo 

el agua absorbida en la dosificación del hormigón, al obtener buenas resistencias en el 

estado C3 intermedias (entre 36 y 43 N/mm2). 

 

En un último estudio (11), se analizó también la influencia del estado de humedad de 

áridos reciclados de hormigón. Los hormigones fabricados fueron los siguientes: 

 

- H1: Hormigón reciclado con árido seco 

- H2: Hormigón reciclado fabricado con árido grueso completamente saturado 

- H3: Hormigón reciclado fabricado con árido grueso semi saturado  
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- H4: Hormigón reciclado fabricado con árido grueso semi saturado de humedad 

parecida a la que se obtuvo en H3 

- H5: Hormigón convencional 

 

En la tabla siguiente, se indica la humedad conseguida y el método de presaturación 

empleado para los áridos utilizados en los 5 hormigones: 

 
Tabla 3.1.3: Método de presaturación y humedad conseguida  

del árido reciclado de hormigón (11) 

Árido utilizado en 
hormigón H Humedad (%) Presaturación 

H1 0 - 

H2 100 Inmersión en agua durante 24h y condición saturada con 
superficie seca 

H3 89,5 Inmersión en agua durante 24h y ligero secado al aire durante 
20-30 minutos 

H4 88,1 Inmersión en agua durante 24h y ligero secado al aire durante 
20-30 minutos 

H5 0 - 
 

En todos los hormigones, se obtuvo una consistencia similar plástica (entre 4 y 6 cm 

en el cono de Abrams) con relaciones agua/cemento relativas próximas a 0,5. 

 

Se recogen los resultados medios obtenidos en los ensayos mecánicos sobre los 

distintos hormigones en la tabla 3.1.4. Se puede observar también el número de ciclos 

hielo/deshielo que sufrieron los hormigones sin que se produzca un deterioro severo. 

 

Según se puede observar, el hormigón reciclado de mayor calidad fue el hormigón H4. 

Los valores del módulo de elasticidad y de la resistencia a compresión incluso fueron 

superiores a los obtenidos en el hormigón convencional H5. 

 

En cuanto a los ciclos de hielo / deshielo, los hormigones fabricados con árido 

reciclado semi-saturado H3 y H4 (100 y 80 ciclos) han resistido mucho más que los 

hormigones árido reciclado seco o completamente saturado H1 y H2  (40 y 20 ciclos). 
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Tabla 3.1.4: Propiedades de los distintos hormigones (11) 

Hormigón 

Dosificación  
cemento : 
árido fino : 
gravilla :  

grava : a/c 

Módulo de 
elasticidad Ec 

(N/mm2) 

Resistencia a 
compresión fcm 

(N/mm2) 

Resistencia 
a flexión fct, 

fl (N/mm2) 
Ciclos hielo 

/deshielo 

H1 
1:2,75:0,64: 
2,23:0,50 

24.036 35,42 5,1 40 

H2 
1:2,41:0,56: 

1,95:0,5 
24.445 36,50 4,3 20 

H3 
1:2,35:0,55: 

1,9:0,52 
24.781 34,36 5,1 100 

H4 
1:2,35:0,55: 

1,9:0,52 
32.203 39,75 4,9 80 

H5 
1:2,54:0,59: 
2,06:0,50 

30.806 35,94 5,9 >100 

 

Según los autores de este estudio, los peores resultados obtenidos en hormigones con 

áridos saturados o secos y al contrario, los buenos resultados obtenidos en 

hormigones con árido semi saturado se pueden explicar como consecuencias de la 

formación de una interfase más sólida y densa en esta última condición. 

 

En conclusión de este apartado, se pueden destacar tres estados del árido reciclado 

en general, en los cuales suele pasar lo siguiente: 

 

- Árido seco: No se aprecia una gran variación de la consistencia pero se 

densifica rápidamente la masa del hormigón fresco, al absorber el árido parte 

del agua de amasado. El estado seco junto con el estado semi-saturado suele 

ser el que proporciona más resistencia. 

 

-  Árido semi-saturado o con humedad: En general, se observa una 

consistencia intermedia del hormigón, respecto a las consistencias que se 

obtienen en los hormigones fabricados con árido en los otros dos estados. 

Como ya se ha comentado, el estado semi-saturado del árido suele conllevar a 

mejores resistencias. Además, se ha podido observar algún beneficio de este 

estado a nivel de durabilidad, en particular ciclos hielo-deshielo. 

 

- Árido saturado con superficie seca: La consistencia del hormigón puede 

disminuir mucho respecto a la consistencia que se obtiene con árido seco o 

semi-saturado. Se suelen obtener resistencias peores, aunque en ocasiones 
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puntuales, se observaron resultados más favorables: el modo de presaturación 

influye en esta propiedad. Si no se consigue una presaturación adecuada, la 

resistencia a compresión puede verse muy afectada. Con respecto a 

durabilidad, el agua de presaturación suele conllevar a propiedades de 

durabilidad peores. 

  

A la vista de las conclusiones sacadas de los distintos estudios, en el análisis de 

dosificación que se presentará en el apartado 4 del estudio experimental, se hará 

un análisis exhaustivo sobre la influencia del estado de humedad del árido 

reciclado en la consistencia del hormigón fresco y la resistencia a compresión 

del hormigón endurecido, que confirmará o no estas conclusiones. 

 

3.2 Consistencia 
 

Tal y como se recoge en el punto 2.2.2.1, la absorción del árido reciclado varía en 

función de su composición, alcanzando los valores más altos (111) cuando se utiliza 

árido reciclado de origen cerámico. Los valores pueden alcanzar el 20% de absorción 

en la fracción gruesa.  

 

Se pueden obtener hormigones con árido reciclado mixto con consistencia variable, 

pero debido a su mayor absorción y en menor medida a la textura rugosa de la 

superficie del ladrillo triturado, se suelen obtener hormigones menos trabajables que 

un hormigón convencional, obteniéndose generalmente una consistencia entre seca y 

plástica.  

 

Sin embargo, al presaturar adecuadamente el árido reciclado, como se ha visto en el 

apartado anterior, se puede obtener una consistencia adecuada en un hormigón. Este 

aspecto se analizará específicamente en el estudio de dosificaciones. 

 

3.3 Resistencia a compresión 
 
3.3.1 Aspectos generales de los estudios bibliográficos consultados 
 

Varios parámetros influyen en la resistencia a compresión de los hormigones 

reciclados, entre los cuales cabe destacar: 
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- El porcentaje de sustitución de árido natural por árido reciclado mixto 

- La relación a/c efectiva del hormigón. 

- Método de presaturación de los áridos reciclados 

- La calidad del árido reciclado 

 

En los siguientes apartados, se van a estudiar estos aspectos en profundidad.  

 

Algunos estudios destacan que el tamaño máximo del árido y el porcentaje de finos 

son aspectos menos decisivos para la resistencia final del hormigón reciclado (95). 

 

Se ha encontrado una gran variación de los resultados debido a los aspectos 

anteriores, tal y como se puede observar en la tabla 3.3.1 que resume los resultados 

de resistencia a compresión de todos los estudios consultados. 

 

Según estas fuentes, la utilización de un 100% de árido reciclado cerámico o mixto en 

el hormigón suele producir un descenso de entre un 20% y un 50%. Estos valores se 

aproximan a los establecidos por las recomendaciones de Holanda que evalúan la 

reducción de la resistencia entre un 30% y un 40%. 

 

Se han alcanzado valores puntuales más desfavorables, llegando a disminuciones del 

orden de 50-60%. No obstante, estos valores corresponden a unos estudios en los que 

se ha incrementado la cantidad de agua debido a la elevada absorción de los áridos 

reciclados (104) o casos que corresponden a morteros u hormigones prefabricados con 

resistencias muy reducidas (<10 N/mm2) (61)(115). 

 

En algún caso puntual, se han obtenido incluso incrementos en la resistencia a 

compresión del hormigón reciclado producidos por un incremento del contenido de 

cemento (68). 

 

En la tabla 3.3.1, que recopila los estudios bibliográficos que han analizado la 

resistencia a compresión de hormigones reciclados fabricados con árido mixto, se han 

destacado los estudios considerados para un análisis posterior.  

 

Se han excluido los estudios siguientes por los motivos que se explicitan a 

continuación:  



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

58 

- Utilización del árido fino: Referencias 66, 84, 104 y 151 

- Estudio de mortero: Referencia 115 

- Estudio de prefabricados: Referencia 61 

- Utilización de áridos reciclados procedentes de tejas: Referencias 65 y 102 

- Contenido de cemento superior en los hormigones reciclados para compensar la 

pérdida de resistencia: Referencia 68 
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Tabla 3.3.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado 
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Tabla 3.3.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado (Continuación) 
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Tabla 3.3.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado (Continuación) 
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Tabla 3.3.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado (Continuación) 
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Tabla 3.3.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado (Continuación) 
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Tabla 3.3.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado (Continuación) 
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Tabla 3.3.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado (Continuación) 
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Tabla 3.3.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado (Continuación) 
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Tabla 3.3.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado (Continuación) 
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Tabla 3.3.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado (Continuación)  
(2)(10)(16)(21)(24)(37-38)(55)(61)(65-66)(68)(79-81)(84)(95-97)(102)(104)(115)(123)(144)(147-148)(151) 
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A continuación se realiza un resumen de los estudios que han determinado la 

resistencia a compresión de los hormigones reciclados con árido mixto o cerámico. 

 

El grado de sustitución de árido natural por árido reciclado es determinante para 

valorar la influencia de estos áridos en el hormigón, por lo que se van a considerar dos 

casos: 

- Utilización de un porcentaje de árido reciclado inferior o igual al 50% (≤50%) 

- Utilización de un porcentaje de árido reciclado entre el 50% y el 100% 

(50%≤%≤100%) 

 

En varios estudios, se han comparado las propiedades mecánicas de hormigones con 

mezclas de áridos naturales y varios contenidos en árido reciclado cerámico o mixto 

con un hormigón de referencia fabricado con árido natural. Los porcentajes de 

sustitución del árido natural por árido reciclado aparecen resumidos en la tabla 3.3.1. 

 

Todos los áridos son de origen cerámico o mixto con una absorción muy variable, 

entre el 3,5% y el 41%, pero los valores más habituales están comprendidos entre el 

7% y el 15%.  

 

Debido a la elevada absorción de los áridos reciclados, algunos de los estudios 

consultados han empleado algún método de presaturación, humidificación o mezcla y 

reposo de los áridos con agua durante un tiempo determinado en la amasadora, como 

se ha visto más en detalle en el apartado anterior 3.1.2  

 

Utilización de áridos finos mixtos o cerámicos  

 

En los dos estudios donde se analizó el efecto de la utilización de árido reciclado fino 

tipo cerámico en sustitución del árido fino natural, la resistencia a compresión 

disminuyó poco, en comparación con la resistencia de los hormigones empleando 

árido grueso cerámico. Una explicación posible es la reacción puzolánica causada 

entre el silicio y el aluminio de los áridos finos cerámicos con la portlandita, procedente 

de la hidratación del cemento (37)(66).  

 

Este fenómeno fue analizado en profundidad en otra investigación más amplia: los 

autores resaltan que los minerales arcillosos tipo caolinita o montmorillonita adquieren 

propiedades puzolánicas mediante calcinación controlada a temperaturas entre 540ºC 

y 980ºC. En este estudio, se analizaron morteros sustituyendo un 20% de arena por 
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materiales cerámicos de tamaño inferior a 5 mm, calentados a temperatura de cocción 

adecuada, superior a 980ºC e inferior a 540ºC para la activación de los minerales 

arcillosos, así como morteros sustituyendo hasta un 15% del cemento por productos 

cerámicos molidos de tamaño inferior a 45 micras. Los autores apuntan que los 

productos cerámicos pueden ser utilizados en la elaboración de prefabricados de 

hormigón, ya sea como áridos, sustituyendo un porcentaje de árido natural o como 

adiciones activas, incorporadas en sustitución de cemento. En efecto, los morteros con 

productos cerámicos, empleados como áridos, presentan resistencias mecánicas y 

porosidades semejantes a las del mortero de referencia. En cuanto al comportamiento 

como adición al cemento, se pone de relieve que los áridos reciclados tienden a 

disminuir la porosidad y aportan resistencia mecánica gracias a la reacción puzolánica 
(84).  

 

Sin embargo, otro estudio sobre el comportamiento resistente de morteros y 

hormigones fabricados con árido grueso o árido fino tipo cerámico destaca que la 

utilización de árido fino cerámico causa descensos más importantes en la resistencia a 

compresión que la utilización de árido cerámico grueso (24). 

 

Otro estudio sobre la utilización de áridos reciclados mixtos para hormigones 

estructurales descartó la utilización del árido reciclado en su fracción fina ya que 

puede producir además de las acusadas perdidas de resistencia, una elevada 

presencia de contaminantes y la dificultad en el control del agua libre debido a su 

elevada absorción con consecuencias negativas en las características del nuevo 

hormigón (80). 

 

En la referencia 115, se compararon las resistencias a compresión de morteros con 

áridos reciclados mixtos recogidos en 20 puntos distintos de una planta de reciclaje, 

con morteros fabricados con los mismos áridos reciclados mixtos pero lavados. El 

proceso de lavado se realizó de la siguiente forma: se tamizaron primero los áridos 

reciclados mixtos en un tamiz de 1,2 mm y se lavaron en un tamiz de 0,15 mm. 

Finalmente se secaron los áridos finos a la temperatura de 100ºC. De los 20 morteros 

analizados, 16 morteros con árido fino lavado han tenido una resistencia a compresión 

superior a los morteros con árido fino sin lavar. Esto se debe a que cuando se lava  el 

material, no sólo los efectos del contenido de material fino se eliminan, sino que 

también otros materiales perjudiciales desaparecen, como gran parte de los sulfatos, 

los terrones de arcilla o las impurezas orgánicas (115). 
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No parece haber un criterio unificado sobre la influencia del árido reciclado fino, 

aunque puede apuntarse que el árido fino mixto tiene un efecto más negativo en las 

propiedades del hormigón que el árido reciclado fino cerámico. 

 

Influencia del nivel de resistencia 

 

La diferencia entre la resistencia a compresión de un hormigón convencional y un 

hormigón reciclado con árido cerámico disminuye en hormigones de reducida 

resistencia, pudiendo incluso ser inexistentes para resistencias muy bajas (24)(151).  

 

En efecto, en uno de los estudios consultados de la bibliografía, se ha obtenido un 

descenso medio de la resistencia a compresión del hormigón reciclado con árido mixto 

del 38%, respecto a un hormigón convencional  de fcm 30 N/mm2 y del 8,5%, respecto 

a un hormigón de referencia de 15 N/mm2 (151).  

 

Parece entonces recomendable utilizar áridos reciclados mixtos para hormigones de 

resistencia media o baja, ya que se obtienen resistencias aproximadamente en el 

rango de las obtenidas en los hormigones convencionales. 

  

3.3.2 Influencia del contenido de árido reciclado 
 

La gráfica siguiente muestra la reducción de la resistencia a compresión que han 

experimentado los hormigones reciclados con distintos contenidos de árido reciclado,  

en los estudios bibliográficos consultados.  

 

Los descensos obtenidos son en general superiores cuando se utiliza árido fino 

reciclado. Aunque algunos estudios apuntaban el efecto beneficioso sobre la 

resistencia a compresión que puede originar la utilización del árido fino cerámico, 

debido a la reacción puzolánica que puede originarse, otros factores, como el hecho 

de utilizar árido fino mixto, minimiza este efecto y produce un mayor descenso de la 

resistencia. 

 

Para porcentajes de sustitución de árido grueso inferiores al 20%, se suelen obtener 

descensos de la resistencia a compresión de hasta un 25%. Cuando se utiliza árido 

fino, el descenso es ligeramente superior, con un valor de hasta el 35%. 
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Para un porcentaje de sustitución de árido grueso del 50%, se obtienen valores 

dispersos, encontrando descensos de entre un 5% y un 30%. Cuando se utiliza árido 

fino, el descenso puede alcanzar el 50%. 

 

Para tasas de sustitución más altas, la disminución de la resistencia a compresión  se 

suele situar hasta en el 50%. Para estos porcentajes, la sustitución del árido fino 

provoca mayores descensos que los producidos por el árido grueso, de hasta el 60%. 

 

En la gráfica 3.3.1, se observa una mayor dispersión en la reducción de la resistencia 

a compresión para porcentajes elevados de árido reciclado en el hormigón. Al 

contrario, para proporciones de árido reciclado inferiores al 20%, esta propiedad varía 

en un rango más reducido. 
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Gráfica 3.3.1: Resistencia a compresión relativa en función del porcentaje de árido 
reciclado (10)(16)(21)(24)(37-38)(55)(66)(79-82)(84)(97)(102)(104)(144)(147-148)(151) [ARg 154 datos – ARf 36 
datos]  
 

Se han obtenido resultados puntuales más favorables con proporciones de cerámicos 

limitadas en el árido reciclado, observándose incluso aumentos inferiores al 10% en la 

resistencia a compresión de los hormigones reciclados (80-81)(97)(144). 

 

En dos estudios donde se han obtenido incrementos de la resistencia a compresión, 

se han analizado hormigones de baja resistencia, en los que, como ya se ha 

comentado anteriormente, la diferencia de resistencia entre el hormigón reciclado y el 

hormigón de control  es menor (80)(144). 
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Al contrario, en el estudio donde se han obtenido los mayores descensos (104), se 

añadió entre un 12% y un 25% del peso de los áridos de agua directamente a la 

amasadora debido a la elevada absorción de los áridos reciclados, conllevando a un 

aumento drástico de la relación agua/cemento de los hormigones reciclados. Esta 

diferencia constata que el procedimiento de saturación de los áridos (empleado en la 

mayoría de los estudios) puede producir mejores resultados en la resistencia que 

incrementar directamente el contenido de agua de amasado. 

 

A continuación se realiza una comparación entre el valor de la resistencia a 

compresión del hormigón reciclado y del hormigón de control, exclusivamente para 

sustituciones de las fracciones gruesas del árido reciclado. Para analizar la influencia 

del contenido de árido reciclado, se estudian en primer lugar los hormigones con 

sustituciones de árido reciclado mixto o cerámico de hasta un 50% y en segundo lugar, 

los hormigones incorporando porcentajes de árido reciclado superiores al 50%.  

 

Algunos estudios consultados (referencias 61, 66, 84, 102, 115, 121 y 151) quedan 

fuera del ámbito de esta investigación por analizar el efecto de la sustitución de árido 

fino natural por árido reciclado mixto o cerámico fino.  Asimismo, no se considera la 

referencia 104 debido a las razones expuestas anteriormente. Tampoco se incluirán 

los resultados del estudio 68, al incrementar el contenido de cemento en un 19% de 

los hormigones reciclados, respecto a los hormigones convencionales. 

 

Finalmente, no se va a considerar la referencia 65 por utilizar materiales de distinta 

naturaleza al árido cerámico o mixto: las tejas. Es de notar que en este estudio donde 

se obtuvieron incrementos de resistencia, los autores los atribuyen a la alta porosidad 

en superficie de las tejas, que permite a las partículas de cemento formar una buena 

adherencia entre el árido y la interfase de la matriz. 

 

3.3.2.1 Contenido de árido reciclado ≤50% 

 

En la gráfica 3.3.2, se puede observar la relación entre la resistencia a compresión de 

los hormigones reciclados y la de los hormigones de control de los estudios 

consultados con porcentajes de árido reciclado inferiores al 50%. 

 

Se obtiene una muy buena correlación, situando la disminución media de la resistencia 

a compresión de los hormigones reciclados con hasta un 50% de árido mixto o 

cerámico en un 9%. 
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En este caso, es a partir de una resistencia a compresión del hormigón convencional 

de 50 N/mm2 cuando se produce el descenso a una categoría de resistencia inferior  

para el hormigón reciclado (escalón de 5 N/mm2), con valores en torno a 45 N/mm2. 
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Gráfica 3.3.2: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón de control y el 
hormigón reciclado con sustitución de árido natural por árido reciclado cerámico ≤50% 
(10)(16)(21)(24)(37-38)(55)(79-82)(97)(144) - [102 datos] 
 

En uno de los estudios consultados, se observa una ligera mejoría de las propiedades 

mecánicas del hormigón reciclado originada según los autores, por la utilización de un 

cemento resistente a sulfatos CEM V. En este estudio se han comparado las 

propiedades de dos series de hormigones: con un cemento CEM II y un cemento CEM 

V, tanto en los hormigones reciclados como el hormigón de control. Si los hormigones 

reciclados con cemento CEM II acusan descensos de un 20% de la resistencia a 

compresión, las escorias granuladas de alto horno que incorpora el cemento CEM V 

se activan en presencia de sulfato de calcio semihidratado (CaSO4.1/2H2O) y anhidrita 

(CaSO4), causando incrementos en la resistencia del hormigón fabricado con cemento 

CEM V, al contener el árido reciclado un elevado contenido de yeso y sulfatos (80).  

 

Se confirman estos resultados con los que se han obtenido en otra investigación sobre 

la influencia del tipo de cemento en las propiedades de un hormigón fabricado con 

árido reciclado mixto con un contenido elevado de sulfatos (valores comprendidos 

entre un 3% y 7% de sulfatos solubles en ácido expresados en %SO3). Se han 

utilizado cuatro tipos de cemento: cementos CEM II/B-M, CEM II/A-LL (no resistentes a 

sulfatos) y CEM III/A y CEM V/A (S-V) (resistentes a sulfatos). Los autores 

recomiendan el uso de estos últimos, ya que se han obtenido menores descensos de 
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las propiedades mecánicas (resistencias a compresión, tracción y flexión) en los 

hormigones fabricados con cemento resistente a sulfatos que en los otros hormigones. 

Según los autores, las escorias granuladas o cenizas volantes del cemento 

penetrarían en las grandes cantidades de poros del árido reciclado (respecto al árido 

natural), lo cual provocaría una mejoría de la interfase pasta-árido. Otro mecanismo 

posible es el relleno de las fisuras por productos de hidratación (81).  

 

3.3.2.2 Contenido de árido reciclado >50% 

 

En la gráfica 3.3.3 se puede observar la relación entre la resistencia a compresión de 

los hormigones reciclados y la de los hormigones de control de los estudios 

consultados con porcentajes superiores al 50 %. 

 

Considerando conjuntamente todos estos datos, la resistencia a compresión disminuye 

un 25% en término medio, obteniéndose además un elevado coeficiente de correlación 

(R2=0,83). Se encontraron en gran mayoría, casos en los que la resistencia a 

compresión experimenta una disminución (16)(24)(37-38)(55)(79)(81-82)(144)(148), aunque en algún 

caso puntual, la resistencia a compresión incluso aumenta ligeramente (80). 

 

A partir de una resistencia a compresión del hormigón convencional de 20 N/mm2, se 

produce el descenso de la resistencia a una categoría inferior (escalón de 5 N/mm2). 

Para resistencias elevadas (55 N/mm2), se pueden alcanzar descensos en valor 

absoluto de hasta 15 N/mm2. 
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Gráfica 3.3.3: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón de control y el 
hormigón reciclado con sustitución de árido natural por árido reciclado cerámico >50% 
(16)(24)(37-38)(55)(79)(81-82)(97)(144)(148) - [52 datos] 
 

Los estudios en los que la resistencia a compresión disminuye levemente o incluso 

llega a incrementar son casos de árido reciclado de muy buena calidad, con una 

absorción muy baja (menor del 8%) (80)(148), y en general utilizados en hormigones de 

reducida resistencia.  
 

3.3.2.3 Influencia del contenido de partículas cerámicas 

  

En un estudio (151), se examinó el efecto de la sustitución de la totalidad del árido 

natural por árido mixto tanto en la fracción gruesa como fina. Se han representado las 

correlaciones que existen entre la resistencia a compresión de los hormigones 

reciclados de distintas relaciones cemento/árido (1/3, 1/5 y 1/7) y el porcentaje de 

material cerámico en la composición del árido reciclado mixto, con el que se fabricaron 

los hormigones. Se destaca del análisis que al aumentar la cantidad de cerámicos, 

disminuye la resistencia a compresión: esta reducción se acentúa más en los 

hormigones de clase resistente más alta. Conviene destacar que para resistencias 

reducidas, la influencia del contenido de material cerámico es pequeña (<3 N/mm2).  
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Gráfica 3.3.4: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón reciclado y el 
porcentaje de cerámicos en el árido reciclado mixto (151)  

 

3.3.3 Relación entre la resistencia a compresión y la relación agua/cemento 
 
A continuación, se analizan las relaciones que existen entre la resistencia a 

compresión y la relación agua/cemento de los hormigones reciclados en función de su 

contenido de árido reciclado cerámico o mixto. Se comparan los resultados obtenidos 

con la formulación de la Peña. 

 

Se han descartado para este análisis los mismos estudios que en los apartados 

anteriores y se han considerado los mismos rangos, con el fin de conseguir suficientes 

datos a analizar conjuntamente: 

 

- Contenido de árido reciclado ≤50% 

- Contenido de árido reciclado >50% 

 

Hay que resaltar que en algunas referencias bibliográficas, se han fabricado 

hormigones reciclados sin comparar con un hormigón de control (2)(80)(95-96)(123). En este 

análisis, se han descartado también aquellos estudios, ya que deformaría la curva del 

hormigón reciclado, con respecto a la del hormigón convencional. 

  
Se ha intentado incluir en las gráficas la relación agua/cemento efectiva, aunque en 

ocasiones no está claro en los estudios bibliográficos si se trata de la relación 
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agua/cemento efectiva o total. Esto puede ser una de las causas de los reducidos 

coeficientes de correlación obtenidos. 

 
3.3.3.1 Contenido de árido reciclado ≤50% 

 

En la gráfica 3.3.5, se ha obtenido cierta dispersión de datos debido a la 

heterogeneidad de los estudios bibliográficos. Sin embargo, vista la cantidad de datos 

presentados (102 en total para el hormigón reciclado), el coeficiente de correlación 

obtenido es aceptable (124). 

 

Se han incluido en la gráfica 3.3.5 las curvas de la Peña, utilizando un coeficiente K  

de 0,030 y 0,045, para áridos rodados y de machaqueo, debido a que en los estudios 

bibliográficos, se dan ambos casos. La curva obtenida para los hormigones de control 

se sitúa entre estas dos curvas. Para relaciones agua/cemento bajas, se obtienen 

mayores diferencias de resistencia entre la curva de los hormigones de control y la 

curva de la Peña con un coeficiente K de 0,030.  
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Gráfica 3.3.5: Relación entre la resistencia a compresión y la relación a/c de los 
hormigones reciclados y de control – Sustitución ≤50% (10)(16)(21)(24)(37-38)(55)(79-82)(97)(144) 

[102 datos] 
 

Se observa que para sustituciones reducidas de árido natural por árido reciclado mixto, 

los descensos en la resistencia son muy similares para distintas categorías 

resistentes. Se encuentran los menores descensos (inferiores a 2 N/mm2 en valor 

absoluto) para relaciones agua/cemento superiores a 0,8. 
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Según las regresiones obtenidas, la relación agua/cemento que provoca el descenso a 

una categoría de resistencia inferior (escalón de 5 N/mm2) es 0,45, correspondiendo a 

una resistencia a compresión media de 43 N/mm2 para el hormigón convencional y 38 

N/mm2 para el hormigón reciclado. 

 

Para obtener una resistencia media de 43 N/mm2 en el hormigón reciclado, la relación 

agua/cemento ha de ser 0,40. A igualdad de cemento en el hormigón, se debe reducir 

la cantidad de agua del hormigón reciclado en un 11% respecto a la del hormigón 

convencional para obtener la misma resistencia, pudiendo necesitar aditivo 

superplastificante para asegurar una consistencia adecuada. Al contrario, a igualdad 

de agua, se debe aumentar el contenido de cemento del hormigón reciclado en un 

13% respecto al del hormigón convencional, implicando un coste adicional. 

 

Para obtener una resistencia media de 20 N/mm2, tanto en el hormigón convencional 

como reciclado, la relación agua/cemento ha de ser 0,85 y 0,79 respectivamente, 

necesitando por lo tanto realizar una disminución del contenido de agua en un 7% o un 

aumento del contenido de cemento en un 8% en el hormigón reciclado, con respecto a 

los mismos contenidos en un hormigón convencional. Al comprobar que las diferencias 

de contenidos de agua o cemento son poco importantes con respecto al caso de una 

resistencia media de 43 N/mm2, se ve aquí la escasa influencia de la resistencia. 

 

A continuación, se completa la gráfica 3.3.2 con la relación potencial que se obtiene 

entre la resistencia a compresión del hormigón reciclado y la del hormigón de control, 

considerando las fórmulas de resistencia en función de la relación agua/cemento que 

se han obtenido en la gráfica 3.3.5. Coincide con la relación obtenida en la gráfica 

3.4.2, por lo que aunque el coeficiente de correlación obtenido en la gráfica 3.3.5 es 

bajo, las curvas obtenidas son válidas. 
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Gráfica 3.3.6: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón reciclado y la 
del hormigón de control – Contenido de árido reciclado ≤50% 
 

3.3.3.2 Contenido de árido reciclado >50% 

 

A continuación, se presenta la relación entre la resistencia a compresión de los 

hormigones convencionales y los hormigones con un contenido de árido reciclado 

superior al 50% en función de la relación agua/cemento. Cabe resaltar que se obtiene 

un coeficiente de correlación para el hormigón reciclado similar al que se obtiene para 

el hormigón de control.  

 

El descenso de la resistencia a compresión es algo más acentuado para bajas 

relaciones agua/cemento, confirmándose lo que ya se había comentado 

anteriormente, una mayor categoría resistente conlleva a una disminución más 

pronunciada de la resistencia a compresión del hormigón reciclado.  

 

Para proporciones elevadas de árido reciclado mixto o cerámico en el hormigón 

(>50%), la resistencia a compresión no suele sufrir grandes pérdidas (próximo a 5 

N/mm2) por debajo de los 20 N/mm2, correspondiendo a relaciones agua/cemento 

superiores a 0,8. 

 

En la gráfica 3.3.7, se han incluido las curvas de la resistencia a compresión en 

función de la relación agua/cemento según la fórmula de La Peña, considerando el 

coeficiente K para los áridos de machaqueo (K=0,030) y para los áridos rodados 
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(K=0,045). La curva obtenida para los hormigones convencionales se sitúa entre estas 

dos curvas. 
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Gráfica 3.3.7: Relación entre la resistencia a compresión y la relación a/c efectiva de 
los hormigones reciclados y de control – Sustitución >50% (16)(24)(37-38)(55)(79)(81-82)(144)(148) - 
[52 datos] 
 

Según las regresiones obtenidas, la relación agua/cemento que provoca un descenso 

de categoría resistente (pérdida de 5 N/mm2) es 0,88, correspondiendo a una 

resistencia a compresión media de 18,5 N/mm2 para el hormigón convencional y 13,5 

N/mm2 para el hormigón reciclado. 

 

Para obtener una resistencia media de 18,5 N/mm2, la relación agua/cemento del 

hormigón reciclado ha de ser 0,71. A igualdad de cemento en el hormigón, se debe 

reducir la cantidad de agua del hormigón reciclado en un 19% respecto a la del 

hormigón convencional para obtener la misma resistencia. Al contrario, a igualdad de 

agua, se debe aumentar el contenido de cemento del hormigón reciclado en un 24% 

respecto al del hormigón convencional.  

 

Ya se pierden dos escalones de resistencia (pérdida de 10 N/mm2) en el hormigón 

reciclado para relaciones agua/cemento inferiores a 0,51, correspondiendo a unas 

resistencias de 40,5 y 30,5 N/mm2 para el hormigón convencional y reciclado 

respectivamente. Esto implica bajar el contenido de agua o aumentar el contenido de 

cemento de forma drástica, lo cual no hace viable la utilización del árido reciclado 

mixto, a no ser que sea de muy buena calidad. 
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A continuación, se completa la gráfica 3.3.3 con la relación potencial (en color morado) 

que se obtiene entre la resistencia a compresión del hormigón reciclado y la del 

hormigón de control, considerando las fórmulas de resistencia en función de la relación 

agua/cemento que se han obtenido en la gráfica anterior. La relación potencial que se 

obtiene encaja perfectamente con la que se obtuvo en la gráfica 3.3.3. 
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Gráfica 3.3.8: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón reciclado y la 
del hormigón de control – Contenido de árido reciclado >50% 
 

3.4 Resistencia a tracción  
 
3.4.1 Aspectos generales de los estudios bibliográficos consultados 
 
La tabla 3.4.1 recoge los resultados de resistencia a tracción de todos los estudios 

consultados en la bibliografía, tanto para hormigones reciclados con árido mixto como 

cerámico. En esta tabla se han considerado los estudios para un análisis posterior 

(Gráficas 3.4.2 y 3.4.3), excluyendo las referencias 102 y 104 por incluir la utilización 

de árido fino reciclado y la referencia 65 por considerar como material unas tejas. En 

este último estudio, la resistencia a tracción experimentó altos incrementos (entre un 

20 y un 80%), los autores lo atribuyen a la alta porosidad en superficie de las tejas 

utilizadas, que permite a las partículas de cemento formar una buena adherencia entre 

el árido y la interfase de la matriz. Finalmente, no se ha tomado en cuenta la referencia 

68 por incrementar el contenido de cemento de los hormigones reciclados en un 19%. 

Se observa una gran dispersión de resultados en la resistencia a tracción del hormigón 
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reciclado, encontrándose en la mayoría de los casos descensos, aunque en 

ocasiones, la resistencia experimenta también incrementos. Estas variaciones 

dependen principalmente del porcentaje de árido reciclado y de la calidad del mismo. 
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Tabla 3.4.1: Resistencia a tracción de los hormigones reciclados 

 
fci hormigón 
de control 
(N/mm2) 

fci hormigón 
reciclado 
(N/mm2) 

Δfci (%) % 
sustituido 

Características 
árido reciclado Comentarios 

2,4 
2,4 
3,0 
2,5 
- 

-14 
-20 
-9 
-29 
- 

ARg cerámico 
Convencional 
Abs=19,6% 

Ref 
68 

2,8 
3,0 
3,3 
3,5 
3,8 

2,9 
2,6 
2,2 
3,0 
- 

+4 
-13 
-33 
-14 
- 

100 

ARg cerámico 
Silico-calcáreo 

Abs=9,6% 

a/c 
0,63 
0,56 
0,50 
0,39 
0,30 

Contenido de 
cemento un 19% 
superior para los 

hormigones 
reciclados 

Ref 
104 3,9 

2,8 
2,6 
2,4 

-28 
-33 
-38 

25 
50  
75 

ARg y ARf mixto 
en sustitución del 

árido reciclado 
de hormigón 

Absorción 
ARg=19,5% 
ARf=30,9% 

Con cenizas 
volantes 

a/c 0,62; 0,8; 0,85; 
1 

4,09 
3,66 

+9 
+5 

ARg y ARf 
10% tejas 

Ref 
102 

3,75 
3,49 3,82 

3,72 
+2 
+7 

10 ARg y ARf 
5% tejas 

5% ladrillo 

a/c 
0,49 
0,64 

a/c (control) 
0,41 
0,53 

Ref 
2 - 

4,02 
3,47 
3,14 
2,30 

- 100 ARg cerámico 
Abs=11,2% 

a/c 
efectiva 

0,54 
0,61 
0,70 
0,88 

Ref 
148 4,87 5,65 +21 100 ARg cerámico 

Abs=4,58% a/c 0,50 

3,53 
3,92 

+63 
+81 

50 
100 Ref 

65 2,16 

3,69 
3,92 

+71 
+81 

50 
100 

2 ARg cerámicos 
Abs=15% 

Abs=15,5% 

Consistencia 
Blanda Hormigones 

de control y 50% 
Fluida  

Hormigones 100% 
a/c 0,40 

Ref 
123 - 

1,66 
1,43 
0,79 

- 100 ARg escombro 
Abs=17,82% 

a/c 
1,01 
1,67 
2,21 

Ref 
55 2,75 2,80 

2,30 
+2 
-16 

50 
100 

ARM(S2) 
Abs=10% 

a/c (control) 
0,61 

a/c (reciclado) 
0,62-0,63 

Ref 
147 4,19 2,90 

2,77 
-31 
-34 

20 
50 

ARg cerámico 
Abs=10,2% 

a/c 
0,47 
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Tabla 3.4.1: Resistencia a tracción de los hormigones reciclados (Continuación) 
(2)(21)(55)(65)(68)(79-82)(95)(102)(104)(123)(147-148) 

 

 

fci hormigón 
de control 
(N/mm2) 

fci hormigón 
reciclado 
(N/mm2) 

Δfci (%) % sustituido Características 
árido reciclado Comentarios 

2,6-3,2 
3,25-3,4 a/c 0,4 

2,3-2,4 
2,7-2,6 a/c 0,5 - 

2,0-2,2 
2,3-2,4 

- 100 ARg cerámico 
Abs=11% 

a/c 0,6 

2,2-2,9 
3,1-3,1 a/c 0,4 

2,4 
2,5-2,5 a/c 0,5 

Ref 
95 
 

- 

1,7-1,9 
2,2-2,3 

- 100 ARg cerámico 
Abs=12% 

a/c 0,6 

2,2 
2,1 
1,9 
1,8 

-5 
-14 
-18 

CEM II 
Ref 
80 

2,2 
2,6 
2,4 
2,3 

+18 
+9 
+5 

25 
50 
75 

ARg mixto (25-
32% ceramicos) 
Abs=7,64-8,20% 

CEM V 

2,25 
2,44 

-4 
+4 

a/c efectivas 
0,5 
0,45 

2,72 
2,38 

-8 
-20 

ARg cerámico 
Abs=15,81% 

0,5 
0,45 

2,72 
2,38 

+16 
+2 0,5 

Ref 
21 

2,34 
2,97 

2,97 
2,67 

0 
-10 

15 
30 

ARg cerámico 
Abs=18,91% 0,45 

1,9 
1,63 
1,78 
1,51 

-14 
-6 
-21 

25 
50 
75 

ARg mixto 8-40 
mm 

Abs=8,2% 

a/c 0,65 
CEM II/B-M (V-LL) 

32,5 N Ref 
82 

2,09 2,31 
1,88 

+11 
-10 

20 
40 

ARg mixto 8-40 
mm 

Abs=8,14% 

a/c 0,72 
CEM III/A-V 42,5 

R 

2,70 2,60 
2,65 

-4 
-2 Ref 

79 
2,95 2,25 

2,30 
-24 
-22 

50 
100 

ARg mixto 
Abs=11% 

a/c(control) 
0,6 

a/c(reciclados) 
≈0,65 
≈0,70 

2,11 
1,81 
1,98 
1,68 

-14 
-6 
-20 

25 
50 
75 

ARg mixto 
Abs=7,96% 

 

a/c 0,65 
CEM II/B-M (V-LL) 

32,5N  
2,75 
2,68 

-17 
-20 

15 
30 

ARf mixto 
Abs=2,78% 3,33 

2,60 
3,09 

-22 
-7 

10 
20 

ARg mixto 
Abs=7,35% 

a/c 0,55 
CEM II/A- LL 

42,5R  

3,27 3,37 
3,07 

+3 
-6 

15 
30 

ARf mixto 
Abs=2,78% 

a/c 0,55 
CEM III/A 
42,5N/SR 

2,20 
2,15 
2,05 
1,95 

-2 
-7 
-11 

10 
20 
30 

a/c 0,78 
CEM II/B-M (V-LL) 

42,5 R  

Ref 
81 

2,37 
2,05 
2,20 
2,03 

-14 
-7 
-14 

10 
20 
30 

ARg mixto 
Abs=9,59%  a/c 0,78 

CEM III/A 
42,5N/SR 
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La resistencia a tracción de hormigones reciclados fabricados con cemento CEM V ha 

aumentado (hasta un 18% para la resistencia a tracción y un 26% para la resistencia a 

flexión) respecto a las del hormigón convencional: estos incrementos pueden ser 

debidos a la activación de las escorias granuladas de alto horno con el sulfato de 

calcio semihidratado (CaSO4.1/2H2O) y anhidrita (CaSO4) (80). 

 

Utilización de áridos finos mixtos o cerámicos  

 

La resistencia a tracción del hormigón reciclado puede experimentar incrementos si el 

árido reciclado mixto contiene un porcentaje limitado de cerámicos (<10%) (102), según 

se observa en la gráfica 3.4.1. 

 

3.4.2 Influencia del contenido de árido reciclado 
 

La gráfica 3.4.1 muestra la relación entre la reducción de la resistencia a tracción y el 

porcentaje de árido cerámico o mixto utilizado. 

 

Se oberva una gran variación de resultados, obteniendo en la mayoría de los casos 

descensos, aunque en varias ocasiones se encuentran incrementos de la resistencia a 

tracción. 

 

En esta gráfica se observa que la resistencia a tracción del hormigón reciclado puede 

experimentar incrementos si el árido reciclado mixto contiene un porcentaje limitado de 

árido reciclado, pero incluso con porcentajes del 75%, se obtuvo un incremento de la 

resistencia a tracción (80). 

 

Con porcentajes de árido grueso reciclado de hasta un 100%, la resistencia a tracción 

puede disminuir hasta un 30%. Cuando se utiliza árido fino, se han obtenido 

descensos mayores, de hasta un 40%. Sin embargo debido a la falta de datos en este 

último caso, no se puede obtener ninguna tendencia (se han encontrado únicamente 

tres estudios (81)(102)(104)).  
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Gráfica 3.4.1: Resistencia a tracción relativa en función del porcentaje de áridos 
cerámicos (21)(68)(79-82)(102)(104)(147-148)  - [ARg 38 datos – ARf 11 datos] 
 

Para el análisis del descenso de la resistencia a tracción del hormigón reciclado, se 

van a descartar los mismos estudios que anteriormente en el apartado de la 

resistencia a compresión (65)(68)(102)(104).  

 

No se puede realizar la distinción del contenido de árido reciclado inferior o superior al 

50% por no disponer de suficientes datos, con lo que se consideran todos los datos 

conjuntamente, independientemente de la proporción de árido mixto o cerámico en el 

hormigón reciclado. 

 

En la gráfica 3.4.2, se puede observar la relación entre la resistencia a tracción de los 

hormigones reciclados y de los hormigones de control en los estudios consultados. La 

resistencia a tracción del hormigón reciclado sufre un descenso medio del 9%. Cabe 

destacar que este descenso correspondería más a hormigones incluyendo hasta un 

50% de árido reciclado, ya que son únicamente 8 datos que corresponden a 

hormigones con un contenido de árido reciclado mayor del 50%. El descenso es mayor 

para un 100% de árido recicldo, soliendo situarse en porcentajes entorno al 15-20%.  
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Gráfica 3.4.2: Relación entre la resistencia a tracción del hormigón de control y el 
hormigón reciclado con árido reciclado cerámico mixto (21)(79-82)(147-148) - [38 datos] 
 
3.4.3 Relación entre la resistencia a tracción y la resistencia a compresión  
 
La Instrucción EHE establece que cuando no se dispongan de resultados de ensayos, 

se podrá admitir que la resistencia media a tracción indirecta fci, viene dada en función 

de la resistencia característica de proyecto a compresión fck, por la fórmula: 
3 2

, .30,0 ckmci ff =  cuando fck es inferior a 50 N/mm2 

 

En la gráfica 3.4.3 se han representado los valores de resistencias a tracción en 

función de la raíz cúbica de la resistencia a compresión al cuadrado de los hormigones 

reciclados incorporando distintos porcentajes de árido reciclado cerámico o mixto, así 

como de sus hormigones de control. 

 

La regresión obtenida prácticamente coincide con la del hormigón de control. Ambas 

se sitúan por encima de la formulación recogida en la Instrucción EHE, aunque la 

coincidencia de ambas rectas implica que se podría utilizar la misma formulación de la 

Instrucción EHE en el caso del hormigón reciclado. El coeficiente a aplicar a la 

formulación de la resistencia a tracción de los hormigones convencionales para 

determinar la de los hormigones reciclados (correspondiendo más a un contenido de 

árido mixto inferior al 50%) es de 1,07. 
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Gráfica 3.4.3: Relación entre la resistencia a compresión característica y la resistencia 
a tracción-EHE (2)(21)(55)(79-82)(95)(123)(147-148)  - [69 datos] 
 

La gráfica anterior indica que para el valor de la resistencia a compresión que se 

obtiene en el hormigón reciclado, se suelen obtener valores de resistencia a tracción 

muy favorables, ya que sólo se obtuvieron 5 datos de hormigón reciclado cuyos 

valores de resistencia a tracción están por debajo de lo que prevé la Instrucción EHE y 

el resto se sitúan por encima. Si la resistencia a compresión suele disminuir en el 

hormigón reciclado, la resistencia a tracción puede incrementar o al menos, disminuye 

en menor medida que la resistencia a compresión, dando lugar a una ligera mejoría de 

la relación resistencia a tracción - compresión. Aunque como se observa en la gráfica 

3.4.2, en hormigones con la misma dosificación, la resistencia a tracción del hormigón 

reciclado disminuye en término medio un 9%, respecto a la del hormigón convencional,  

en hormigones con la misma resistencia a compresión, se obtienen resistencias a 

tracción similares. 

 

3.5 Resistencia a flexión 
 

3.5.1 Aspectos generales de los estudios bibliográficos consultados 
 

La tabla 3.5.1 recoge los resultados obtenidos de la resistencia a flexión de los 

hormigones reciclados con árido mixto o cerámico. En esta tabla se han considerado 

los estudios para un análisis posterior (Gráficas 3.5.2 y 3.5.3), excluyendo las 

referencias 115 y 121 por incluir la utilización de árido fino reciclado, la referencia 61 

por considerar como material unas tejas y la referencia 68 por utilizar un 19% de 
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cemento más que en el hormigón de control. 

 

Tabla 3.5.1: Resistencia a flexión de los hormigones reciclados  

 

fct,fl 
hormigón 
de control 
(N/mm2) 

fct,fl 
hormigón 
reciclado 
(N/mm2) 

Δfct,fl 
(%) % sustituido Características 

árido reciclado Comentarios 

5,12 
6,21 

+47 
+78 

50 
100 

Ref 
65 3,49 

4,30 
5,93 

+23 
+70 

50 
100 

2 ARg cerámicos 
Abs=15% 

Abs=15,5% 

Consistencia Blanda 
Hormigones de control y 

50% 
Fluida  

Hormigones 100% 
a/c 0,40 

2,40 
2,03 
2,18 
2,00 

-20 
-32 
-27 
-33 

ARg cerámico 
Abs=11,5% 

 ANf 

2,43 
2,24 
2,24 
1,92 

-19 
-25 
-25 
-36 

25 
50 
75 

100 ARf cerámico 
Abs=14,0% 

ANg 

Ref  
37 2,99 

1,62 -46 100 ARg y ARf 

a/c 0,61 

3,4 
3,5 
2,9 
2,7 

+3 
-15 
-21 

CEM II 
Ref 
80 

3,4 
4,3 
3,7 
2,5 

+26 
+9 
-26 

25 
50 
75 

ARg mixto (25-
32% cerámicos) 
Abs=7,64-8,20% CEM V 

Ref 
115 1,75 0,1-1 -43 a  

-94 25-100 ARf mixto 
Abs=6,9-11,5% 

Mortero de control con 
árido reciclado de 

hormigón 
a/c efectiva 
1,35-2,43 

 

5,29-1,90 
1,31 

% Porosidad 
de aire 

3,43-26,53 
29,93 

a/c 
0,3 

7,74-7,02 
6,76-4,95 
2,31-1,21 

3,25-14,14 
21,82-29,43 
37,13-37,43 

a/c 
0,4 

0,90 36,15 a/c 
0,5 

3,71-2,65 
0,74-0,44 

1,72-22,75 
36,69-36,30 

a/c 
0,6 

0,70 36,47 a/c 
0,7 

6,70-4,61 
2,57 

0,00-19,33 
31,56 

a/c 
0,35 

6,18-3,78 
2,23 

- 

0,00-20,08 
32,11-44,07 

a/c 
0,4 

5,78-4,94 
3,63-1,67 

- 

0,00-1,36 
21,37-32,86 

44,34 

a/c 
0,5 

4,24-3,33 
2,58-1,60 

- 

0,00-3,19 
22,40-33,28 

44,16 

a/c 
0,6 

Ref 
121 - 

3,20-2,97 
2,34-1,57 

- 100 

ARf cerámico 
Abs=11,87% 
Contenido de 

ladrillo = 
1000l/m3  

0,00-4,42 
23,15-33,82 

a/c 
0,7 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

91 

Tabla 3.5.1: Resistencia a flexión de los hormigones reciclados (Continuación) 

 

fct,fl 
hormigón 
de control 
(N/mm2) 

fct,fl 
hormigón 
reciclado 
(N/mm2) 

Δfct,fl 
(%) % sustituido Características 

árido reciclado Comentarios 

2,50 
2,45 
2,30 
2,20 
2,10 

-2 
-4 
-10 
-14 
-18 

20 
40 
60 
80 

100 

ARg mixto (12% 
de cerámicos) 
4/10-10/20 mm 

Abs=9,5% 

2,60 
2,55 
2,50 
2,45 

+2 
0 
-2 
-4 

20 
30 
40 

100 

ARg mixto (10% 
de cerámicos) 
4/10-10/20 mm 

Abs=4,8% 

2,55 

2,60 
2,55 
2,50 
2,35 

+2 
0 
-2 
-8 

20 
30 
40 

100 

ARg mixto (13% 
de cerámicos) 
4/10-10/20 mm 

Abs=3,5% 

a/c 
0,84 

3,65 
3,55 
3,45 
3,30 
3,15 

-3 
-5 
-8 
-12 
-16 

20 
40 
60 
80 

100 

ARg mixto (12% 
de cerámicos) 
4/10-10/20 mm 

Abs=9,5% 

3,80 
3,60 
3,55 
3,55 

+1 
-4 
-5 
-5 

20 
30 
40 

100 

ARg mixto (10% 
de cerámicos) 
4/10-10/20 mm 

Abs=4,8% 

3,75 

3,65 
3,65 
3,60 
3,50 

-3 
-3 
-4 
-7 

20 
30 
40 

100 

ARg mixto (13% 
de cerámicos) 
4/10-10/20 mm 

Abs=3,5% 

a/c  
0,61 

2,55 
2,55 
2,35 
2,25 

0 
-8 
-12 

20 
40 

100 

a/c 
0,84 

3,75 
3,75 
3,55 
3,05 

0 
-5 
-19 

20 
40 

100 

Árido reciclado 
cerámico 
Abs=8% a/c  

0,61 

2,55 
2,50 
2,45 
2,05 

-2 
-4 
-20 

20 
40 

100 

a/c 
0,84 

3,75 
3,70 
3,15 
2,65 

-1 
-16 
-29 

20 
40 

100 

Árido reciclado 
cerámico 

Abs=17,2% a/c  
0,61 

2,55 
2,50 
2,45 
1,95 

-2 
-4 
-24 

20 
40 

100 

a/c 
0,84 

3,75 
3,65 
3,60 
2,75 

-3 
-4 
-27 

20 
40 

100 

Árido reciclado 
cerámico 
Abs=28% a/c  

0,61 

2,55 2,55 
2,20 

0 
-14 

20 
100 

a/c 
0,84 

3,75 3,65 
3,25 

-3 
-13 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (30% 
cerámicos) 
Abs=6,8% 

a/c  
0,61 

2,55 2,45 
2,10 

-4 
-18 

20 
100 

a/c 
0,84 

3,75 3,60 
3,05 

-4 
-19 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (70% 
cerámicos) 
Abs=7,5% 

a/c  
0,61 

2,55 2,50 
2,25 

-2 
-12 

20 
100 

a/c 
0,84 

Ref 
144 

3,75 3,65 
3,20 

-3 
-15 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (30% 
cerámicos) 

Abs=6% 
a/c  

0,61 
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Tabla 3.5.1: Resistencia a flexión de los hormigones reciclados (Continuación) 

 

fct,fl 
hormigón 
de control 
(N/mm2) 

fct,fl 
hormigón 
reciclado 
(N/mm2) 

Δfct,fl 
(%) % sustituido Características 

árido reciclado Comentarios 

2,55 2,45 
2,05 

-4 
-20 

20 
100 

a/c 
0,84 

3,75 3,65 
3,00 

-3 
-20 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (70% 
cerámicos) 
Abs=6,2% a/c 

0,61 

2,55 2,50 
2,05 

-2 
-20 

20 
100 

a/c 
0,84 

3,75 3,70 
2,95 

-1 
-21 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (30% 
cerámicos) 

Abs=6% 
a/c 

0,61 

2,55 2,45 
2,00 

-4 
-22 

20 
100 

a/c 
0,84 

3,75 3,60 
2,90 

-4 
-23 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (70% 
cerámicos) 

Abs=7% 
a/c 

0,61 

2,55 2,50 
2,15 

-2 
-16 

20 
100 

a/c 
0,84 

3,75 3,70 
3,25 

-1 
-13 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (30% 
cerámicos) 
Abs=9,5% 

a/c 
0,61 

2,55 2,40 
2,05 

-6 
-20 

20 
100 

a/c 
0,84 

Ref 
144 

3,75 3,65 
2,95 

-3 
-21 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (70% 
cerámicos) 
Abs=13,2% 

a/c 
0,61 

4,5 

4,5 
4,5 
4,0 
3,4 

0 
0 

-11 
-24 

20 
30 
50 

100 

ARg mixto (12-
13% de 

cerámicos) 5/10-
10/20 mm 

Abs=7,7%-8,5% 

a/c(control) 
0,52 

a/c(reciclados) 
0,52 
0,52 
0,50 
0,48 Ref 

38 

5,0 

5,0 
5,0 
4,8 
4,2 
4,0 

0 
0 
-4 
-16 
-20 

20 
30 
50 

100 

 

a/c(control) 
0,47 

a/c(reciclados) 
0,47 
0,47 
0,45 
0,43 

Ref 
55 4,9 3,9 

3,4 
-20 
-31 

50 
100 

ARM(S2) 
Abs=10% 

a/c (control) 
0,61 

a/c (reciclado) 
0,62-0,63 

2,27 
2,09 
1,9 

1,81 

-8 
-16 
-20 

25 
50 
75 

ARg mixto 8-40 
mm 

Abs=8,20% 

a/c 
0,65 

CEM II/B-M (V-LL) 32,5 
N Ref 

82 

2,29 2,73 
2,00 

+19 
-13 

20 
40 

ARg mixto 8-40 
mm 

Abs=8,14% 

a/c 
0,72 

CEM III/A-V  
42,5 R 

2,4 ARg cerámico 
Abs=41% 

a/c 
1,52 

Ref 
96 - 

1,9 
2,7 
2,2 
2,3 
2,6 

- 100 ARg cerámico y 
ARf cerámico de 
varios tamaños 

1,68 
1,43 
1,13 
1,40 
1,03 
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Tabla 3.5.1: Resistencia a flexión de los hormigones reciclados (Continuación) 

 

fct,fl 
hormigón 
de control 
(N/mm2) 

fct,fl 
hormigón 
reciclado 
(N/mm2) 

Δfct,fl 
(%) % sustituido Características 

árido reciclado Comentarios 

Ref 
16 3,50 

3,20 
2,95 
2,60 

-9 
-16 
-26 

1/3 
2/3 
3/3 

ARg cerámico 
Abs=12% a/c 0,60 

3,9-3,0 
4,4-4,9 

- 

-3 
-23 
0 
-8 
- 

ARg cerámico 
Convencional 
Abs=19,6% Ref 

68 

4 
3,9 
4,4 
5,3 
5,9 4,4-4,6 

4,1-4,8 
- 

+10 
+18 
-7 
-9 

100 

ARg cerámico 
Silico-calcáreo 

Abs=9,6% 

a/c 
0,63-0,56 
0,50-0,39 

0,30 
Contenido de cemento 
un 19% superior para 

los HR 

Ref 
148 6,15 6,82 +11 100 ARg cerámico 

Abs=4,58% a/c 0,50 

Ref 
2 - 

4,36 
- 

3,33 
2,79 

- 100 ARg cerámico  
Abs=11,2% 

a/c 
0,54 
0,61 
0,70 
0,88 

6,4 

5,5 
6,0 
6,1 
5,9 

-14 
-6 
-5 
-8 

17 
33 
50 
67 

ARg cerámico a/c 0,50 

Ref 
24 

7,7 
7,1 
6,0 
5,5 

4,5 

5,7 
5,0 
4,8 
4,7 
4,0 

-26 
-30 
-20 
-15 
-11 

100 

ARg mixto (entre 
24% y 32% 

cerámicos) y 
ARf mixto  

Abs ARf=7-10,5% 

a/c 
0,38 
0,46 
0,58 
0,67 

0,80 

4,5 
6,75 
6,75 

7 

a/c 
0,4 

4,1 
5,1 
5,7 
- 

0,5 

4 
- 

4,9 
4,6 

ARg cerámico 
Abs=11% 

0,6 

4,25 
6,6 
6,6 
7 

0,4 

4 
4,9 

5,25 
5,3 

0,5 

Ref 
95 - 

3,6 
4,6 

4,75 
4,8 

- 100 

ARg cerámico 
Abs=12% 

0,6 
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Tabla 3.5.1: Resistencia a flexión de los hormigones reciclados (Continuación) 
(2)(16)(24)(37-38)(55)(65)(68)(81-82)(96)(115)(121)(144)(148) 

 

fct,fl 
hormigón 
de control 
(N/mm2) 

fct,fl 
hormigón 
reciclado 
(N/mm2) 

Δfct,fl 
(%) % sustituido Características 

árido reciclado Comentarios 

2,27 
2,09 
1,90 
1,81 

-8 
-16 
-20 

25 
50 
75 

ARg mixto 
Abs=7,96% 

 

a/c 0,65 
CEM II/B-M (V-LL) 

32,5N  
3,96 
3,99 

-15 
-14 

15 
30 

ARf mixto 
Abs=2,78% 4,65 4,20 

4,21 
-10 
-10 

10 
20 

ARg mixto 
Abs=7,35% 

a/c 0,55 
CEM II/A-LL 42,5R  

5,73 4,59 
5,44 

-20 
-5 

15 
30 

ARf mixto 
Abs=2,78% 

a/c 0,55 
CEM III/A 42,5N/SR 

2,14 
2,01 
1,78 
1,96 

-6 
-17 
-8 

10 
20 
30 

CEM II/B-M (V-LL) 
42,5 R  

Ref 
81 

2,58 
2,08 
1,95 
1,74 

-19 
-24 
-33 

10 
20 
30 

ARg mixto 
Abs=9,59%  

CEM III/A 42,5N/SR 

 

La resistencia a flexión de los hormigones reciclados suele disminuir a medida que se 

incorpora el árido reciclado mixto en el hormigón. Sin embargo, son varios los estudios 

que han obtenido incrementos en la resistencia a flexión. 

 

La resistencia a flexión suele disminuir hasta un 35% en los hormigones con ladrillo 

triturado convencional. Se puede incluso obtener un aumento de la resistencia a 

flexión en el caso de los hormigones fabricados con árido reciclado de buena calidad: 

al utilizar dos áridos reciclados mixtos de absorción muy baja, entre un 4% y 8%, se 

obtuvieron incrementos del 11% y 18% en la resistencia a flexión de los hormigones 

reciclados (24)(148).  

 

En uno de los estudios en el que se han obtenido resultados más favorables, los 

autores explican la mejoría de las propiedades mecánicas del hormigón reciclado por 

la porosidad en superficie de la teja que permite una buena adherencia entre la 

interfase de la matriz de cemento y el árido, al igual que sucedía con la resistencia a 

tracción (65).  

 

Utilización de áridos finos mixtos o cerámicos 

 

En otro estudio donde se analizó el comportamiento de morteros sustituyendo un 20% 

de arena por árido fino cerámico y morteros sustituyendo hasta un 15% del cemento 

por productos cerámicos molidos de tamaño inferior a 45 micras, los resultados 

obtenidos resultaron particularmente satisfactorios para su uso en la fabricación de 
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tejas de hormigón, en ambos casos. Esta última aplicación ofrece las mayores 

ventajas, ya que a los 28 días, las resistencias a flexión transversal, en todas las 

pruebas realizadas, son siempre superiores a los de la teja de referencia, con un 

incremento del 13% en el caso más favorable. La utilización de productos cerámicos 

en sustitución de cemento ofrece buenos resultados técnicos y también los mayores 

beneficios económicos. Las adiciones confieren a los cementos características 

positivas, particularmente desde la perspectiva de la durabilidad, ya que con la 

reacción puzolánica, la portlandita procedente de la hidratación del cemento, se 

combina con los componentes ácidos del material puzolánico (en este caso, los 

materiales cerámicos), para dar lugar a productos que contribuyen al aumento de la 

resistencia, tanto mecánica como química, a medio o largo plazo (84). 

 

3.5.2 Influencia del contenido de árido reciclado  
 

La gráfica 3.5.1 muestra la relación entre la reducción de la resistencia a flexión y el 

porcentaje de utilización de árido cerámico o mixto. 

 

Para porcentajes reducidos de sustitución de árido grueso reciclado, la reducción de la 

resistencia a flexión suele ser inferior al 5%, aunque se han obtenido descensos 

mayores de hasta un 33%, junto con incrementos de resistencia de hasta un 19%. 

Para un 50% de árido reciclado, se han obtenido desde incrementos del 10% hasta 

descensos del 32%. Para un 100% de árido reciclado, se observa una mayor 

dispersión de resultados, obteniendo desde incrementos de la resistencia a flexión del 

11%, hasta descensos del 35%.  

 

Cuando se utiliza árido fino reciclado, se han obtenido descensos mayores, de hasta 

un 45% (Gráfica 3.5.1). 
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Gráfica 3.5.1: Resistencia a flexión relativa en función del porcentaje de áridos 
cerámicos (16)(24)(37-38)(55)(80-82)(144)(148) – [ARg 120 datos – ARf 14 datos] 
 

Para esta propiedad, hay suficientes datos para poder distinguir los hormigones 

reciclados con un contenido de árido reciclado mixto o cerámico inferior o superior al 

50%, con lo que se van a considerar los dos casos a continuación. 

 

3.5.2.1 Contenido de árido reciclado ≤50% 
 

En el análisis de la influencia del contenido de árido reciclado en el descenso de la 

resistencia a flexión, se descartan los mismos estudios bibliográficos que 

anteriormente (65)(68)(115)(121). 

 

En la gráfica 3.5.2, se puede observar la relación entre la resistencia a flexión de los 

hormigones reciclados con hasta un 50% de árido mixto o cerámico y de los 

hormigones de control. La relación obtenida es muy buena. El descenso medio de la 

resistencia a flexión es muy leve, situándose en un 5%, algo inferior a los descensos 

obtenidos en la resistencia a tracción y compresión (9%). 

 

Uno de los estudios consultados constata una mejoría importante de la resistencia a 

flexión del hormigón reciclado, originada según los autores por la utilización de un 

cemento resistente a sulfatos CEM V. Como ya se ha comentado en el apartado 

3.3.2.1 de la resistencia a compresión, las escorias granuladas de alto horno que 

incorpora el cemento CEM V se activan en presencia de sulfato de calcio 
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semihidratado (CaSO4.1/2H2O) y anhidrita (CaSO4), causando incrementos en la 

resistencia del hormigón fabricado con cemento CEM V, al contener el árido reciclado 

un elevado contenido de yeso y sulfatos (80). 
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Gráfica 3.5.2: Relación entre la resistencia a flexión del hormigón de control y el 
hormigón reciclado – Contenido de árido reciclado ≤50% (16)(24)(37-38)(73-75)(55)(80-82)(144) - [75 
datos] 
 

3.5.2.2 Contenido de árido reciclado >50% 

 

En la gráfica 3.5.3, se representa la misma relación que la anterior, pero esta vez de 

los hormigones incluyendo porcentajes de árido reciclado superiores al 50% y hasta un 

100%.  

 

La relación obtenida es buena, con un descenso medio del 16%. La utilización del 

árido reciclado mixto no afecta tanto a la resistencia a flexión como a la resistencia a 

compresión (descenso del 25%) pero es comparable con el descenso obtenido en la 

resistencia a tracción (entre el 15% y el 20% en general).  

 

Incluso, como ya se ha comentado anteriormente, se obtienen ocasionalmente 

incrementos  de la resistencia a flexión. Una de las razones para explicar estos 

incrementos es la buena calidad de los áridos con una absorción inferior al 8%, 

afectando entonces muy poco las propiedades mecánicas del hormigón (148).  
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Gráfica 3.5.3: Relación entre la resistencia a flexión del hormigón de control y del 
hormigón reciclado – Contenido de árido reciclado >50% (16)(24)(37-38)(55)(80-82)(144)(148) – [44 
datos] 
 

3.5.3 Relación entre la resistencia a flexión y la resistencia a compresión  
 

Según la Instrucción EHE-08, para un hormigón convencional, podrá admitirse que la 

resistencia media a flexotracción viene dada por la siguiente expresión, que es función 

del canto total del elemento h en mm. Para las probetas de dimensión 10x10x40 cm 

que sirven para la determinación de la resistencia a flexión, el canto h es de 100 mm.  

( ) }{ 3 2
, .45,0;).1000/6,1max ckctctflct fffhf =−=  

 

3.5.3.1 Contenido de árido reciclado ≤50% 

 

En la gráfica 3.5.4, se han representado los valores de resistencias a flexión en 

función de la raíz cúbica de la resistencia a compresión al cuadrado de los hormigones 

reciclados con contenidos inferiores al 50% de árido mixto o cerámico y los 

hormigones de control. 

 

Aunque la relación obtenida no es buena, se puede concluir que en general, se 

obtienen resultados más favorables en la resistencia a flexión en comparación con la 

resistencia a compresión, ya que la recta de tendencia se sitúa por encima de la recta 

obtenida para los hormigones de control y coincide con la de la Instrucción EHE-08. El 

coeficiente a aplicar a la formulación de la resistencia a flexión de los hormigones 
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convencionales para determinar la de los hormigones reciclados con un contenido de 

árido mixto inferior al 50% es de 1,38. 
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Gráfica 3.5.4: Relación entre la resistencia a compresión y la resistencia a flexión –  
Contenido de árido reciclado ≤50% (16)(24)(37-38)(55)(80-82)(144)(148) – [84 datos] 
 

3.5.3.2 Contenido de árido reciclado >50% 

 

La gráfica 3.5.5 muestra la relación exponencial entre la resistencia a flexión y la 

resistencia a compresión característica, observándose una ligera mejoría en el 

coeficiente de correlación.  

 

Al igual que para la resistencia a tracción, la resistencia a flexión del hormigón 

reciclado puede mejorar respecto a la del hormigón de control, debido a la buena 

adherencia que se puede producir entre la pasta y el árido reciclado. Por eso, se 

encontraron casos en los que la resistencia a flexotracción tiene un valor similar (2)(37-

38)(55)(80)(82)(96)(144)(148) y otros casos en los que su valor es superior a lo que prevé la 

Instrucción EHE-08, respecto al valor de la resistencia a compresión (16)(24)(95)(144). 

 

Los casos en los que la resistencia a flexión es superior corresponden a materiales 

cerámicos de buena calidad (correspondiendo a una absorción inferior al 12% y una 

densidad saturada con superficie seca superior a 2 kg/dm3). Son estos mismos 

materiales los que proporcionan una adherencia mejorada entre la pasta de cemento y 

el árido en general, incrementando la resistencia a flexión. La utilización del árido 

reciclado mixto, siendo una mezcla de cerámicos y de otros materiales tales como 
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mortero e impurezas, ya no induce esta mejoría, con lo que pierde su capacidad 

adherente frente al árido reciclado cerámico, provocando unas resistencias a flexión 

más limitadas.  
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Gráfica 3.5.5: Relación entre la resistencia a compresión característica y la resistencia 
a flexión – Contenido de árido reciclado >50% (2)(16)(24)(37-38)(55)(80-82)(95-96)(144)(148) - [76 
datos] 
 

Se pueden comprobar estos aspectos en la gráfica 3.5.6, que incluye los datos de la 

gráfica anterior pero distinguiendo el árido reciclado de origen cerámico y de origen 

mixto. Es de notar que el árido reciclado de la referencia 37 no se ha considerado 

como cerámico debido a que tiene una porosidad muy elevada, del 39%. 

 

Los coeficientes de correlación obtenidos son buenos (R2=0,65 y R2=0,55) (124), con lo 

que corroboran el hecho de que la utilización de un árido reciclado cerámico de calidad 

mejora la aherencia entre la pasta y el árido y por lo tanto la resistencia a flexión del 

hormigón.  

 

Para árido reciclado de tipo mixto, en general, la relación entre ambas resistencias es 

peor que la de un hormigón convencional, debiéndose aplicar un coeficiente de 0,79. 

Sin embargo, esta relación es similar a la relación recogida por la Instrucción EHE-08.   

 

Para el árido reciclado cerámico, se tiene que aplicar un coeficiente de 1,48 a la 

formulación de los hormigones de control, para evaluar la resistencia a flexión de los 

hormigones fabricados con él. En la referencia 95, se han obtenido resultados muy 
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favorables y son numerosos sus resultados, respecto al resto de los estudios 

considerados para la tendencia obtenida en el hormigón con árido cerámico. Al quitar 

esta referencia, se obtiene que el coeficiente a aplicar a la fórmula, más conservador, 

es de 1,15. 
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Gráfica 3.5.6: Relación entre la resistencia a compresión característica y la resistencia 
a flexión - Contenido de árido reciclado >50% (2)(16)(24)(37-38)(55)(80-82)(95-96)(144)(148) – 
[Cerámicos 27 datos – Mixtos 49 datos] 
 

No se realizó el mismo análisis para contenidos de árido reciclado inferiores al 50% en 

el apartado anterior ni para la resistencia a tracción en el apartado 3.4.3, al incluir los 

hormigones un contenido de árido natural que minimiza el efecto del árido cerámico. 

Se recuerda que debido a la falta de datos, no se pudo realizar la distinción entre los 

hormigones con porcentajes de árido reciclado inferiores y superiores al 50% para la 

resistencia a tracción.  

 

3.6 Módulo de elasticidad 
 

3.6.1 Aspectos generales de los estudios bibliográficos consultados 
 

Además de la resistencia a compresión, el módulo de elasticidad puede verse también 

afectado muy negativamente, como se puede comprobar en la tabla 3.6.1, que recoge 

los resultados obtenidos del módulo de elasticidad de los hormigones reciclados.  
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Los estudios consultados han evaluado el módulo de elasticidad de los hormigones 

reciclados con un 100% de árido mixto o cerámico de diferentes absorciones, desde el 

3,5% hasta el 20,5%. 

 

Son varios estudios los que han determinado los valores del módulo de elasticidad de 

hormigones reciclados con sustituciones intermedias del árido natural por árido mixto o 

cerámico (21)(24)(53)(55)(79)(144), con lo que para esta propiedad, se puede distinguir los 

hormigones reciclados con contenidos de árido reciclado inferiores y superiores al 

50%. 

 

El módulo de elasticidad de hormigones con áridos reciclados tipo cerámico está 

generalmente próximo al 70% del de un hormigón convencional de la misma 

resistencia. En un análisis, se ha observado un descenso del 30%, 40% y 50% del 

módulo de elasticidad en hormigones con árido grueso cerámico, árido fino cerámico y 

ambos áridos, fino y grueso cerámico, respectivamente (37).  

 

Como en las otras propiedades analizadas, se descarta la referencia 68 por incluir un 

contenido de cemento del 19% superior en los hormigones reciclados y parte de la 

referencia 22, por considerar árido reciclado en la fracción fina.  
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Tabla 3.6.1: Módulo de elasticidad de los hormigones reciclados 

 

Ec 
hormigón 
de control 
(kN/mm2) 

Ec 
hormigón 
reciclado 
(kN/mm2) 

ΔEc 
(%) % sustituido Características 

árido reciclado Comentarios 

8,7 
10,1 
11,1 
11,4 

- 

-54 
-55 
-53 
-53 
- 

ARg cerámico 
Convencional 
Abs=19,6% 

Ref 
68 

18,9 
22,5 
23,5 
24,0 
27,3 

8,3 
8,5 

10,1 
10,7 

- 

-56 
-62 
-57 
-55 

100 

ARg cerámico 
Silico-calcáreo 

Abs=9,6% 

a/c 
0,63 
0,56 
0,50 
0,39 
0,30 

Contenido de 
cemento un 19% 
superior para los 

hormigones 
reciclados 

Ref 
55 29,3 26,5 

21,2 
-10 
-28 

50 
100 

ARM(S2) 
Abs=10% 

a/c (control) 
0,61 

a/c (reciclado) 
0,63 

27 

18,5 
19 
20 

19,5 

-31 
-30 
-26 
-28 

17 
33 
50 
67 

ARg cerámico 
 a/c 0,50 

26 
23 
19 
17 
16 

-24 
-21 
-24 
-26 

ARg mixto (entre 
24% y 32% 
cerámicos) 

Abs=5-7,5% 

Ref 
24 34 

29 
25 
23 
19 

23 
21 
18 
16 
14 

-32 
-28 
-28 
-30 
-26 

100 ARg mixto (entre 
24% y 32% 

cerámicos) y ARf 
mixto 

Abs ARf=7-10,5% 

a/c 
0,38 
0,46 
0,58 
0,67 
0,80 

 

35,6 
28,5 

+8 
-13 

ARg cerámico 
Abs=15,81% 

a/c efectiva 
0,5 32,9 

32,4 
32,6 

-2 
-1 

ARg cerámico 
Abs=18,91%  

33,7 
31,4 

-4 
-11 

ARg cerámico 
Abs=15,81% 

a/c efectiva 
0,45 

Ref 

21 
35,2 34,7 

32,6 
-1 
-7 

15 
30 
 

ARg cerámico 
Abs=18,91%  

Ref 

111 
- 

21 
19 
16 

- 100 ARg cerámico 

fcm (N/mm2) 
32,5 
33 

27,5 
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Tabla 3.6.1: Módulo de elasticidad de los hormigones reciclados (Continuación) 

 

Ec 
hormigón 
de control 
(kN/mm2) 

Ec 
hormigón 
reciclado 
(kN/mm2) 

ΔEc 
(%) % sustituido Características 

árido reciclado Comentarios 

19,0 
18,5 
17,0 
16,0 
15,5 

0 
-3 
-11 
-16 
-18 

20 
40 
60 
80 

100 

ARg mixto (12% 
de cerámicos) 
4/10-10/20 mm 

Abs=9,5% 

19,0 
18,5 
18,0 
16,5 

0 
-3 
-5 
-13 

20 
30 
40 

100 

ARg mixto (10% 
de cerámicos) 
4/10-10/20 mm 

Abs=4,8% 

19 

18,5 
18,5 
18,0 
17,0 

-3 
-3 
-5 
-11 

20 
30 
40 

100 

ARg mixto (13% 
de cerámicos) 
4/10-10/20 mm 

Abs=3,5% 

a/c 
0,84 

22,0 
21,0 
20,5 
20,0 
19,0 

0 
-5 
-7 
-9 
-14 

20 
40 
60 
80 

100 

ARg mixto (12% 
de cerámicos) 
4/10-10/20 mm 

Abs=9,5% 

21,0 
20,5 
20,0 
18,0 

-5 
-7 
-9 
-18 

20 
30 
40 

100 

ARg mixto (10% 
de cerámicos) 
4/10-10/20 mm 

Abs=4,8% 

22 

22,5 
22,0 
21,5 
20,0 

+2 
0 
-2 
-9 

20 
30 
40 

100 

ARg mixto (13% 
de cerámicos) 
4/10-10/20 mm 

Abs=3,5% 

a/c 
0,61 

19 
17,5 
17,0 
15,5 

-8 
-11 
-18 

20 
40 

100 

a/c 
0,84 

22 
20,5 
20,0 
16,5 

-7 
-9 
-25 

20 
40 

100 

Árido reciclado 
cerámico Abs=8% 

a/c 
0,61 

19 
16,5 
16,0 
15,5 

-13 
-16 
-18 

20 
40 

100 

a/c 
0,84 

22 
18,5 
17,5 
16,0 

-16 
-20 
-27 

20 
40 

100 

Árido reciclado 
cerámico 

Abs=17,2% a/c 
0,61 

19 
15,0 
15,5 
13,5 

-21 
-18 
-29 

20 
40 

100 

a/c 
0,84 

22 
20,0 
17,5 
16,5 

-9 
-20 
-25 

20 
40 

100 

Árido reciclado 
cerámico 
Abs=28% a/c 

0,61 

19 17,5 
17,0 

-8 
-11 

20 
100 

a/c 
0,84 

22 20,0 
18,5 

-9 
-16 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (30% 
cerámicos) 
Abs=6,8% 

a/c 
0,61 

19 17,5 
15,5 

-8 
-18 

20 
100 

a/c 
0,84 

22 19,0 
17,5 

-14 
-20 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (70% 
cerámicos) 
Abs=7,5% 

a/c 
0,61 

19 17,5 
17,0 

-8 
-11 

20 
100 

a/c 
0,84 

Ref 
144 

22 20,0 
18,0 

-9 
-18 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (30% 
cerámicos) 

Abs=6% 
a/c 

0,61 
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Tabla 3.6.1: Módulo de elasticidad de los hormigones reciclados (Continuación) 

(2)(21)(24)(53)(68)(79)(96)(111)(123)(144)(148) 

 

Ec 
hormigón 
de control 
(kN/mm2) 

Ec 
hormigón 
reciclado 
(kN/mm2) 

ΔEc 
(%) % sustituido Características 

árido reciclado Comentarios 

19 17,5 
16,5 

-8 
-13 

20 
100 

a/c 
0,84 

22 19,0 
17,5 

-14 
-20 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (70% 
cerámicos) 
Abs=6,2% 

a/c 
0,61 

19 17,5 
18,0 

-8 
-5 

20 
100 

a/c 
0,84 

22 19,0 
17,5 

-14 
-20 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (30% 
cerámicos) 

Abs=6% 
a/c 

0,61 

19 17,5 
17,5 

-8 
-8 

20 
100 

a/c 
0,84 

22 19,0 
17,0 

-14 
-23 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (70% 
cerámicos) 

Abs=7% 
a/c 

0,61 

19 17,5 
16,0 

-8 
-16 

20 
100 

a/c 
0,84 

22 19,5 
18,5 

-11 
-16 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (30% 
cerámicos) 
Abs=9,5% 

a/c 
0,61 

19 17,0 
15,5 

-11 
-18 

20 
100 

a/c 
0,84 

Ref 
144 

22 19,0 
17,5 

-14 
-20 

20 
100 

Árido reciclado 
mixto (70% 
cerámicos) 
Abs=13,2% 

a/c 
0,61 

29,0 23,5 
19,0 

-19 
-34 Ref 

79 30,5 25,0 
20,0 

-18 
-34 

50 
100 

ARg mixto 
Abs=11% 

a/c(control) 
0,6 

a/c(reciclados) 
≈0,65 
≈0,70 

9,0 
14,5 

ARg cerámico 
Abs=41% 

a/c 
1,68 
1,52 Ref 

96  - 7,5 
10,5 
9,0 

14,0 

- 100 
Incluye la fracción 

2-4 mm 

1,43 
1,13 
1,40 
1,03 

26,70 
23,90 
21,80 
17,40 

-22 
-29 
-36 
-49 

25 
50 
75 

100 

ARg cerámico 
Abs=9,2-10,8% Ref 

53 34,04 
23,50 
23,30 
21,80 

-31 
-32 
-36 

25 
50 
75 

ARg mixto 
Abs=9,2-10,8% 

a/c 
0,55 

Ref 
2 - 

21,1 
17,5 
16,7 
13,4 

- 100 ARg cerámico 
Abs=11,2% 

a/c 
efectiva 

0,54 
0,61 
0,70 
0,88 

Ref 
148 37,71 26,82 -29 100 ARg cerámico 

Abs=4,58% a/c 0,50 

19,2 
17,1 
11,5 

ARg escombro 
Abs=17,82% 

Ref 
123 - 14,6 

11,3 
8,7 

- 100 
ARg cerámico 
Abs=20,25% 

a/c 
0,86 
1,27 
1,56 
1,01 
1,67 
2,21 
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3.6.2 Influencia del contenido de árido reciclado 
 

La gráfica 3.6.1 muestra la relación entre la reducción del módulo de elasticidad y el 

porcentaje de utilización de árido cerámico o mixto. Se ha obtenido una gran 

dispersión de resultados para todos los porcentajes de sustitución de árido  natural por 

árido reciclado mixto considerados. 

 

Para un porcentaje del 20% de árido reciclado en el hormigón, el módulo de 

elasticidad varía desde incrementos del 8% hasta descensos del 32%. Par un 50% de 

árido reciclado misto, se ha obtenido que todos los hormigones acusaban un descenso 

del módulo, de hasta un 32% también. La pérdida del módulo de elasticidad para un 

hormigón con un 100% de árido cerámico o mixto suele situarse entre un 10% y un 

35%.  

 

Sólo se ha encontrado un estudio que ha evaluado la influencia del árido fino reciclado 
(24), por lo que aunque no se pueden sacar conclusiones, se observan descensos 

similares cuando se utiliza la fracción fina. 
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Gráfica 3.6.1: Módulo de elasticidad relativo en función del porcentaje de áridos 
cerámicos (21)(24)(53)(55)(79)(144)(148) – [ARg 114 datos – ARf 5 datos] 
 

3.6.2.1 Contenido de árido reciclado ≤50% 

 

Con contenidos de árido reciclado inferiores al 50%, el módulo de elasticidad del 

hormigón sufre una pérdida del 12% respecto al hormigón de control, como se puede 
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observar en la gráfica 3.6.2. Se ha obtenido una buena relación entre el módulo de 

elasticidad del hormigón reciclado y el de control.  

 

Se puede observar que en ocasiones puntuales, el valor del módulo de elasticidad ha 

sido superior en el hormigón reciclado que en el de control (21)(144). En ambos casos, se 

puede deber a unos porcentajes muy reducidos de árido reciclado (20-30%) y de muy 

buena calidad (absorción reducida del 3,5%). Asimismo, cabe destacar que algunos de 

los valores que se sitúan por encima de la regresión obtenida son áridos mixtos con 

reducidos porcentajes de material cerámico. 
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Gráfica 3.6.2: Relación entre el módulo de elasticidad del hormigón de control y el 
hormigón – Contenido de árido reciclado ≤50% (21)(24)(53)(55)(79)(144) – [62 datos] 
 

3.6.2.2  Contenido de árido reciclado >50% 

 

En la gráfica siguiente se recoge la relación entre el módulo de elasticidad de los 

hormigones reciclados con porcentajes de árido mixto superior al 50% y del hormigón 

convencional. Es una relación muy mala, reflejando como ya se ha comentado 

anteriormente una elevada variación de resultados en el descenso del módulo de 

elasticidad (124). El módulo de elasticidad acusa un descenso medio del 23%, siendo 

una de las propiedades mecánicas del hormigón que se ve más afectada. 

 

En esta gráfica, se observa que para valores reducidos del módulo, pueden 

encontrarse descensos pequeños, mientras que para hormigones de mayor calidad, 

los descensos suelen ser más importantes. 
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Gráfica 3.6.3: Relación entre el módulo de elasticidad del hormigón de control y el 
hormigón – Contenido de árido reciclado >50% (21)(24)(53)(55)(79)(144)(148) – [52 datos] 
 

3.6.3 Relación entre el módulo de elasticidad y la resistencia a compresión 
 

Según la Instrucción EHE, el módulo de elasticidad del hormigón convencional se 

puede estimar a partir de la resistencia a compresión utilizando la fórmula siguiente:  

3.8500 cmc fE =  

Siendo: 

Ec: Módulo de elasticidad (en N/mm2) 

fcm : Resistencia a compresión (en N/mm2) 

 

3.6.3.1 Contenido de árido reciclado ≤50% 

 

En la gráfica 3.6.4, se relacionan el módulo de elasticidad y la resistencia a 

compresión de los hormigones reciclados con porcentajes de árido mixto o cerámico 

inferiores al 50%, así como de los hormigones de control.  

 

Se ha obtenido una elevada dispersión de resultados, con lo que no es posible 

destacar ninguna tendencia. La recta de regresión de los hormigones de control se 

sitúa ligeramente por encima de la línea de tendencia de la Instrucción EHE, 

obteniéndose valores muy reducidos en los hormigones reciclados. 
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Gráfica 3.6.4: Relación entre la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad - 
Contenido de árido reciclado ≤50% (21)(24)(53)(55)(79)(144)– [Reciclado 58 datos -  Control 8 
datos] 
 

Al quitar la referencia 20, en la que se obtuvieron resultados muy favorables en el 

módulo de elasticidad, respecto al valor correspondiente de la resistencia a 

compresión, se obtiene que el coeficiente a aplicar a la fórmula de la Instrucción EHE-

08 para obtener el módulo de elasticidad de los hormigones reciclados con menos de 

un 50% de árido mixto o cerámico es 0,75. El coeficiente a aplicar a la relación lineal 

obtenida en el hormigón de control es muy similar 0,76 (Gráfica 3.6.5). 
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Gráfica 3.6.5: Relación entre la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad - 
Contenido de árido reciclado ≤50% (24)(55)(79)(144) – [Reciclado 50 datos – Control 6 
datos] 
 

3.6.3.2 Contenido de árido reciclado >50% 

 

En la gráfica 3.6.6, se relacionan el módulo de elasticidad y la resistencia a 

compresión de los hormigones convencionales y reciclados con porcentajes de árido 

mixto o cerámico superiores al 50%.  

 

Se observa cierta dispersión de resultados pero el coeficiente de correlación no es 

malo (R2=0,47). Según la relación que se ha obtenido, se tiene que aplicar un 

coeficiente de 0,72 a la fórmula de la Instrucción EHE-08 para obtener el módulo de 

elasticidad de unos hormigones reciclados con contenidos de árido mixto o cerámico 

superiores al 50%. El coeficiente a aplicar a la relación que se obtiene con respecto a 

los hormigones convencionales es similar (0,67). 
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Gráfica 3.6.6: Relación entre la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad - 
Contenido de árido reciclado >50% (2)(24)(55)(79)(96)(111)(123)(144)(148)– [Reciclado 61 datos – 
Control 12 datos] 
 
3.7 Retracción 
 

La retracción por secado de un hormigón fabricado con árido reciclado cerámico es 

mayor que la de un hormigón fabricado con áridos naturales. 

 

En un estudio puntual, se obtiene que la retracción por secado de un hormigón 

fabricado con arena, finos naturales y áridos gruesos reciclados (Fn – Ar) con un 

contenido de cemento de 300 kg/m3 es un 50% mayor que la de un hormigón 

convencional con arena y áridos gruesos naturales (Fn – An), considerando los valores 

asintóticos alcanzados a 120 días. Cuando se utilizan a la vez árido grueso y fino 

reciclado (Fr – Ar), la retracción es entre un 70 % y un 80% mayor que la del hormigón 

de referencia (Fn – An) (111).  

 

En la gráfica 3.7.1, se puede ver la evolución de la retracción para los tres tipos de 

hormigones en las 12 primeras semanas de secado. Se observa una buena 

correlación entre la retracción obtenida y el tiempo de ensayo. 
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Gráfica 3.7.1: Retracción por secado de hormigones con áridos gruesos y finos, 
naturales o reciclados (111) 

 

Algunos estudios apuntan que el periodo de un año es insuficiente para la medición de 

la retracción por secado ya que el proceso de retracción puede ser retrasado por el 

gran contenido de humedad de los áridos cerámicos o mixtos (109).  

 

Otros autores españoles apuntan que la retracción del hormigón reciclado con árido 

mixto ha sido un 40% superior a la del hormigón convencional a 7 meses de ensayo, 

situándose por debajo de la estimación de la Instrucción EHE-08 para un hormigón de 

su resistencia a compresión. Por lo tanto, aunque los valores son más elevados que 

los del hormigón de control, podrían considerarse como adecuados, al menos para 

estas edades. Sin embargo según la tendencia encontrada, es posible que a edades 

mayores, la retracción del hormigón reciclado sea superior. Esto hace necesario que 

para las aplicaciones de hormigón en las que sea esta propiedad importante 

(especialmente en grandes superficies de hormigonado en las que la fisuración pueda 

afectar negativamente a la funcionalidad de la obra), se tomen medidas para evitar 

una fisuración excesiva del hormigón, recomendándose reducir el distanciamiento de 

las juntas de hormigonado cuando éstas sean necesarias (55). 

En un estudio puntual, se analizaron también hormigones con árido grueso 

exclusivamente cerámico y árido fino natural y al contrario, con árido fino 

exclusivamente cerámico y árido grueso natural. El primer hormigón presentaba hasta 

la edad de 28 días, una retracción inferior a la del hormigón de referencia con árido 

natural. A partir de esta edad, la retracción aumentó de forma importante. Los autores 

lo atribuyen a la presaturación de los áridos reciclados (prehumectación 24 horas 
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antes del amasado): al estar humedecidos, éstos tiene el papel de reserva de agua 

que permite compensar durante cierto tiempo el secado de la pasta de cemento. La 

retracción sólo empieza después de la evaporación total de la cantidad de agua 

almacenada en el interior de los áridos (63). 

El hormigón con árido fino exclusivamente cerámico y árido grueso natural tenía una 

retracción seis veces más alta que la del hormigón de referencia a edades tempranas. 

La retracción incrementó linealmente hasta los 90 días. La incorporación de árido fino 

cerámico aumenta, por lo tanto, de forma significativa la retracción del hormigón 

reciclado (63). 

En otro estudio donde se analizaron hormigones con árido reciclado fino, de hormigón 

y mixto, se obtuvo un incremento de la retracción respecto al hormigón convencional 

para ambos hormigones. La retracción aumentó a medida que se aumentó el 

contenido de árido reciclado de hormigón. En el caso del hormigón con árido reciclado 

mixto se observó un incremento inicial de la retracción de hasta el 35% para 

contenidos bajos de árido reciclado mixto. Sin embargo, al aumentar el contenido de 

árido reciclado mixto, la retracción empezó a disminuir, alcanzando en el hormigón con 

un 100% de árido reciclado mixto, un incremento de la retracción del 10% respecto a 

la del hormigón convencional (66). 

 

En otro análisis puntual en morteros y hormigones fabricados con áridos procedentes 

de ladrillos obtenidos en plantas de reciclaje, se obtuvo una retracción media del 

0,09% para los morteros fabricados con este tipo de material reciclado, mientras que 

los morteros fabricados con arena natural dan una retracción media del 0,05% (26). 

Según este estudio, el coeficiente de corrección a aplicar a la retracción de un 

hormigón convencional para su aplicación en los hormigones reciclados es 1,8. 

 

Se obtuvieron valores parecidos en una investigación completa sobre hormigones 

fabricados con árido reciclado de hormigón, cerámico y mixto de distinta calidad (con 

un rango de absorción desde el 3,5% para el árido mixto hasta el 28% para el árido 

cerámico). Se evaluó la retracción de hormigones con un 20% de árido reciclado en 

mayoría. La retracción del hormigón convencional fue del 0,05% y la de los 

hormigones con un 20% de árido reciclado desde el 0,03% (árido mixto pero con un 

porcentaje de cerámicos limitados, entre el 10% y 13%) hasta el 0,09% (árido 

cerámico). Se obtuvieron valores similares e incrementos del 30% y 45% de media de 

la retracción, en hormigones con un 20% de árido reciclado de hormigón, mixto y 
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cerámico respectivamente (144). 

 

Sin embargo, unos ensayos de retracción sobre hormigones con ladrillo triturado 

convencional y silico – calcáreo, han obtenido valores inusualmente altos, respecto a 

los obtenidos con el hormigón fabricado con árido natural, como se puede comprobar 

en la siguiente tabla (68):  

 
Tabla 3.7.1: Retracción a los 90 días de varios hormigones reciclados (68) 

Tipo a/c Retracción a los 90 días (x10-4) 

0,63 2,40 
Ladrillo convencional 

0,5 4,37 

0,63 6,67 
Ladrillo silico - calcáreo 

0,5 7,15 

0,63 0,50 
Referencia: árido natural 

0,5 1,17 

 
A pesar de la dispersión de resultados obtenidos en los diferentes estudios, se puede 

concluir que la retracción del hormigón reciclado es una de las propiedades más 

desfavorables del hormigón reciclado. 

 
3.8 Fluencia 
 

La fluencia de un hormigón fabricado con árido grueso reciclado y arena natural es 

entre un 30% y un 50% mayor que la del hormigón de referencia correspondiente. 

 

La tabla 3.8.1 indica el aumento de la fluencia de dos hormigones fabricados con 

áridos reciclados procedentes de la trituración de ladrillo convencional y silico – 

calcáreo, respeto a la del hormigón de referencia. La fluencia en estos hormigones 

aumenta entre un 10% y un 54% (68). 

 
Tabla 3.8.1: Incremento de fluencia de los hormigones con ladrillo triturado (68) 

Tipo a/c Incremento de fluencia (%) 

0,63 10,0 
Ladrillo convencional 

0,5 26,4 

0,63 38,8 
Ladrillo silico - calcáreo 

0,5 53,7 
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3.9 Durabilidad 
 

Permeabilidad y absorción de agua. Los ensayos de penetración de agua obtienen 

en el hormigón reciclado profundidades hasta un 50% superiores a las de un hormigón 

convencional.  

 

La absorción aumenta de forma lineal al incrementar la proporción de material 

cerámico triturado en el hormigón. La gráfica siguiente relaciona la absorción con la 

proporción de los áridos reciclados cerámicos en hormigones de cuatro estudios 
(29)(33)(45)(104). El primer estudio analiza la absorción en agua fría y también caliente, de 

hormigones que incorporan o no en el cemento, cenizas volantes (104). En otro estudio, 

se ha analizado la absorción por inmersión de hormigones fabricados con árido 

reciclado de hormigón y árido reciclado mixto (mezcla de morteros y cerámicos) en 

proporciones del 25% y 50% (33). En los dos últimos estudios, se representa la 

absorción de hormigones incorporando árido reciclado cerámico (29)(45). 

 

Excepto algunos puntos más dispersos de la tendencia general, las relaciones 

obtenidas son muy buenas. 

 

Para un 50% de árido reciclado, el incremento de la absorción del hormigón se sitúa 

en valor absoluto medio en un 7%, mientras que para un 100% de árido reciclado, 

presenta un incremento medio que alcanza el 12% (del 8% al 20%). 

 

Este incremento se debe fundamentalmente a la mayor absorción del árido reciclado. 

Mientras que el árido natural presenta una absorción normalmente inferior al 5%, la del 

árido reciclado puede alcanzar el 15-20%. 
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Gráfica 3.9.1: Absorción del hormigón endurecido fabricado con diversas proporciones 
de árido reciclado cerámico (29)(33)(45)(104) 
 

En las referencias 29 y 33, se ha analizado también la absorción por capilaridad de 

hormigones fabricados con árido reciclado grueso mixto y cerámico respectivamente. 

 

Se presenta la relación obtenida en la referencia 29 entre la absorción por capilaridad 

de los hormigones analizados y la raíz cuadrada del tiempo en la gráfica 3.9.2.  
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Gráfica 3.9.2: Absorción por capilaridad en función de la raíz cuadrada del tiempo de 
hormigones con un 33%, 66% y 100% de árido reciclado cerámico (29) 
 

En la tabla siguiente se puede ver la velocidad de ascensión capilar y el incremento de 

12% 
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velocidad de los hormigones reciclados respecto al hormigón convencional. Tanto para 

el hormigón convencional como los hormigones reciclados, la velocidad de ascensión 

capilar es superior a 0,2 m/√min, con lo que se calificaría el hormigón como malo. El 

hormigón reciclado con un 100% de árido reciclado cerámico experimenta un elevado 

incremento (73%) de la velocidad de ascensión capilar. 

 
Tabla 3.9.1: Incremento de la velocidad de ascensión capilar de los hormigones con 

un 33%, 66% y 100% de árido reciclado cerámico (29) 

 Hormigón 
convencional 

Hormigón 
reciclado 1/3 

Hormigón 
reciclado 2/3 

Hormigón 
reciclado 3/3 

Velocidad de 
ascensión capilar 

(m/√min) 
0,28 0,37 0,41 0,49 

% incremento de 
la velocidad de 

ascención capilar 
0% +32% +45% +73% 

 

En la referencia 33, se ha observado un incremento de la absorción por capilaridad de 

los hormigones reciclados comprendido entre un 33% y un 71%: cuanto mayor es el 

porcentaje de cerámicos en el árido reciclado, mayor es la absorción del hormigón 

reciclado: 

 
Tabla 3.9.2: Incremento de absorción de los hormigones reciclados (33) 

Hormigón reciclado 
50% de árido reciclado 

mezcla de mortero y 
cerámicos 

25% de árido reciclado 
mezcla de mortero y 

cerámicos y 50% de árido 
reciclado de hormigón 

ΔAbsorción 
Hormigón reciclado / Hormigón  

convencional 
71% 33,3% 

 

Según esta misma tabla, parece influir más en la absorción del hormigón los áridos 

reciclados incorporando cerámicos que los áridos reciclados de hormigón. Esto se 

debe a la alta porosidad del material cerámico (33).  

 

En un último estudio en el que se analizaron los efectos mecánicos y físicos de los 

hormigones reciclados con árido cerámico, se obtuvieron incrementos del 100% y 

140% de la absorción de agua por capilaridad al incorporar respectivamente árido 

grueso reciclado únicamente y grueso y fino a la vez en el hormigón (37). 

 

Resistencia a hielo-deshielo. La resistencia a las heladas del hormigón con material 

cerámico triturado se considera inadecuada. Se produce una intensa descamación 

sobre los áridos cercanos a la superficie del hormigón. 
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Sin embargo, se han obtenido en un estudio puntual unos resultados más favorables, 

resultando los hormigones reciclados con ladrillo convencional, sílico-calcáreo y con 

ladrillo denominado “de ingeniería” más resistentes a los ciclos de hielo-deshielo que 

el hormigón de control. Los autores atribuyen este hecho a que la fase del árido 

reciclado es más apta a remediar los efectos internos de los procesos de hielo-

deshielo que el árido natural menos absorbente (68).  

 

Carbonatación. La velocidad de carbonatación del hormigón con árido reciclado 

procedente de ladrillos o ladrillos silico-calcáreo, es mayor que en hormigones 

convencionales, debido a la alta porosidad del árido.  

 

En un estudio donde se analizó la durabilidad de hormigones con árido reciclado de 

hormigón y árido mezcla de mortero y material cerámico (33), se observó que la 

profundidad de carbonatación de los hormigones reciclados respecto a la del hormigón 

convencional divergió desde el principio y entre la edad de 7 y 28 días, se acentuó la 

diferencia, aumentando de forma importante la carbonatación de los hormigones 

reciclados. A edades superiores, los hormigones reciclados mantuvieron la misma 

diferencia relativa al hormigón convencional.  

 

La profundidad de carbonatación obtenida en las probetas ensayadas fue entre 6 y 9 

mm a los 90 días, para hormigones incorporando hasta un 25% de árido reciclado 

mezcla de mortero y cerámicos, experimentando un incremento del 8,5% respecto al 

hormigón convencional. 

 

En el hormigón fabricado con un 12,5% de árido mixto y 25% de árido de hormigón, la 

profundidad de carbonatación llega a alcanzar 12 cm. En valor medio, es un 28% 

superior a la del hormigón convencional. 

 

Resistencia a la penetración de cloruros. Se considera inadecuada la resistencia 

del hormigón reciclado con árido mixto a la penetración de los cloruros. En efecto, 

según un estudio de la durabilidad de los hormigones reciclados (33), son los 

hormigones con árido reciclado mixto que presentan mayores profundidades de 

penetración y velocidad de penetración de los cloruros, tal y como lo muestran las 

tablas 3.9.3 y 3.9.4. 
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Tabla 3.9.3: Profundidad de penetración de los cloruros 
de los hormigones reciclados (33) 

Hormigón 
Profundidad de 

penetración de los 
cloruros (mm) 

Δ (%) 

Convencional 12,50 - 
Reciclado con un 50% de árido reciclado 

de hormigón 13,21 5,7 

Reciclado con un 25% de árido reciclado 
mezcla de mortero y cerámicos 24,30 94,4 

Reciclado con un 12,5% de árido 
reciclado mezcla de mortero y cerámicos 
y un 25% de árido reciclado de hormigón 

14,39 15,1 

 

Tabla 3.9.4: Velocidad de penetración de los cloruros de los hormigones reciclados (33) 

Hormigón 
Velocidad de 

penetración de los 
cloruros (x10-12m2/s) 

Δ (%) 

Convencional 6,31 - 
Reciclado con un 50% de árido reciclado 

de hormigón 6,66 5,6 

Reciclado con un 25% de árido reciclado 
mezcla de mortero y cerámicos 7,50 18,8 

Reciclado con un 12,5% de árido 
reciclado mezcla de mortero y cerámicos 
y un 25% de árido reciclado de hormigón 

7,26 15,1 

 

Otro estudio ha evaluado la difusión del ión cloruro a través de los hormigones 

reciclados con ladrillo convencional, sílico-calcáreo y el denominado “de ingeniería” (68), 

respecto a un hormigón de control. Se han obtenido en todos los casos unos 

coeficientes relativos de difusión superiores a 1 (Tabla 3.9.5). 

 
Tabla 3.9.5: Coeficientes relativos de difusión del ión cloruro  

a través de los hormigones reciclados (68) 

Hormigones 
Reciclado con 

ladrillo 
convencional 

Reciclado con 
ladrillo sílico-

calcáreo 

Reciclado con 
ladrillo “de 
ingeniería” 

Control 

Difusión del ión 
cloruro (relativo Cl-) 1,46 2,29 2,06 1,00 

 

Resistencia al fuego. El hormigón fabricado con áridos reciclados cerámicos presenta 

una buena resistencia al fuego si se conserva convenientemente seco. 

 

El ladrillo es un material muy efectivo para la resistencia al fuego y contra su 

propagación debido a (151): 

- una capacidad a resistir el calor relativamente alta  

- cero inflamabilidad y expansión en superficie del fuego 

- propiedades refractarias a veces intactas hasta temperaturas de 1000ºC 
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Efecto de la presencia de impurezas. Los contaminantes que tienen efectos 

adversos sobre el hormigón incluyen entre otros los cloruros, sulfatos, materiales álcali 

– reactivos como el vidrio y materiales orgánicos. La presencia de esos materiales 

influye en el fraguado y en el endurecimiento del hormigón, por lo que el contenido en 

materiales no deseados será limitado para que las propiedades del hormigón reciclado 

sean adecuadas. 

 

Las impurezas producen en todos los casos un descenso de resistencia en el 

hormigón, más pronunciado cuando son elementos como cal o arcilla. 

 

En efecto, un estudio donde se analizan los efectos de los contaminantes en los 

hormigones para pavimentos fabricados con árido reciclado constata esta reducción 

de la resistencia. Un hormigón reciclado con árido cerámico que contiene un 4 – 5 % 

de vidrio causa una pérdida de la resistencia a compresión entre un 10% y un 20%, 

respecto a un hormigón reciclado con material cerámico puro. Si además incluye 

partículas de madera, la resistencia llega a disminuir hasta un 30% (102). 

 

En la figura 3.9.1, se representa el efecto de los contaminantes en las propiedades 

mecánicas de los hormigones fabricados con árido grueso reciclado conteniendo 

impurezas y árido fino natural (69). Se sustituyen un 2%, 3% y 6% del árido grueso por 

impurezas de naturaleza variada. Los mayores descensos en la resistencia a 

compresión sobre todo, se han dado en general en hormigones de mayor relación 

agua/cemento (0,65), o en otros términos en hormigones de menor resistencia (32 

N/mm2). También en hormigones que incorporan impurezas más comunes (plástico, 

yeso, madera, asfalto), los mayores descensos del módulo de elasticidad se producen 

en hormigones de menor resistencia, aunque para los otros tipos de impurezas, los 

descensos son similares a los de los hormigones de menor relación agua/cemento. 
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Figura 3.9.1: Descenso de la resistencia a compresión y módulo de elasticidad debido 

a la incorporación de distintas impurezas (69) 

 

Al sustituir el árido por un 6% de impurezas, el descenso de la resistencia a 

compresión y del módulo de elasticidad de los hormigones con árido reciclado 

incluyendo impurezas, está comprendido entre los siguientes valores (69): 

 

Tabla 3.9.6: Descenso de la resistencia a compresión y del módulo de elasticidad de 
hormigones reciclados incluyendo un 6% de impurezas (69) 

 Plástico Yeso Asfalto Madera Papel (*) 

Descenso 
Resistencia a 
compresión 

5 - 25% 10 - 50% 20 – 30% 40 - 50% 0 - 15% 

Descenso 
Módulo de 
elasticidad 

5 - 18% 10 - 25% 8 - 15% 20 - 28% 3 - 7% 

(*) En el caso del papel, se ha sustituido un 1% del árido, en vez del 6%. 
 

En un último estudio (111), se indica el porcentaje de impurezas que provoca una 

disminución de la resistencia a compresión del 15%, tanto en hormigones reciclados 

como en hormigones convencionales. 

 

Tabla 3.9.7: Proporción de impurezas que provoca un descenso de la resistencia a 
compresión del 15% (111) 

 Tierra Yeso Asfalto Madera Pintura 

15% de descenso 
de la resistencia a 

compresión 
5% 3% 2% 4% 0,2% 

 

Los autores de este estudio puntualizan que el descenso medio de la resistencia en un 

15% provocado por la incorporación de un 3% de yeso se ha obtenido en hormigones 

curados en seco. Sin embargo, en hormigones curados en húmedo, el descenso 

pa = hormigón con 
pinturas 
pt = plásticos 
gp = yeso 
as =asfalto 
s = tierra 
br = ladrillo 
ct = cerámicos 
wc= madera  
pp = papel 
st = espuma de 
poliestireno  
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puede alcanzar un 50%, debido a que el yeso se reblandece y se debilita por 

inmersión en agua. 

 

Además de reducir la resistencia, se pueden presentar otros problemas, como 

reacciones álcali – árido (vidrio), ataque por sulfatos (yeso), desconchados 

superficiales (madera o papel) o elevada retracción (tierras arcillosas).  

 

Ataque por sulfatos: A menudo las propiedades expansivas y en menor medida las 

propiedades mecánicas de los hormigones o morteros fabricados con árido reciclado 

incluyendo compuestos sulfatados se ven afectadas. Se verá más en detalle este 

aspecto en el apartado 6 del Estado del Arte. 

 

3.10 Conclusiones sobre las propiedades del hormigón reciclado  
 
A continuación se recogen los descensos o incrementos que experimentan las 

propiedades de los hormigones reciclados con árido mixto o cerámico, respecto al 

hormigón convencional:  

 

Tabla 3.10: Rangos habituales de valores de las propiedades 
del árido reciclado mixto o cerámico 

Porcentaje de árido reciclado cerámico o mixto 

≤50% >50% Propiedad 

Rango Valor medio Rango Valor medio 

Densidad -2% a -9% -5% -6% a -10% -9% 

Resistencia a 
compresión +5% a -30% -9% -5% a -50%  -25% 

Resistencia a 
tracción +9% a -30% -7% -2% a -35% -14% 

Resistencia a 
flexotracción +20% a -33% -5% +10% a -35% -16% 

Módulo de 
elasticidad +9% a -32% -12% -5% a -35% -23% 

Retracción - - +10% a +80% +45% 

Fluencia - - +10% a +55% +32% 

Absorción por 
capilaridad e 
inmersión (*) 

+5% a +10% +7% +10% a +15% +12% 

Carbonatación +8% a +28% - - - 

(*) En valores absolutos 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

123 

4. NORMATIVA 
 
Cada vez son más los países que disponen de normativa y especificaciones para la 

utilización de áridos reciclados, existiendo también en algunos casos 

recomendaciones o guías para su empleo.  

 

Todas las normativas y recomendaciones que se presentan, regulan la utilización de 

árido reciclado de hormigón. Algunas de ellas establecen especificaciones para el 

árido reciclado de origen mixto o cerámico, son las que se recogen a continuación: 

 

RILEM  (110) 

 -  RILEM (International Union of Testing and Research Laboratories for Materials 

and Structures) - 1994. 

 

BELGICA (139) 

- VINCKE, J.; ROUSSEAU, E.: “Recycling of Construction and Demolition Waste 

in Belgium: Actual Situation and Future Evolution”. Demolition and Reuse of 

Concrete and Masonry – 1994.  

 

ALEMANIA (39-40) 

- DIN 4226-100:2002 “Aggregates for mortar and concrete - Part 100: Recycled 

aggregates” 

- DIN 1045-2:2008 – Concrete. German code for the design of concrete structures. 

 

REINO UNIDO (14)(17) 

- “Recycled Aggregates: BRE Digest 433” – 1998. 

-  BS 8500-2:2006: “Concrete-Complementary British Standard to BS EN 206-1. 

Part2: Specification for Constituent Materials and Concrete”.  

 

HOLANDA (89) 

- NEN 5905:1997 “Aggregates for concrete. Materials with a density of at least 

2000 kg/m3” 

 

BRASIL (44) 

- “Recycled Aggregate Standardization in Brazil”. Universidade Estadual Paulista, 

Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, Universidade de Taubaté 

– 2004. 
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PORTUGAL (43) 

- Especificação LNEC “Guia para a utilização de agregados reciclados grossos 

em betões de gigantes hidráulicos” – 2006.  

 

ESPAÑA (50) 

- Pliego de Especificaciones Técnicas para el Uso de Materiales Reciclados de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD). GIASA, “Gestión de 

Infraestructuas de Andalucía, S.A.”. 

 

Borrador CEN /TC 104/SC (23) 

 Comité europeo (10 países) para establecer una cláusula a la norma EN 206-1 

de recomendaciones generales de uso del árido reciclado. 

 

4.1 Rilem. Especificaciones para áridos reciclados y hormigón con árido 
reciclado – 1994 (110) 

 
Según las recomendaciones de RILEM (International Union of Testing and Research 

Laboratories for Materials and Structures), el árido grueso reciclado se puede clasificar 

en tres categorías en función de su composición (110): 

 

TIPO I: áridos procedentes en su mayoría de escombros de fábrica de ladrillo 

TIPO II: áridos procedentes en su mayoría de escombros de hormigón. 

TIPO III: áridos compuestos por una mezcla de áridos naturales superior al 80% y 

áridos TIPO I inferior al 10% (o hasta 20% de árido TIPO II). 

 

El tipo I es el árido reciclado cerámico, del que se recogen las especificaciones a 

continuación y los áridos tipo II y tipo III son reciclados de hormigón, como puede 

observarse, estas especificaciones no incluyen el árido tipo mixto. 

 

Las principales características que se exigen al árido grueso reciclado, para la 

fabricación de un nuevo hormigón se incluyen en la tabla 4.1.1. Además se 

establecerán las mismas especificaciones que existen actualmente para el árido 

natural para los siguientes requisitos, siempre que existan en la normativa nacional: 
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 Granulometría 

 Resistencia 

 Forma 

 Coeficiente de Los Ángeles 

 Contenido de cloruros 

 Contenido de hierro y vanadio 

 Contenido de Fe y Ca (pop-out) 

 Terrones de arcilla 

 Resistencia a la helada 

 

Los áridos reciclados no deben contener ningún material ni sustancia que retrase el 

fraguado del hormigón en más de un 15% del tiempo de fraguado del hormigón con 

idéntica composición, utilizando áridos naturales.  

 

En general, el árido grueso reciclado I puede ser utilizado tanto para hormigón en 

masa como para hormigón armado, teniendo en cuenta las condiciones expuestas en 

la tabla 4.1.2. En los casos que se requieran especificaciones adicionales, los métodos 

de ensayos y los criterios serán los que se recogen en la tabla 4.1.3. 

 

Según estas recomendaciones, para el hormigón reciclado se pueden aplicar las 

mismas normas que para el hormigón normal. En general, la incorporación de árido 

reciclado en el hormigón disminuye su calidad, pudiéndose utilizar los factores que 

aparecen en la tabla 4.1.4 para evaluar distintas propiedades del hormigón reciclado, 

en ausencia de datos precisos relacionados con el material reciclado utilizado. 

 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

126 

Tabla 4.1.1: Especificaciones según Rilem para el árido reciclado cerámico (110) 
Exigencias obligatorias Tipo I Método de ensayo 

Densidad seca mínima de las partículas (kg/m3) 1500 ISO 6783 y 7033 
Máxima absorción de agua (%) 20 ISO 6783 y 7033 
Máx. contenido de material de 
densidad (*)<2200 kg/m3 (%) 

- ASTM C123 

Máx. contenido de material de 
densidad(*)<1800 kg/m3 (%) 

10 ASTM C123 

Máx. contenido de material de 
densidad(*) <1000 kg/m3 (%) 

1 ASTM C123 

Máx. contenido de materiales extraños (metales, vidrio, materiales 
blandos, betún) (%) 5 Visual 

Max. contenido de metales (%) 1 Visual 
Max. contenido de materia orgánica (%) 1 NEN 5933 
Max. contenido de finos (<0,063mm) (%) 3 UNE EN 933-1 
Max. contenido de arena (**)(<4mm) (%) 5 UNE EN 933-1 

Max. Contenido de sulfatos(***)   (calculado como SO3) (%) 1 
BS 812 

Parte 118 
(*) Determinada en condiciones de árido saturado con la superficie seca. 
(**) Si el contenido de arena es superior al límite, la arena que incorpora el árido reciclado se considerará 
conjuntamente con la fracción total de la arena 
(***) Sulfatos solubles en agua. 

 

Tabla 4.1.2: Limitaciones establecidas por la Rilem al hormigón reciclado (110) 

Requisitos Tipo I 

Máxima resistencia C16/20(a) 

Ensayos adicionales necesarios en clase de exposición I(b) Ninguno 

Ensayos adicionales necesarios en clase de exposición IIa y IVa
Ensayo de expansión ASR( c) 

Uso en clase IVa no permitido 
Ensayos adicionales necesarios en clase de exposición IIb y IVb No permitido 

Ensayos adicionales necesarios en clase de exposición III No permitido 
(a) La categoría resistente puede aumentar hasta C30/37 si la densidad saturada con superficie seca 
es superior a 2.000 kg/m3 
( b) Clases de exposición según la norma ENV 206. 
 ( c) ASR: ensayo de expansión para evaluar la reactividad álcali-sílice. 
 

Tabla 4.1.3: Especificaciones para la durabilidad establecidas por la Rilem al 
hormigón reciclado (110) 

Ensayo Norma Límite 
Ensayo de expansión ASR Norma nacional Según la normativa nacional 
Ensayo de hielo-deshielo ASTM C666 Factor de durabilidad > 80% 

Ensayo de sales fundentes SS 137244 Máx. perdida de peso < 500 g/m2 
 
Tabla 4.1.4: Coeficientes de corrección para el hormigón reciclado según Rilem (110) 

 Resistencia a 
tracción 

Módulo de 
elasticidad 

Coeficiente de 
fluencia Retracción 

Árido tipo I 1 0,65 1 2 
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Aunque el hormigón reciclado presenta una fluencia superior a la del hormigón 

convencional, para esta propiedad se establece un coeficiente de corrección de 1. 

Esto es debido a que el aumento se tiene en cuenta a través de la disminución del 

módulo de elasticidad, ya que la deformación por fluencia última es proporcional a 

cm

o

E
t ),(1 ∞+φ

. 

 

En comparación, se indican los valores de los coeficientes de corrección obtenidos en 

el Estado del Arte para el árido reciclado mixto o cerámico. Se han obtenido 

coeficientes comparables en la resistencia a tracción y módulo de elasticidad, aunque 

ligeramente más favorables para esta última propiedad. En el caso de la fluencia y 

retracción, los valores difieren a los que establece la Rilem, aunque en estos casos los 

valores recopilados son escasos.  

 
Tabla 4.1.5: Coeficientes de corrección para el hormigón reciclado  

según el estudio bibliográfico 
Proporción 

de árido 
reciclado 
mixto o 

cerámico 

Resistencia 
a 

compresión 

Resistencia 
a 

flexión 

Resistencia 
a 

tracción 

Módulo de 
elasticidad 

Coeficiente 
de fluencia 

Retracción 

≤50% 0,91 0,95 0,88 - - 

50% - 100% 0,75 0,84 
       0,91 

0,77 1,32 1,45 

 
4.2 Especificaciones de los áridos reciclados para hormigón en Bélgica –1994 
(139) 

 

Las condiciones que se exigen en Bélgica a los áridos reciclados para hormigón están 

basadas en las recomendaciones de la Rilem, descritas anteriormente. 

 

Únicamente se consideran dos tipos de áridos según su densidad, el tipo GBSB-I, 

(similar al árido compuesto principalmente de fábrica de ladrillo Tipo I de la Rilem) con 

densidad superior a 1600 kg/m3, y el tipo GBSB-II de densidad mayor de 2100 kg/m3, 

(similar al procedente de hormigón Tipo II de la Rilem). 

 

Se adoptan los valores de la tabla 4.2.1 para el árido tipo cerámico GBSB-I. Como 

puede observarse en esta tabla, se incorpora una limitación al contenido máximo de 

cloruros que no incluía la Rilem. 
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Las aplicaciones para cada uno de los tipos de hormigón fabricado con un 100% de 

árido grueso reciclado, son similares a las que establece la Rilem: 

- categoría de resistencia C16/20 

- interior de edificios en ambiente seco (clase de exposición 1) y en clase de 

exposición 2. 

 
Tabla 4.2.1: Especificaciones del árido reciclado cerámico según la norma belga (139) 

Requisitos GBSB-I Método de ensayo 

Densidad seca mínima de las partículas (kg/m3) >1600 NBN B11-255 

Máxima absorción de agua (%) <18% NBN B11-2 

Máx. contenido de material de 
densidad (*)<2100 kg/m3 (%) 

- - 

Máx. contenido de material de 
densidad(*)<1600 kg/m3 (%) 

<10% - 

Máx. contenido de materia de 
densidad(*) <1000 kg/m3 (%) 

<1% - 

Máx. contenido de piedra natural, hormigón, mampostería o 
materiales cerámicos (excluido asfalto) >95%  

Contenido de materiales extraños (metales, vidrio, materiales 
blandos, betún) (%) <1% Visual 

Max. contenido de materia orgánica (%) <0,5% NBN B11-207 

Max. contenido de finos (<0,080mm) (%) 5% NBN B11-209 

Max. contenido de sulfatos (%) <1% NBN B11-254 

Max. contenido de cloruros (%) <0,06% NBN B11-202 

 

4.3 Norma alemana DIN 4226-100:2002 (40) 

 

La norma alemana DIN 4226-100:2002 “Aggregates for mortar and concrete - Part 

100: Recycled aggregates”, establece cuatro categorías de árido reciclado, en función 

también de la composición del mismo, según los siguientes criterios (Tabla 4.3.1). el 

árido tipo 1 puede considerarse como árido de hormigón, el tipo 2 como árido mixto y 

los tipos 3 y 4 como áridos cerámicos. 
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Tabla 4.3.1: Clasificación y especificaciones del hormigón reciclado 
según norma DIN 4226-100 (40) 

TIPO ORIGEN 

TIPO 1 
Árido reciclado 
de hormigón 

Áridos procedentes en su mayoría de escombros de hormigón o áridos minerales (≥ 
90%), y con un contenido máximo de clinker, ladrillo y/o arenisca calcárea del 10%. 

TIPO 2  
Árido reciclado 

mixto 

Áridos procedentes en su mayoría de escombros de hormigón o áridos minerales (≥ 
70%), y con un contenido máximo de clinker, ladrillo y/o arenisca calcárea del 30%. 

TIPO 3 
Árido reciclado 

cerámico 

Áridos procedentes en su mayoría de escombros cerámicos (≥ 80%), con un contenido 
máximo de materiales procedentes de hormigón o áridos minerales del 20%. 

TIPO 4 
Árido reciclado 

cerámico 

Áridos procedentes de una mezcla de RCDs con un contenido mínimo del 80% de 
material procedente de hormigón, áridos minerales o productos cerámicos. 

 

Las especificaciones sobre la densidad y absorción adoptan los valores que recoge la 

tabla 4.3.2. Para los áridos mixtos y cerámicos (Tipo 2 y Tipo 3, 4) la máxima 

absorción permitida es de 15% y 20% respectivamente. La densidad mínima exigida 

va desde 1.500 kg/m3 en el árido cerámico tipo 4 hasta 2.000 kg/m3 en el árido mixto 

tipo 2. Esta norma, a diferencia del resto, establece especificaciones para la absorción 

de agua después de 10 minutos. Este hecho, junto con los elevados valores que 

permite, hace de esta norma la menos restrictiva en términos de coeficiente de 

absorción del árido reciclado. 

 
Tabla 4.3.2: Clasificación y especificaciones del hormigón reciclado 

según la norma DIN 4226 (40) 

Requisitos Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Densidad seca (kg/m3) DIN EN 1096-6 ≥2000 ≥1800 ≥1500 

Absorción 10 min (%) DIN EN 1096-6 ≤15 ≤20 - 

Contenido de finos (<0,063mm) 
(%) DIN EN 933-1 

f1<1 
f1,5<1,5 
f3<3 
f4<4 

- 

Contenido de cloruros (%) DIN EN 1744-1 <0,04 <0,15 

 

La norma alemana DIN 4226-100 limita también el contenido de impurezas del árido 

reciclado, según los requisitos recogidos en la tabla 4.3.3. 
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Tabla 4.3.3: Composición de los áridos reciclados según la norma DIN 4226 (40) 
Composición del material 

% Proporción en masa Elementos 
Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Hormigón, áridos minerales en conformidad con DIN 4226-1 ≥70 ≤20 

Clinker, ladrillo sin poros ≥80 

Arenisca calcárea 
≤30 

≤5 

≥80 

Contenido de minerales como por ejemplo ladrillo u hormigón 
ligero o poroso, estuco, cemento, escoria porosa o piedra 

pómez. 
≤3 ≤5 

Asfalto ≤1 ≤1 

Mineral: como vidrio, cerámica, NE-escoria 
de metal, yeso de estuco ≤2 ≤2 

≤20 

Contenidos 
externos No mineral: como goma (caucho), materia 

plástica artificial, metal, madera, restos de 
plantas, papel, otros materiales. 

≤0,5 ≤ 0,5 ≤1 

 

De forma general, la normativa alemana permite el empleo de hasta un 5% en peso de 

árido reciclado sobre el total de áridos sin establecer restricciones adicionales al 

hormigón. Para porcentajes mayores se establecen distintos usos en función del 

ambiente al que vaya a estar sometido el hormigón. 

 
La normativa alemana prevé sacar unas recomendaciones sobre la categoría de 

resistencia y los ambientes adecuados para la utilización del árido reciclado mixto o 

cerámico, tal y como se hizo para el árido reciclado de hormigón. Sin embargo, la 

norma de hormigón DIN 1045 “Plain, reinforced and prestressed concrete structures – 

Part 2: Concrete - Specification, performance, production and conformity – Application 

rules for DIN EN 206-1” aconseja que se utilice únicamente el árido reciclado de 

hormigón tipo 1 o el árido reciclado mixto tipo 2 en hormigón (39).  

 

En esta misma norma, se incluye el contenido de cemento mínimo adecuado con el fin 

de obtener una consistencia del hormigón fresco y una clase de resistencia del 

hormigón reciclado. El hormigón se fabrica con cemento 32,5 y el tamaño máximo del 

árido es de 32 mm. 

 
Tabla 4.3.4: Contenido mínimo de cemento para una consistencia y clase de 

resistencia deseadas del hormigón (39) 
Contenido mínimo de cemento (kg/m3) para consistencia Clase de resistencia a 

la compresión Seca Plástica Blanda 

C8/10 210 230 260 

C12/15 270 300 330 

C16/20 290 320 360 
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Se incrementará el contenido de cemento del hormigón en: 

- un 10% para un tamaño máximo de árido de16 mm 

- un 20% para un tamaño máximo de árido de 8 mm 

 

Se reducirá el contenido de cemento del hormigón hasta: 

- un 10% para un cemento de clase 42,5 

- un 10% para un tamaño máximo de árido de 63 mm 

 

4.4 Reino Unido 
 
4.4.1 BS 8500 - 2006 
 

BS 8500-1: 2006. Concrete- Complementary British Standard to BS EN 206-1. 

“Method of specifying and guidance for the specifier” (17) 

 

BS 8500-2: 2006. Concrete- Complementary British Standard to BS EN 206-1. 

“Specification for constituent materials and concrete” (17) 

 

La norma BS 8500-2 “Specification for constituent materials and concrete” establece la 

clasificación del árido reciclado según su origen, distinguiendo así entre árido 

procedente de hormigón (RCA) y árido reciclado procedente de materiales cerámicos 

o mezcla de ambos (RA). En esta norma no se establece un contenido máximo de 

árido reciclado, aunque se prescribe que el árido obtenido a partir de una combinación 

de árido natural y árido reciclado debe cumplir las especificaciones generales que se 

establecen para el árido natural, además de los requisitos que se recogen en la tabla 

4.4.1 para el árido reciclado RA. 

 
Tabla 4.4.1: Composición del árido reciclado RA según la norma BS 8500-2:02 (17) 

Elemento RA Max. contenido de impurezas 
% Proporción en masa 

Contenido de finos 3 

Contenido de sulfatos solubles en ácido (*) 

Material cerámico 100 

Partículas ligeras 1 

Asfalto 10 

Otros materiales (vidrio, plásticos, metales, etc). 1 

(*)El límite y el método de ensayo deben determinarse según el caso considerado, debido a la amplia 
composición que puede tener el árido reciclado RA. El límite reflejado por la versión anterior de la norma 
BS 8500:2-2002 era del 1%.  
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En esta norma se recogen conjuntamente las limitaciones para el empleo de hormigón 

reciclado en cuanto a resistencia y clase ambiental de exposición: para el árido 

reciclado RA, se recomiendan una categoría resistente H-16 y unas clases de 

exposición XO, DC-1 (clases según norma UNE EN 206) del hormigón. 

 

La norma BS 8500-1 enumera las aplicaciones no estructurales posibles del hormigón 

reciclado, a las que atribuye unas designaciones según la clase resistente, la 

dosificación y la clase de consistencia (Tabla 4.4.2).  

 
Tabla 4.4.2: Designación y clase de consistencia 

de las aplicaciones de hormigones (17) 

Aplicación 
Recomendado 

Hormigón 
Denominado 

Recomendada 
Clase de 

consistencia 

Relación 
A/C 

máxima 

Contenido 
mínimo de 
cemento 
(kg/m3) 

Aplicaciones generales 
Lecho para bordillo y 

respaldo C6/8 (fck=8 N/mm2) S1 (1-4 cm) - 120 

Cimentaciones en suelos no agresivos únicamente (Condiciones DC-1) 
Relleno y hormigón en masa GEN 1 (fck=8 N/mm2) S3 (10-15 cm) - 180 

Zapata corrida GEN 1 (fck=8 N/mm2) S3 (10-15 cm) - 180 
Cimentaciones hormigón en 

masa GEN 1 (fck=8 N/mm2) S3 (10-15 cm) - 180 

Cimentaciones zanja GEN 1 (fck=8 N/mm2) S4 (16-21 cm) - 180 
Trabajo de drenaje para 
tener apoyo inmediato GEN 1 (fck=8 N/mm2) S1 (1-4 cm) - 180 

Otros trabajos de drenaje (1) GEN 1 (fck=8 N/mm2) S3 (10-15 cm) - 180 
Cimentaciones profundas RC 30 (fck=30N/mm2) S3 (10-15 cm) 0,55 Ver tabla 4.4.3 

Pavimentación (2) 
Caminos de entrada a 
residencias, garajes 

domésticos y 
estacionamientos externos 

PAV 1 (fck=25 N/mm2) S2 (5-9 cm) 0,60 Ver tabla 4.4.3 

Pavimentos externos de alta 
prestación (3) PAV 2 (fck=28 N/mm2) S2 (5-9 cm) (4) 0,55 Ver tabla 4.4.3 

Suelos 
Suelos de casa sin 

armadura, con acabado 
permanente (capa de 
revestimiento o suelo 

flotante) 

GEN 1 (fck=8 N/mm2) S2 (5-9 cm) - 180 

Suelos de casa sin 
armadura, sin acabado 

permanente (únicamente 
recubierto) 

GEN 2 (fck=12 N/mm2) S2 (5-9 cm) - 200 

Suelos de garaje sin 
armadura GEN 3 (fck=16 N/mm2) S2 (5-9 cm) - 220 

Superficie de soporte: tráfico 
peatonal, carrito RC 30 (fck=30 N/mm2) S2 (5-9 cm) 0,55 Ver tabla 4.4.3 

(1) Únicamente en condiciones donde el hormigón DC-1 es adecuado 
(2) Se debe establecer la resistencia de los áridos al hielo-deshielo para hormigones PAV 
(3) Para aplicaciones extremas tales como suelos de fundición u obra publica de carretera, pedir consejos a 
especialistas. 
(4) Depende del método de puesta en obra 
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La tabla siguiente recoge el contenido de cemento mínimo a incorporar en el hormigón 

en función de la relación agua/cemento máxima especificada y el tamaño máximo de 

árido.  

 
Tabla 4.4.3: Contenido de cemento mínimo en función de la relación agua/cemento 

máxima especificada y el tamaño máximo de árido (17) 
Contenido mínimo de cemento (kg/m3) Relación A/C 

máxima 
especificada Tmax ≥40 mm Tmax=20 mm Tmax=14 mm Tmax=10 mm 

0,70 240 240 260 280 

0,65 240 260 280 300 

0,60 260 280 300 320 

0,55 280 300 320 340 

0,50 300 320 340 360 

0,45 320 340 360 360 
 

En la tabla 4.4.4, se recogen las cantidades de árido y de cemento a añadir en la 

dosificación del hormigón, según el tamaño máximo de árido y la consistencia del 

hormigón fresco: 

 
Tabla 4.4.4: Cantidad de cemento y de árido según las dosificaciones de hormigón 

según la norma BS 8500-2 (17) 
Cantidad o proporción de componente 

Tmax árido 40 mm o 45 mm Tmax árido 20 mm o 22,4 mm 

Clase consistencia 

Dosificación 
del hormigón Componente 

S1-S2 S3 S4 S1-S2 S3 S4 
Cemento (kg) 200 220 230 230 255 265 ST1 

C6/8 Árido total (kg) 1.990 1.930 1.895 1.925 1.860 1.825 
Cemento (kg) 230 255 270 265 285 300 ST2 

C8/10 Árido total (kg) 1.960 1.905 1.870 1.895 1.840 1.805 
Cemento (kg) 265 285 300 295 330 345 ST3 

C12/15 Árido total (kg) 1.930 1.875 1.850 1.865 1.800 1.765 
Cemento (kg) 310 330 340 330 365 380 ST4 

C16/20 Árido total (kg) 1.900 1.840 1.815 1.835 1.775 1.740 

ST1 
ST2 
ST3 

% en masa del 
árido fino 

respecto al arido 
total 

30-40 30-45 35-50 35-50 35-50 40-55 

 

La BS 8500-2 especifica además los tipos de cementos adecuados para las distintas 

categorías de hormigón (tabla 4.4.5): 
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Tabla 4.4.5: Requisitos para los hormigones GEN y PAV (17) 
Hormigón Cemento 

GEN 1 

GEN 2 

GEN 3 

RC25 

CEM I, II/A-D, II/A-L, II/A-LL, II/A-QM II/A-S, II/B-S, II/A-V, II/B-V, III/A, 
IV/B 

PAV 1, PAV 2 CEM I, IIA, IIB-S, IIB-V, IIIA 

  

La BS 8500 establece algunas limitaciones respecto a la utilización de árido reciclado 

tipo RCA o RA para los hormigones definidos en la tabla 4.4.2. Se puede utilizar hasta 

un 100% de árido reciclado RCA o RA en hormigones desde GEN 1 a GEN 3, siempre 

que cumplan los requisitos recogidos en la tabla 4.4.1 además de cumplir con la 

categoría resistente H-16 y las clases de exposición adecuadas XO, DC-1. Se limitará 

al 20% el porcentaje de sustitución del árido grueso natural por árido grueso reciclado 

RA o RCA para hormigones desde RC25 a RC50. No se pueden utilizar áridos 

reciclados RA o RCA en hormigones tipo PAV. 

 
4.4.2 Digest 433. Áridos reciclados – 1998 (14) 
 

Estas recomendaciones cubren el empleo de árido grueso reciclado procedente de 

hormigón y fábrica de ladrillo, clasificándolo de la misma forma que la Rilem. 

RCA I:  áridos procedentes en su mayoría de escombros de fábrica de ladrillo  

RCA II:  áridos procedentes en su mayoría de escombros de hormigón. 

RCA III: áridos compuestos por una mezcla de áridos naturales superior al 80% y 

áridos TIPO I inferior al 10% (o hasta 20% de árido TIPO II). 

 

Se establecen los siguientes límites para el contenido de impurezas, aconsejándose 

además el estudio del contenido de cloruros (cloruros solubles en ácido) y el contenido 

de álcalis reactivos. Los límites al árido reciclado cerámico RCA I son idénticos a los 

que establece la Rilem. 

 
Tabla 4.4.6: Contenido de impurezas del árido reciclado según BRE 433 (14) 

Impurezas RCA I 

Madera y materiales con d<1.000kg/dm3 1% 

Otras impurezas (vidrio, asfalto, metales, plásticos) 5% 

Contenido de sulfatos solubles en ácido (SO3) 1% 
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Si la densidad del árido RCA I es superior o inferior a 2.000 kg/m3, la categoría 

resistente recomendada en el hormigón es C35 y C20 respectivamente. 

 

4.5 Norma holandesa NEN 5905:1997 (89) 
 
Holanda también dispone de normativa que recoge la utilización de áridos reciclados: 

NEN 5905:1997 “Aggregates for concrete. Materials with a bulk density of at least. 

2000 kg/m3”. 

 

La normativa holandesa sobre la utilización de árido reciclado permite su empleo en 

hormigones en masa o armados de hasta 45 N/mm2, excluyendo su utilización en 

hormigón pretensado.  

 

Para los áridos reciclados procedentes de mezcla de cerámicos y hormigón, se 

permite una sustitución máxima del 20% del árido grueso natural en hormigones de 

categoría resistente máxima de 25 N/mm2, aunque no se establecen especificaciones 

a los áridos reciclados. 

 

La normativa holandesa establece los siguientes usos granulométricos para las 

fracciones gruesas 4/16 mm y 4/32 mm del árido reciclado. 

 
Tabla 4.5.1: Husos granulométricos para el árido reciclado según norma holandesa (89) 

Porcentaje en peso que pasa a través del tamiz 
 45 31,5 22,4 16 8 4 2 

Árido grueso reciclado 
4/16 - - 100 90-100 30-70 0-15 0-5 

Árido grueso reciclado 
4/32 100 95-100 - 30-70 - 0-15 0-5 

 

4.6 Norma brasileña - 2004 (44) 
 
La norma brasileña “Áridos reciclados procedentes de los residuos sólidos de la 

construcción civil. Utilización en pavimentos y para hormigón no estructural” distingue 

dos tipos de áridos: 

 

- Los áridos reciclados de hormigón RCA (áridos reciclados formados en su 

fracción gruesa por un mínimo del 90% de áridos reciclados de hormigón)  

- Los áridos mixtos reciclados MRA (áridos reciclados formados en su fracción 

gruesa por un máximo del 90% de áridos reciclados de hormigón)  
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A continuación se indican unos requisitos para el tipo MRA destinado a la fabricación 

de hormigón no estructural: 

 
Tabla 4.6.1: Especificaciones brasileñas para árido reciclado 

en hormigón no estructural (44) 
Propiedades MRA Normas 

Proporción de árido reciclado de hormigón <90%  

Absorción ≤12% NBR NM 30 
NBR NM 53 

Cloruros ≤1% NBR 9917 

Sulfatos ≤1% NBR 9917 

Materiales no minerales ≤2% - 

Terrones de arcilla ≤2% NBR 7218 

Impurezas (contenido 
relativo al peso de árido 
reciclado) 

Impurezas ≤3% - 

Material que pasa a través del tamiz 75 µm ≤10% NBR NM 46 
 

4.7 Norma portuguesa - 2006 (43) 

 

La norma portuguesa define tres clases de áridos reciclados para su utilización en 

hormigón. Se realiza la clasificación de los áridos reciclados según su composición 

como indica la tabla 4.7.1. 

 

Según esta clasificación, el árido reciclado ARB1 es un árido de hormigón, el ARB2 es 

el árido mixto y el ARC el árido cerámico. 

 

Tabla 4.7.1: Clasificación de los áridos reciclados según la norma portuguesa (43) 
Proporcíon de los componentes 

Clase 
Rc+Ru (%) Rb Ra FLs + FLns 

(%) X+Rg (%) 

ARB1 ≥90 ≤10 ≤5 ≤1 ≤0,2 

ARB2 ≥70 ≤30 ≤5 ≤1 ≤0,5 

ARC ≥90 ≤10 ≤1 ≤1 
Rc: hormigón, productos de hormigón y mortero 
Ru: áridos no ligados, naturales y áridos tratados con ligantes hidráulicos  
Ra: materiales bituminosos 
Rb: elementos de albañilería de materiales arcillosos (tejas, ladrillos etc), elementos de albañilería de 
silicatos de calcio y hormigón celular ligero 
Rg: vidrio  
FLs: material pétreo ligero 
FLns: material no pétreo ligero 
X: materiales indeseables: cohesivos (por ejemplo suelos arcillosos), plásticos, metales (férreos o no) e 
impurezas 
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El árido reciclado ARB2 (mixto) puede utilizarse en hormigón en masa o armado. Para 

hormigón armado, la proporción máxima de los áridos reciclados mixtos en el 

hormigón es del 20%. 

 

Para hormigones en masa de relleno o de nivelación en ambientes no agresivos, no se 

limitará la cantidad de árido reciclado mixto ARB2, con lo que se puede utilizar hasta 

un 100%. 

 

En todos los casos, se permite la sustitución del árido natural por árido reciclado 

únicamente en la fracción gruesa. 

 

En la tabla 4.7.2, se indican las clases de resistencia y de exposición ambiental 

permitidas para el árido reciclado mixto ARB2. 

 
Tabla 4.7.2: Clases de resistencia y de exposición ambiental permitidas 

para el árido reciclado mixto ARB2 (43) 
Clase de árido 

reciclado 
Clase de 

resistencia 
Porcentajes de 
incorporación Clase de exposición ambiental 

ARB2 C35/45 20% X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, 
XA1 

 

Se permite la utilización de árido reciclado cerámico ARC en hormigones de relleno o 

de regularización, no estructurales y en ambientes no agresivos. 

 

A continuación se recogen los requisitos de las propiedades de los áridos reciclados 

ARB2 y ARC: 
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Tabla 4.7.3: Propiedades y requisitos mínimos de conformidad 
de los áridos reciclados gruesos (43) 

Propiedades Árido reciclado mixto 
ARB2 

Árido reciclado 
cerámico 

ARC 

Forma Fl50 Valor a declarar 

Contenido de finos f4 f3 

Desgaste Los Ángeles Valor a declarar - 

Densidad de partículas tras secado en estufa (kg/m3) ≥2200 ≥2000 

Absorción de agua (%) ≤7 Clase a declarar 

Retracción (%) ≤0,075 ≤0,075 

Sulfatos solubles en ácido (%SO3) AS0,8 AS0,8 

Compuestos totales de azufre (%S) ≤1 ≤1 

 

Adicionalmente, la normativa portuguesa establece que cuando no se disponga de 

información sobre el comportamiento de los áridos reciclados frente a la reacción 

álcali-sílice, es conveniente considerar los áridos reciclados como potencialmente 

reactivos. 

 

4.8 Normativa española – 2008 
 
En España, la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (56) que rige la utilización de 

árido reciclado, tanto en hormigón estructural (Anejo nº15 “Recomendaciones para la 

utilización de hormigones reciclados”) como en hormigón no estructural (Anejo nº18 

“Hormigones de uso no estructural”), sólo contempla la utilización del árido reciclado 

de hormigón, quedando fuera de aplicación el árido reciclado cerámico o mixto. 

 

Sin embargo, existen unas recomendaciones elaboradas por la empresa “Gestión de 

Infraestrucuturas de Andalucia, S.A.”, en las que se permite el empleo de árido 

reciclado mixto para la fabricación de zahorra artificial. 

 

4.8.1 UNE EN 933-11:2009 (129) 
 

La norma europea UNE EN 933-11 permite clasificar el árido según sus componentes 

principales, según se recoge en la tabla 4.8.1. 
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Tabla 4.8.1: Componentes del árido reciclado según la norma UNE-EN 933-11 (129) 
Componente Descripción 

Rc  
Hormigón, productos de hormigón, mortero  
Unidades de albañilería de hormigón 

Ru  
Áridos no tratados, piedra natural  
Áridos tratados con conglomerantes hidráulicos 

Rb  
Unidades de albañilería de arcilla como ladrillos y tejas 
Unidades de albañilería de silicato tricálcico 
Hormigón aireado no flotante 

Ra Materiales bituminosos 
Rg Vidrio 

X 
Otros: cohesivos (ariclla y arena) 
Varios: metales (ferrosos y no ferrosos), madera no flotante, plástico y caucho. Yeso 

 
4.8.2 Instrucción EHE-08 (56) 

 

La Instrucción española EHE-08 establece en el Anejo nº15 “Recomendaciones para 

la utilización de hormigones reciclados” que se puede utilizar hasta un 20% de árido 

grueso reciclado en sustitución del árido grueso natural en aplicaciones estructurales. 

 

Según el Anejo nº18 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, se definen 

como hormigones de uso no estructural aquellos hormigones que no aportan 

responsabilidad estructural a la construcción pero que colaboran en mejorar las 

condiciones durables del hormigón estructural o que aportan el volumen necesario de 

un material resistente para conformar la geometría requerida para un fin determinado. 

 
Para el hormigón no estructural, se permite el uso de hasta un 100% de árido reciclado 

de hormigón que cumpla las especificaciones establecidas en el Anejo nº15, quedando 

por lo tanto excluido el empleo de áridos reciclados mixtos.  

 
Según la Instrucción EHE, se debe controlar en el árido reciclado el contenido de 

impurezas, estableciendo los valores máximos recogidos en la tabla 4.8.2: 
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Tabla 4.8.2: Especificaciones recogidas en la Instrucción EHE  
para árido reciclado (56) 

Elementos 
Max. Contenido 

% peso total de la muestra 

Material cerámico 5 

Partículas ligeras 1 

Asfalto 1 

Otros materiales (vidrio, plásticos, metales, etc) 1 

Contenido de partículas blandas 5 

 

Los áridos reciclados deben presentar un contenido de desclasificados inferiores 

menor o igual al 10% y un contenido de partículas que pasan por el tamiz de 4mm no 

superior al 5%. 

 

En hormigón reciclado con un contenido no superior al 20% de árido reciclado, el 

contenido de terrones de arcilla de éste no debe ser superior al 0,6%, y el del árido 

grueso natural no superior al 0,15%. En el caso de utilizar un 100% de árido grueso 

reciclado, el hormigón debe cumplir la especificación máxima del 0,25% de terrones de 

arcilla. 

 

En el hormigón reciclado con un contenido de árido reciclado no superior al 20%, éste 

debe tener una absorción inferior al 7%. Adicionalmente, el árido grueso natural debe 

tener una absorción no superior al 5,5%. Para la resistencia al desgaste de la grava se 

mantiene el mismo requisito que para los áridos naturales (coeficiente de Los Ángeles 

no superior al 40%), aunque para hormigones de categoría resistente inferior a 30 

N/mm2 permite coeficientes de Los Ángeles inferiores al 50%. 

 

La Instrucción EHE añade que para la fabricación de hormigón en masa o armado, de 

resistencia característica especificada no superior a 30 N/mm2, pueden utilizarse 

áridos gruesos con una resistencia a la fragmentación entre 40 y 50 en el ensayo de 

Los Ángeles.  

 

En hormigones reciclados con más del 20% de árido reciclado, la combinación de 

árido grueso natural y reciclado debe cumplir la especificación que establece la 

Instrucción EHE, presentando un coeficiente de absorción inferior al 5%. 
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A continuación se indican en la tabla siguiente los coeficientes de corrección a aplicar 

a la retracción y a la fluencia para un hormigón con un 100% de árido grueso reciclado 

procedente de hormigón, respecto a un hormigón convencional: 

 
Tabla 4.8.3: Coeficientes de corrección para el hormigón reciclado 

según la Instrucción EHE (56) 
Retracción Fluencia 

1,5 1,25 

 

4.8.3 Pliego de Especificaciones Técnicas para el Uso de Materiales Reciclados 
de RCDs (50) 
 
Este Pliego, elaborado por GIASA, “Gestión de Infraestructuas de Andalucía, S.A.”, 

recoge la utilización de RCDs en las siguientes aplicaciones: 

 

- Zahorra artificial: permitiendo el uso de áridos reciclados de hormigón y áridos 

mixtos 

- Grava cemento de reciclado: pertime el uso de áridos reciclados de hormigón 

- Suelos reciclados de RCDs 

 

Aunque las aplicaciones que recoge no se incluyen en el ámbito de este estudio, se va 

a describir la primera, de zahorra artificial, por incluir el uso de áridos mixtos. 

 

Se definen dos tipos de zahorras de materiales reciclados, realizando su clasificación 

según los criterios de la norma UNE-EN 13242 “Áridos para capas granulares y capas 

tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes”. 

Se recogen las especificaciones relativas al árido reciclado mixto para su utilización en 

zahoorras artificiales de RCDs (Tabla 4.8.4). 
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Tabla 4.8.4: Componentes de los áridos reciclados 
para la fabricación de zahorra artificial (50) 

 

 Zahorra artificial de RCDs 
Tipo de árido reciclado Árido reciclado mixto 

Rc (% en masa)= hormigón, productos de hormigón, 
morteros, piezas para fábricas de albañilería de 

hormigón 
≥50 

Rb (% en masa)=piezas para fábricas de albañilería 
de arcilla (ladrillos y tejas), piezas para fábricas de 
albañilería de silicato de calcio, hormigón celular no 

flotante. 

≤30 

Ra (% en masa)=materiales bituminosos ≤5 

FL (cm3/kg)=material flotante en volumen ≤5 

X (% en masa)=otros ≤1 
 

Adicionalmente se especifica que los materiales para las capas de zahorra no serán 

susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan 

darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones 

que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el 

suelo o corrientes de agua. Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, 

marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la 

capa. 

 

La granulometría de las zahorras, determinada según la norma UNE EN 933-1, deberá 

estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 4.8.5 para las 

zahorras de RCDs. 

 
Tabla 4.8.5: Husos granulométricos de las zahorras recicladas de RCDs (50) 

Abertura de tamices UNE-EN 933-2 (mm) ZR 
RCD 56 45 40 32 22 16 11,2 8 4 2 0,5 0,25 0,063 

40/0 100 - 99-
75 - 87-

58 - - 63-
35 

46-
22 

35-
15 

23-
7 18-4 9-0 

32/0 - 100 - 99-
75 - 84-

56 - 68-
40 

51-
27 

40-
20 

26-
7 20-4 11-0 

22/0 - - - 100 99-
75 - 82-

52 
75-
45 

61-
32 

50-
25 

32-
10 24-5 11-0 

 

En cuanto a la forma y resistencia a la fragmentación del árido grueso, los requisitos 

de categoría (índice de lajas y coeficiente de Los Ángeles) se recogen en la tabla 

4.8.6. 
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Tabla 4.8.6: Índice de lajas y coeficiente de Los Ángeles de los áridos reciclados (50) 

Tipo de árido Índice de lajas Categoría (Fl) Coeficiente de 
Los Ángeles Categoría (LA) 

Árido reciclado 
mixto ≤35 Fl35 ≤50 LA50 

 

En cuanto a los requisitos químicos, el contenido de azufre total (expresado en %SO3) 

será limitado al 1%. El pliego de prescripciones añade que si la zahorra está en 

contacto con una capa tratada con cemento o una estructura de hormigón, este 

contenido se limitará al 0,5%. 

 

4.9 Borrador de norma CEN/TC 104/SC 1 TG 19 (23) 
 

En Septiembre de 2009, el grupo europeo CEN/TC 104/SC, formado por 10 países 

distintos, decidió establecer una nueva tarea TG 19 para la preparación de una 

cláusula en la norma europea EN 206: “Hormigón. Parte 1: Especificaciones, 

prestaciones, producción y conformidad” que recoge unas recomendaciones 

genearales para el uso de áridos reciclados, de acuerdo con la norma EN 12620: 

“Áridos para hormigón.” 

 

En la tabla siguiente, se definen dos tipos de árido reciclado en función de la 

proporción máxima de sus componentes principales, según la norma UNE EN 933-

11:2009 (129) y del contenido de partículas ligeras, según la norma UNE EN 1744-1: 

2010 (130).  

 

Los áridos reciclados tipo A y tipo B así definidos corresponden a áridos reciclados de 

hormigón y mixto respectivamente. 

 
Tabla 4.9.1: Definición de los áridos reciclados 
según sus componentes y partículas ligeras (23) 

Árido reciclado Tipo A Tipo B 
Rc (% en masa)= hormigón, productos de hormigón, 

morteros, piezas para fábricas de albañilería de hormigón ≥90 ≥50 

Rcu (% en masa)=productos de hormigón Rc + áridos no 
tratados, piedra natural, áridos tratados con congloerantes 

hidráulicos 
≥95 ≥70 

Rb (% en masa)=piezas para fábricas de albañilería de 
arcilla (ladrillos y tejas), piezas para fábricas de albañilería 

de silicato de calcio, hormigón celular no flotante. 
≤10 ≤30 

Ra (% en masa)=materiales bituminosos ≤1 ≤5 

FL (cm3/kg)=material flotante en volumen ≤2 ≤2 

XRg (% en masa)=otros ≤1 ≤2 
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No existen limitaciones en las clases de resistencia para el árido reciclado de 

hormigón tipo A: se indica únicamente que cuanto más resistente es el hormigón 

fabricado con árido reciclado tipo A, más pronunciadas serán las variaciones en las 

propiedades como el módulo de elasticidad y fluencia. Los autores añaden que los 

requisitos del coeficiente de Los Ángeles y densidad (ver tabla 4.9.3) son suficientes 

como para no añadir una restricción en la clase de resistencia. Sin embargo para 

clases de resistencia superiores a C55/67, los ensayos iniciales deben incluir la 

determinación de la retracción, fluencia y módulo de elasticidad. 

 

Para el árido reciclado mixto tipo B, la categoría resistente debe ser inferior a C30/37, 

aceptando por lo tanto aplicaciones de hormigón estructural menos exigentes. 

 

La tabla 4.9.2 recoge el porcentaje de sustitución máximo, según las clases de 

exposición del hormigón. En condiciones normales de uso del hormigón, se acepta 

hasta un 50% de árido reciclado mixto tipo B sustituyendo al árido natural en el 

hormigón. 

 
Tabla 4.9.2: Porcentaje de sustitución máximo del árigo grueso natural  

por árido reciclado grueso (23) 
Clases de exposición 

Tipo de árido 
reciclado X0 XC1, XC2 XC3, XC4, XF1, 

XA1, XD1 
Otras clases 

de exposición 
Tipo A 50% 30% 30% 0% 

Tipo B 50% 20% 0% 0% 
 

El borrador de norma establece además unos requisitos adicionales al árido reciclado 

grueso, completando así la norma de áridos UNE EN 12620 (131) (Tabla 4.9.3). 
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Tabla 4.9.3: Requisitos adicionales al árido reciclado (23) 
Propiedad Tipo de árido reciclado Categoría según EN 12620 

Contenido de finos A + B Categoría o valor declarado 

Índice de lajas A + B FI40 

Coeficiente de Los Ángeles A + B LA50 

A ≥ 2,10 Mg/m3 Densidad de partículas tras 
secado en estufa 

B ≥ 1,70 Mg/m3 

A Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1- 
Componentes (Ver tabla 4.9.1) 

B Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2- 

Contenido de sulfatos solubles 
en agua A + B SS0,7 

Contenido de cloruros solubles 
en agua A + B Valor declarado 

Influencia en el tiempo inicial de 
fraguado A + B A40 

 

El contenido máximo de sulfatos solubles se especifica en agua y no en ácido como en 

la mayoría de las normativas internacionales consultadas.  

 

4.10 Comparativa entre las normativas 

 
En la tabla 4.10.1 se indican los tipos de árido grueso reciclado (de hormigón, mixto y 

cerámico) regulados por las distintas normativas internacionales. 

 

A continuación la tabla 4.10.2 indica el porcentaje de sustitución admisible del árido 

natural por árido reciclado mixto o cerámico y la resistencia recomendable según las 

aplicaciones de hormigón, fijados por las distintas normativas internacionales. 
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Tabla 4.10.1: Tipo de áridos reciclados en las normativas internacionales 
  Árido reciclado  

 
Normativa 

Hormigón Mixto Cerámico 

RILEM (1994) - X - X 

Bélgica (1994) - X - X 

Alemania (2000) DIN 4226 X X X 

BS 8500 (2006) X X X 
Reino Unido  

BRE DIGEST 433 (1998) X - X 

Holanda (1997) (a) NEN 5905 X X - 

Brasil (2004) - X X - 

Portugal (2006) LNEC E-471 X X X 

Europa (2011) Borrador CEN/TC 104/SC X X - 

(a) En Holanda, se permite una sustitución del 100% del árido natural por árido reciclado de hormigón 
pero únicamente un 20% de árido reciclado mixto puede sustituir el árido natural  

 

Diferentes textos limitan la categoría resistente del hormigón con árido reciclado 

cerámico: la norma británica (17), las recomendaciones belgas (139) y la Rilem (110) 

indican que la resistencia máxima exigible a ese tipo de hormigón es de 16 MPa. Por 

lo tanto en esas condiciones son posibles aplicaciones no estructurales, mientras que 

en el caso de emplear una combinación del 20% en árido grueso reciclado y 80% del 

árido natural, las normativas internacionales permiten hormigones de mayor 

resistencia a compresión: 25 N/mm2 en Holanda (89) o 35-40 N/mm2 en las 

recomendaciones portuguesas y brasileñas (43-44). El borrador de norma europea 

CEN/TC 104/SC (23) es aun más permisivo, ya que con una sustitución de la mitad del 

árido natural por árido reciclado mixto, se aceptan hormigones de hasta 37 N/mm2. 

 

Las recomendaciones belgas (139) permiten el empleo del árido tipo GBSB I 

(procedente de residuos cerámicos) para hormigones utilizados en interiores de 

edificios con ambiente seco, o elementos en suelos no agresivos y/o en contacto con 

agua no expuesta a heladas. 
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Tabla 4.10.2: Porcentaje de sustitución de árido natural por árido reciclado admisible y 
resistencia a compresión del hormigón reciclado recomendada (17)(23)(40)(43-44)(89)(110)(139) 

 Árido reciclado mixto, 
cerámico 

Porcentaje de 
sustitución 

permitido (%) 
Resistencia a compresión 

recomendada (N/mm2) 

Borrador de 
norma 

europea 
Tipo B 50% 

≤ 37 N/mm2 

(drd del AR ≥ 1700 kg/m3) 

Hormigón en ambiente no agresivo 

100% 
16 N/mm2 

(dsss del AR ≤ 2000 kg/m3) 
Rilem Tipo I 

100% 
30 N/mm2 

(dsss del AR > 2000 kg/m3) 

Bélgica GBSB I 100% 16 N/mm2 

35% ≤ 25 N/mm2 Tipo 2  

(%ladrillo <30%) 25% ≤ 35 N/mm2 
Alemania 

Tipos 3 y 4 

(%ladrillo 30-80%) 
 Porcentaje y resistencia no definidos hasta ahora para este 

tipo de árido 

100% < 16 N/mm2 Reino 
Unido RA 

20% > 20 N/mm2 

Holanda - 20%  < 20 N/mm2 

Brasil MRA 100% Hormigón no estructural 

20% 
≤ 35 N/mm2  

Hormigón armado ARB2 

(%ladrillo <30%) 
100% Hormigón en masa de relleno o 

nivelación en ambiente no agresivo Portugal 

ARC 

(%ladrillo 30-90%) 
100% Hormigón en masa de relleno o 

nivelación en ambiente no agresivo 

 

A continuación se recogen en las tablas resumen 4.10.3 y 4.10.4 las especificaciones 

establecidas para los áridos reciclados mixto y cerámico respectivamente, en las 

distintas normativas: 

 

Anotaciones de las tablas 4.10.3 y 4.10.4: 
 
 (a) En Holanda, el árido reciclado mixto se puede utilizar en sustitución del árido natural inferior al 20% 
(b) En el borrador de norma CEN/TC 104/SC 1, el árido reciclado mixto se puede utilizar en sustitución del 
árido natural inferior al 50% 
 (c)Contenido de sulfatos solubles en agua 
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Tabla 4.10.3: Especificaciones internacionales para el árido reciclado mixto 
(17)(23)(40)(43-44)(89) 
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Tabla 4.10.4: Especificaciones internacionales para el árido reciclado cerámico 
(14)(17)(40)(43)(110)(139) 
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Las especificaciones belgas para el empleo del árido reciclado son muy similares a las 

recomendaciones de la Rilem. A los áridos reciclados de tipo cerámico, se los exige 

una absorción máxima de un 20% y un 18% respectivamente para las especificaciones 

Rilem y belgas (110)(139). 

 

Para el árido reciclado mixto, los límites de absorción son más estrictos que los 

establecidos por la Rilem y la normativa belga, siendo de un 12% y un 15% en las 

normativas brasileña y alemana respectivamente (40)(44). 

 

4.11 Marcado CE de los áridos para hormigón 
 

La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 89/106/CEE, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros sobre los productos de la construcción establece en su artículo 2º, 

que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que los 

productos de construcción incluidos en su ámbito puedan ser comercializados 

únicamente si son idóneos para el uso al que están destinados. 

 

Para obtener el marcado CE de los áridos y por tanto, acceder a su comercialización y 

utilización en todo el territorio de la Unión Europea, los áridos deben cumplir con las 

condiciones requeridas en las normas EN armonizadas, por lo que las entidades de 

producción de áridos tienen que tener implantado un sistema de control de producción 

en fábrica según las citadas normas. 

 

El fabricante de áridos, en este caso, la planta de producción de árido reciclado, debe 

disponer de un sistema de control de producción en la explotación, que cumpla con los 

requisitos que se recogen en los correspondientes anexos normativos de las normas 

armonizadas. 

 

El control de producción en fábrica referido a los áridos, reúne las técnicas operativas 

y demás medidas que permiten el mantenimiento y el control de la conformidad de los 

áridos en relación con las especificaciones técnicas que les correspondan según su 

utilización. Su aplicación debe llevarse a cabo mediante controles y ensayos sobre los 

equipos de medida, la materia prima (en este caso los escombros), procesos, 

maquinaria y equipos de producción y sobre los áridos y sus propiedades, como 

productos finales. 
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En la tabla 4.11.1 se recogen los ensayos establecidos por el marcado CE para la 

caracterización de los áridos utilizados para hormigones, así como el método de 

ensayo y la frecuencia del mismo. 

 
Tabla 4.11.1: Especificaciones recogidas en el marcado CE  

para los áridos en hormigón 
 NORMA Frecuencia de ensayo para su 

uso en hormigón 
PROPIEDADES GENERALES DE LOS ÁRIDOS 
Procedimiento y terminología por la descripción 
petrográfica simplificada 

UNE-EN 932-3 1 cada 3 años 

Equipo común y calibración UNE-EN 932-5 Según ensayo 
PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS ÁRIDOS 
Granulometría UNE-EN 933-1 1/semana 
Índice de lajas UNE-EN 933-3 
Coeficiente de forma UNE-EN 933-4 

1/mes 

Equivalente de arena UNE-EN 933-8 1/semana Evaluación de los 
finos.  Azul de metileno UNE-EN 933-9 1/semana 
Granulometría de los fillers UNE-EN 933-10 1/semana 
PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS 
Ensayo Micro-Deval UNE-EN 1097-1 1 cada 2 años 
Ensayo de los Ángeles UNE-EN 1097-2 2 al año 
Densidad y absorción de agua UNE-EN 1097-6 1 al año 
PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN DE LOS ÁRIDOS 
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo UNE-EN 1367-1 
Ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 

1 cada 2 años 

Determinación de la retracción por secado UNE-EN 1367-4 1 cada 5 años 
PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS ÁRIDOS 
Determinación de los cloruros 1 cada 2 años 
Contenido total de azufre 1 al año 
Contenido de sulfatos solubles en ácido 1 al año 
Contaminantes ligeros 2 al año 
Determinación de los compuesto orgánicos que 
afectan al fraguado y al endurecimiento de los 
hormigones 

UNE-EN 1744-1 

1 al año 
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5. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ÁRIDO 
RECICLADO Y HORMIGÓN RECICLADO 
 
Generalidades sobre el hormigón no estructural 
 

• La Instrucción EHE, en su Anejo nº18 “Hormigones de uso no estructural” 

establece que se puede emplear hasta un 100% del árido grueso reciclado 
procedente de hormigón, siempre que cumpla las especificaciones definidas para 

el mismo en el Anejo nº15. Sin embargo, el árido reciclado mixto o cerámico, que 

se estima en más del 80% del total de los residuos de construcción y demolición 

en España, queda fuera del ámbito de aplicación, según la Instrucción española. 

 

• Para la fabricación de hormigón no estructural se pueden utilizar los mismos 

materiales (arena, cemento y aditivos) que se utilizan habitualmente para un 

hormigón convencional. Los requisitos que deben cumplir estos materiales son los 

mismos que se exigen para un hormigón convencional.  

 
Propiedades del árido reciclado mixto 
 
• Los áridos reciclados presentan una gran heterogeneidad en sus propiedades 

debido principalmente a la gran variedad de la calidad del material que entra en la 

línea de reciclaje y al tipo de procesamiento realizado.  

 

• La densidad del árido reciclado mixto es inferior a la de un árido reciclado de 

hormigón, y por supuesto es también inferior a la de un árido natural. La densidad 

de partícula tras secado en estufa suele variar entre 1,6 y 2,5 kg/dm3 mientras que 

la densidad de partícula saturada con superficie seca suele estar comprendida 

entre 1,9 y 2,6 kg/dm3 (Gráfica 2.2.1). 

 

• La absorción es una de las propiedades físicas del árido reciclado mixto que 

presenta una mayor diferencia con respecto al árido natural. Varía en un amplio 

rango según los estudios bibliográficos consultados: los valores más habituales 

suelen variar entre el 5% y el 20% (Tabla 2.2.1). La absorción del árido reciclado 

mixto llega a alcanzar en el árido fino valores hasta del 30%. Su absorción supera 

en la gran mayoría de los casos el límite del 7% establecido por la Instrucción EHE 

para árido reciclado de uso en hormigón no estructural. 

 

• La elevada absorción del árido reciclado mixto es uno de los aspectos más 
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decisivos a tener en cuenta para la fabricación del hormigón reciclado, ya que los 

áridos absorberán parte del agua de amasado, pudiendo provocar un aumento de 

consistencia. 

 

• Varias normas internacionales establecen límites a la absorción de los áridos 

reciclados cerámicos, aunque no hay consenso entre ellas. Por ejemplo la Rilem y 

la norma alemana exigen que la absorción sea inferior al 20%. Por su parte, la 

normativa belga establece el límite de absorción en 18%. Se exige a los áridos 

reciclados mixtos (mezcla de árido cerámico y árido de hormigón), unos límites 

inferiores, entre un 7% (Portugal) y un 15% (Alemania). 

  

Si comparamos estos valores con los recopilados en la tabla 2.2.1, observamos 

que la mayor parte de los áridos reciclados cerámicos estudiados cumplen los 

requisitos menos exigentes de la norma belga. Sin embargo, aproximadamente la 

mitad de las muestras de árido reciclado cerámico superan el límite mas exigente 

del 12% de la norma brasileña, y pocos son los que cumplen el límite del 7% de la 

norma portuguesa, aunque hay que considerar que este límite se establece a los 

áridos reciclados mixtos. 

 

Además de la absorción, las normativas establecen también límites a la densidad 

seca de los áridos reciclados. Por ejemplo, la norma alemana exige que la 

densidad de los áridos reciclados supere los 1800 y 2000 kg/m3 para áridos 

reciclados cerámicos y mixtos respectivamente. Por su parte la norma belga fija 

este límite en 1600 kg/m3 y la Rilem en 1500 kg/m3. 

 

Las densidades de la mayoría de los áridos reciclados analizados sobrepasan 

ligeramente el valor más exigente de esas tres normas.  

 

• Se ha obtenido una muy buena relación entre las densidades de partículas tras 

secado en estufa y saturada en superficie seca (R2=0,89) (Gráfica 2.2.1). Al 

relacionar la absorción con las densidades, se ha obtenido mayor dispersión pero 

las correlaciones siguen siendo buenas, de acuerdo al número de datos 

considerados, con coeficientes R2=0,74 y R2=0,66 (Gráficas 2.2.3 y 2.2.5). 

 

• La absorción y densidad de los áridos reciclados dependen principalmente del 

contenido de materiales cerámicos (Gráficas 2.2.9 y 2.2.10) (R2=0,52). Se aprecian 

grandes variaciones de resultados para contenidos de materiales cerámicos del 
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100%, con valores de absorción y densidad de partículas saturada con superficie 

seca comprendidos entre 5-30% y 1,8-2,4 kg/dm3 respectivamente, siendo los 

valores medios del 14,5% y 2,05 kg/dm3. 

 

• El coeficiente de Los Ángeles es superior al del árido natural y suele variar entre 

el 20% y el 50% (Tabla 2.2.2). Se han encontrado valores incluso más altos (hasta 

un 67%) cuando el árido reciclado presenta elevados contenidos de mortero. El 

desgaste de Los Ángeles del árido reciclado mixto suele cumplir el límite fijado en 

la Instrucción EHE para hormigones de resistencia inferior a 30 N/mm2 (<50%). En 

general, cuanto mayor es el contenido de material cerámico, menor es el 

coeficiente de Los Ángeles (Gráfica 2.2.12), debido a la elevada dureza de este 

tipo de material. 

 

• El índice de lajas suele variar entre el 7% y el 40%, cumpliendo en la gran 

mayoría de los casos el límite del 35% (Fl35) de la Instrucción EHE. A mayor 

cantidad de cerámicos, más lajoso es el árido reciclado mixto (Gráfica 2.2.14). Esto 

se debe a la elevada dureza de los materiales cerámicos que produce tras la 

trituración unas partículas más angulosas. 

 

• El contenido de sulfatos puede ser muy variable en los áridos reciclados mixtos, 

dependiendo de las características del material de entrada, del procesamiento 

realizado en la planta de reciclaje y de la presencia de contaminantes como el 

yeso cuando el material procede de edificación. En general suelen presentar altos 

porcentajes de sulfatos, en muchas ocasiones por encima del límite del 0,8% 

establecido por la Instrucción EHE para el contenido de sulfatos solubles en ácido. 
La mayoría de las normativas internacionales (Reino Unido, Holanda, Brasil y 

Bélgica) son más permisivas, fijando este límite en un 1%. Aún más permisivas son 

las recomendaciones de la Rilem, estableciendo un contenido límite del 1% de 

sulfatos, esta vez solubles en agua. El borrador de norma europea CEN/TC 

104/SC, cuya aprobación es prevista para 2013, especifica un límite más realista 

del contenido de sulfatos solubles en agua del 0,7%. 

 

• Los áridos reciclados pueden contener altos porcentajes de impurezas como 

vidrio, metales, madera, yeso, tierras etc. Estas impurezas pueden influir 

negativamente en las propiedades del hormigón reciclado. Las normativas 

internacionales suelen limitar entre 0,5-3% su contenido en los áridos reciclados 

mixtos y entre 1-5% en los áridos reciclados cerámicos (contenido de metales, 
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vidrio, materiales blandos y betún). 

 

• Adicionalmente, la mayoría de las normativas limitan al 1% el contenido de 

partículas ligeras (Tablas 4.10.3 y 4.10.4). 

 

• La fracción fina suele presentar una peor calidad que la fracción gruesa del árido 

reciclado en las distintas propiedades analizadas. Entre otros, los áridos reciclados 

finos reflejan una absorción mayor y un elevado contenido de impurezas. Es por 

ello que en la mayoría de las normativas consultadas se suele permitir únicamente 

la utilización del árido reciclado en fracción gruesa. 

 

Propiedades del hormigón reciclado no estructural 
 

Dosificación del hormigón reciclado  

 

• Se aconseja aumentar el contenido de cemento en el hormigón reciclado 

respecto al hormigón convencional para obtener la clase de resistencia deseada. 

Para hormigones porosos con materiales cerámicos triturados, el contenido de 

cemento puede variar entre 130 y 170 kg/m3, aunque se recomienda aumentar 

estos valores hasta 200-230 kg/m3.  

 

• El hormigón reciclado puede presentar una peor trabajabilidad debido a la mayor 

absorción del árido reciclado: al absorber una gran cantidad de agua durante el 

amasado, los áridos hacen aumentar considerablemente la consistencia del 

hormigón fresco. Por esta razón, es recomendable corregir el contenido de agua 

de amasado, bien presaturando los áridos reciclados o bien añadiendo un 

contenido de agua adicional. El método de presaturación influye tanto en la 

consistencia como en las propiedades mecánicas y de durabilidad de los 

hormigones, obteniendo resultados buenos si se realiza adecuadamente la 

presaturación. Sin embargo los resultados pueden empeorar si la presaturación no 

se completa de forma satisfactoria. En general, utilizando el árido reciclado en 

estado seco o semi-saturado con humedad y realizando un ajuste correcto del 

agua a añadir, se obtiene una consistencia del hormigón fresco y una resistencia a 

compresión del hormigón endurecido adecuadas. 
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Propiedades del hormigón endurecido 

 

• Los datos que se encontraron en la bibliografía corresponden mayoritariamente a 

hormigones reciclados estructurales, con poca experimentación en hormigones no 

estructurales. 

 

• La utilización del árido reciclado influye negativamente en la mayoría de las 

propiedades del hormigón endurecido, siendo su influencia aún más acentuada en 

hormigones de clase resistente elevada.  

 

• En las propiedades del hormigón reciclado influyen los siguientes parámetros: 
 

o Contenido de árido reciclado 

o Tipo de árido reciclado (cerámico o mixto) y calidad de éste 

o Fracción granulométrica sustituida (arena, grava o ambos) 

 

• En la bibliografía consultada, la resistencia a compresión del hormigón reciclado 

suele variar entre 10 y 40 N/mm2 (Tabla 3.3.1). Para porcentajes de sustitución de 

árido grueso reciclado inferiores al 20% se suelen obtener descensos de la 

resistencia a compresión de hasta un 20%. Sin embargo se han obtenido 

resultados puntuales más favorables con proporciones limitadas de cerámicos en 

el árido reciclado, observándose aumentos en la resistencia a compresión de los 

hormigones reciclados. Para un porcentaje de sustitución del 50%, se obtienen 

valores dispersos, encontrando incrementos limitados hasta un 5% como 

descensos acentuados de hasta un 30% (Gráfica 3.3.1), aunque en término medio, 

el descenso se sitúa en un 9% (Gráfica 3.3.2). Para tasas de sustitución más altas, 

la disminución de la resistencia a compresión se suele situar hasta en el 50% 

(Gráfica 3.3.1), con un valor medio del 25% (Gráfica 3.3.3). La resistencia a 

compresión del hormigón fabricado con árido reciclado en la fracción fina evidencia 

mayores pérdidas, situándose el valor medio del descenso en un 20% y un 39% 

para hormigones reciclados incorporando un 50% y un 100% de árido reciclado 

respectivamente (Gráfica 3.3.1). 

 

• El descenso de la resistencia a compresión del hormigón reciclado respecto al 

hormigón de control, para una misma relación agua/cemento, es más acentuado a 

bajas relaciones agua/cemento y por lo tanto mayor categoría resistente (Gráficas 

3.3.5 y 3.3.7). 
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• En el campo de los hormigones no estructurales (fck<25 N/mm2), la resistencia a 

compresión no suele sufrir grandes pérdidas (Gráficas 3.3.5 y 3.3.7). 

 

• Se ha obtenido una mayor dispersión de resultados en la correlación entre la 

resistencia a compresión y la relación agua/cemento de los hormigones reciclados, 

debido a la difícil estimación de la relación agua/cemento efectiva en estos 

hormigones (Gráficas 3.3.5 y 3.3.7). 

 

• La presencia de impurezas causa unos descensos de la resistencia a compresión 

comprendidos entre un 5% y un 50% cuando se reemplaza el 6% del árido natural 

por impurezas de naturalezas variadas: plástico, yeso, asfalto, madera etc o por un 

1% de papel. En cuanto al módulo de elasticidad, se constata una pérdida de entre 

un 5% y un 30%. 

 

• La resistencia a tracción de los hormigones reciclados disminuye en término 

medio en un 9% (Gráfica 3.4.2). Este límite corresponde en mayor medida a 

hormigones con un contenido de árido reciclado de hasta un 50%. El descenso 

para hormigones con un 100% de árido reciclado suele situarse en porcentajes 

entorno al 15-20%. Se ha obtenido una gran dispersión de resultados, debida a la 

diversidad de materiales considerados y de porcentajes de sustitución (contenidos 

de árido reciclado de entre un 10% y 100%). 

 

• Se ha obtenido una gran dispersión de resultados en la relación entre la 
resistencia a tracción y la resistencia a compresión característica (Gráfica 

3.4.3). En hormigones con la misma resistencia a compresión se suelen obtener 

valores ligeramente más favorables de resistencia a tracción en el hormigón 

reciclado, con lo que la formulación de la Instrucción EHE es válida para los 

hormigones reciclados. 

 

• La resistencia a flexión de los hormigones reciclados con un contenido de árido 

reciclado inferior y superior al 50% disminuye de media un 5% y 16% 

respectivamente (Gráficas 3.5.2 y 3.5.3). Las relaciones obtenidas en este caso 

son buenas, con coeficientes de correlación R2=0,95 y R2=0,86).  

 

• Se ha obtenido una gran dispersión de resultados en la relación entre la 
resistencia a flexión y la resistencia a compresión característica, aunque se 
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han obtenido regresiones similares para el hormigón de control y el hormigón 

reciclado (Gráficas 3.5.4 y 3.5.5) y ambas situadas por encima de la formulación de 

la Instrucción EHE. La dispersión de resultados es debida principalmente al tipo de 

árido reciclado. Para una determinada resistencia a compresión, la resistencia a 

flexión de un hormigón reciclado fabricado con árido reciclado cerámico es mayor 

que la de un hormigón convencional, aunque con árido reciclado mixto se obtienen 

valores inferiores (Gráfica 3.5.6). Se han obtenido resultados favorables en el caso 

de utilizar árido reciclado cerámico de buena calidad, proporcionando una mejoría 

en la adherencia entre la pasta de cemento y el árido y aumentando la resistencia 

a flexión del hormigón. Se obtienen resultados peores en el caso de utilizar árido 

reciclado mixto, ya que contiene materiales como mortero e impurezas que pueden 

perjudicar la buena adherencia conseguida por los materiales cerámicos, 

disminuyendo la resistencia a flexión del hormigón. En ambos casos la formulación 

de la Instrucción EHE es válida. 

 

• El módulo de elasticidad acusa un descenso medio del 12% y 23% en 

hormigones reciclados con un contenido de árido reciclado inferior y superior al 

50% respectivamente (Gráficas 3.6.2 y 3.6.3), siendo una de las propiedades 

mecánicas más desfavorables del hormigón. Se ha obtenido una gran dispersión 

de resultados, sobre todo en el caso de sustituciones del árido natural por árido 

reciclado superiores al 50%.  

 

• Este aspecto se observa también en la relación entre el módulo de elasticidad y 
la resistencia a compresión media de los hormigones (Gráficas 3.6.5 y 3.6.6). 

Para una determinada resistencia a compresión media los valores del módulo de 

elasticidad son inferiores en el hormigón reciclado. El coeficiente a aplicar a la 

formulación de la Instrucción EHE de los hormigones de control para estimar la 

misma en hormigones reciclados es de 0,75 y 0,65, cuando la proporción del árido 

reciclado en el hormigón es inferior y superior al 50% respectivamente. 

 

• La retracción por secado de los hormigones es una de las propiedades más 

desfavorables del hormigón, encontrando las mayores diferencias con respecto al 

hormigón convencional. Se ha obtenido una dispersión elevada de resultados con  

incrementos habituales de entre un 10% y 80%, y puntualmente aumentos de 

hasta 5 veces el valor de la retracción del hormigón de control. 

 

• La fluencia de un hormigón reciclado es entre un 10% y 55% mayor que la del 
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hormigón de  control, siendo el valor medio del 32%. 

 

• La tabla 5.1 recoge los rangos y valores medios para los descensos o incrementos 

en varias propiedades del hormigón endurecido que experimentan un hormigón 

reciclado fabricado con árido reciclado mixto o cerámico, respecto al hormigón 

convencional según la bibliografía consultada.  

 

Tabla 5.1: Descensos o incrementos que experimenta un hormigón reciclado con 
respecto a un hormigón convencional de la misma dosificación 

Porcentaje de árido reciclado cerámico o mixto 
≤50% >50% Propiedad 

Rango Valor medio Rango Valor medio 

Resistencia a 
compresión +5% a -30% -9% -5% a -50%  -25% 

Resistencia a 
tracción +9% a -30% -7% -2% a -35% -14% 

Resistencia a 
flexotracción +20% a -33% -5% +10% a -35% -16% 

Módulo de 
elasticidad +9% a -32% -12% -5% a -35% -23% 

Retracción - - +10% a +80% +45% 

Fluencia - - +10% a +55% +32% 

Absorción por 
capilaridad e 
inmersión (*) 

+5% a +10% +7% +10% a +15% +12% 

Carbonatación +8% a +28% - - - 

 

• La tabla 5.1 muestra una gran dispersión de resultados debido a factores como la 

calidad del árido reciclado o las características mecánicas del hormigón 

convencional de la misma dosificación del hormigón reciclado. 

 

• Las propiedades que se ven más afectadas según la tabla 5.1 son el módulo de 

elasticidad y la retracción, con variaciones de hasta el 35% y 80% 

respectivamente, para un 100% de árido natural sustituido por árido reciclado 

mixto. En términos de resistencia, la resistencia a compresión es la que evidencia 

mayores pérdidas, pudiendo llegar al 50%.  

 

• La tabla 5.2 incluye los factores de corrección a aplicar a las propiedades del 

hormigón convencional para estimar las mismas propiedades en el hormigón 

reciclado. 
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Tabla 5.2: Coeficientes de corrección para el hormigón reciclado 
calculados a partir de los datos de la bibliografía 

Coeficientes de corrección 
Propiedad Sustitución 

≤50% 
Sustitución 

>50% 
Resistencia a compresión 0,91 0,75 

Resistencia a tracción 0,91 
Resistencia a flexotracción 0,95 0,84 

Módulo de elasticidad 0,88 0,77 
 

• La tabla 5.3 incluye los coeficientes de corrección a las fórmulas recogidas en la 

Instrucción EHE-08, relacionando resistencia a compresión con las propiedades de 

resistencia a tracción, resistencia a flexión y módulo de elasticidad, que se 

recuerdan a continuación.  
2

330,0 fckfci ⋅=  (N/mm2) 
2

345,0, fckflfct ⋅=  (N/mm2) 

38500 fcmEc ⋅= (N/mm2) 
 

Tabla 5.3: Factores de corrección a las fórmulas de la Instrucción EHE-08 
Corrección respecto a la formulación de la Instrucción EHE - 08 

Propiedad 
Sustitución ≤50% Sustitución ≥50% 

Resistencia a tracción 1,05 

Resistencia a flexotracción 1,00 1,00 – 1,15 (*) 

Módulo de elasticidad 0,75 0,65 

(*) Se considera el coeficiente 1, a no ser que se trate de un árido reciclado cerámico de buena calidad, 
en aquel caso, el coeficiente puede aumentar hasta 1,15. 
 

Durabilidad del hormigón endurecido  

 

• Debido a la alta porosidad del árido reciclado, el hormigón reciclado tiene una 

elevada capacidad de absorción de agua. La bibliografía consultada es escasa 

respecto a estos aspectos pero se han contemplado en estudios puntuales un 

incremento del 50% de la penetración de agua o una absorción de agua entre dos 

y tres veces superior, del hormigón reciclado respecto al hormigón convencional. 

 

• El ataque por sulfatos es un aspecto de especial importancia ya que el árido 

reciclado mixto procedente de edificación suele tener altos contenidos de yeso. Es 

entonces necesario investigar en profundidad este aspecto.  
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• Los hormigones con árido reciclado mixto presentan mayores coeficientes de 

penetración de cloruros por la alta porosidad de estos hormigones. 

 

• El hormigón fabricado con áridos reciclados cerámicos presenta una buena 

resistencia al fuego si se conserva convenientemente seco, pudiendo tener 

incluso un efecto beneficioso. 

 

• Se clasifican los áridos reciclados que sean de componente mayoritario de 

hormigón o cerámico, como “altamente reactivos” en los mecanismos de la 
reacción álcali-sílice por su contribución en el aporte de álcalis. Sin embargo, el 

riesgo de expansión disminuye debido a la porosidad del árido reciclado. 

 

• La tabla 5.4 recoge los rangos y valores medios para las variaciones en las 

propiedades de absorción por capilaridad e inmersión y carbonatación que 

experimentan un hormigón reciclado, respecto al hormigón convencional según la 

bibliografía consultada.  

 
Tabla 5.4: Variaciones en las propiedades de durabilidad que experimenta un 
hormigón reciclado con respecto a un hormigón convencional de la misma dosificación 

Porcentaje de árido reciclado cerámico o mixto 
≤50% >50% Propiedad 

Rango Valor medio Rango Valor medio 
Absorción por 
capilaridad e 
inmersión (*) 

+5% a +10% +7% +10% a +15% +12% 

Carbonatación +8% a +28% - - - 

(*) En valores absolutos 
 

Aplicaciones del hormigón reciclado con árido mixto 
 

• En función de las propiedades evaluadas tanto del árido reciclado mixto como del 

hormigón reciclado, se puede concluir que los áridos reciclados mixtos son 

adecuados para su empleo en hormigones no estructurales in situ, ya que pueden 

conseguirse consistencia y resistencia adecuadas para estas aplicaciones.  
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6. ATAQUE POR SULFATOS 
 
6.1 Conceptos sobre el ataque por sulfatos 
 

El ataque sulfático del hormigón es un proceso complejo y a pesar de que se ha 

investigado durante décadas, aún no existe consenso sobre los mecanismos mediante 

los cuales se activa y desarrolla la degradación del hormigón por la acción de los 

sulfatos.  

 

El principal agente agresivo para el hormigón es el agua, bien directamente, o bien 

como vehículo de transporte de los agentes agresivos. En todos los casos, el agua es 

el electrolito que hace de desencadenante de los procesos de degradación química en 

el hormigón. 

 

Estos procesos pueden tener diversos orígenes, si bien la sintomatología que 

presentan es casi siempre la aparición de una serie de grietas y fisuras en el 

hormigón, que aparecen como consecuencia de la disolución o lixiviado de alguno de 

los compuestos, o de reacciones expansivas en el seno del hormigón.  Estas últimas 

son características del ataque por sulfatos, o bien de una de las reacciones 

expansivas entre los áridos y los compuestos de hidratación del cemento. 

 

Las reacciones de expansión producidas por sulfatos, aspecto en el que se centra este 

estudio, pueden deberse a un origen interno o externo de los mismos. En el primer 

caso, los sulfatos están en la propia masa del hormigón, como por ejemplo, en los 

áridos, en el agua de amasado, en las adiciones o en el cemento, con un contenido de 

sulfatos elevado. En el caso de procedencia externa, el aporte de estos sulfatos 

proviene bien del terreno, o bien del agua en contacto con el hormigón.  

 

El ataque por sulfatos al hormigón se debe a las reacciones de los iones sulfato, en 

disolución acuosa con los aluminatos cálcicos hidratados del cemento, formando un 

compuesto llamado etringita (sal de Candlot), que es una sal doble: trisulfo aluminato 

tricálcico con 31-32 moléculas de agua (3CaO.Al2O3.3CaSO4.31H2O). La etringita es 

un compuesto muy poco soluble en agua y produce un gran aumento de volumen 

respecto a los compuestos de partida, creando fuertes presiones en el hormigón 

endurecido. 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de etringita: la primaria y la secundaria. 
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La etringita primaria (Figura 6.1.1 abajo) aparece en el hormigón en estado plástico, 

minutos después de mezclarse con agua y no perjudica en ningún modo la estabilidad 

del hormigón, sino que por el contrario, aumenta su resistencia mediante la formación 

de una trama.  

 

La etringita crece y se redeposita en espacios disponibles, debido a un proceso de 

envejecimiento conocido con el nombre de “Ostwald ripening”. En términos simples, el 

principio del “Ostwald ripening” se basa en lo siguiente: los cristales pequeños tienen 

una tendencia a crecer debido a su necesidad natural de disminución de su energía de 

superficie. Tal recristalización se ve favorecida por un contenido alto de humedad, que 

permite un proceso continuo de disolución, transporte y recristalización en los espacios 

vacíos disponibles. La cristalización de este tipo de etringita en el hormigón endurecido 

no genera expansión (122). 

 

La etringita formada en el hormigón endurecido, también conocida como etringita 
secundaria (Figura 6.1.1 arriba), es distinta a la que se produce durante la hidratación 

del cemento Pórtland (etringita primaria).  

 

La etringita secundaria cristaliza en forma de cristales aciculares, que ocupan, en 

comparación con los de SO4Ca y C3A originales, un volumen final que es el 227% del 

original, es decir, el original multiplicado por 2,3 aproximadamente. Este aumento de 

volumen hace que el hormigón se pueda deteriorar debido a la fuerte expansión 

desarrollada. Por este mismo hecho, la microestructura y el sistema poroso del 

hormigón juegan un papel importante (122). 
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Figura 6.1.1: Etringita secundaria (arriba), etringita primaria (abajo) 

 

La expansión de los morteros y hormigones no suele ocurrir en el momento de la 

formación de la etringita en el seno de la pasta de cemento, sino más tarde y parece 

estar asociada con la recristalización y concentración en la interfase entre el árido y la 

pasta, de la fase de etringita primaria inicialmente dispersa (71).  

 

Varios estudios apuntan que la etringita se forma preferencialmente en la interfase 

pasta-árido (41)(52)(83)(91), pero el mecanismo de expansión parece tener lugar en la 

fracción de la pasta de cemento. Se ha postulado que la recristalización espontánea y 

crecimiento de la etringita dentro de la pasta densa no era teóricamente posible, a no 

ser que se consiguieran elevados grados de supersaturación con respecto a los 

componentes de etringita disueltos. Se ha calculado que era necesaria una presión de 

3 N/mm2 para superar la resistencia a tracción de una estructura de mortero típica, 

pero varios autores consideran que no se puede alcanzar esta presión. La expansión 

está asociada a la diferencia entre el volumen de etringita formado y el espacio de 

poro disponible.  

 

Las tensiones provocadas por la expansión no son uniformes e isotrópicas. Se 

producen tensiones dañinas en regiones del tamaño de varias micras. Las presiones 

de expansión son las más elevadas cuando la saturación es elevada y en regiones 
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relativamente aisladas, ya que los cristales de etringita no podrán depositarse en sitios 

alternativos. Las condiciones físicas más propicias para la expansión del mortero son 

la existencia de pequeños poros, poco conectados entre sí y conteniendo o estando 

cerca de fuentes de los iones necesarios, especialmente Al(OH)4
- (125). 

 

En otros términos, las propiedades de la pasta determinan la expansión. Esta 

expansión tiende a abrir las microfisuras en las interfases, la de la pasta-árido o en los 

márgenes interiores del poro, permitiendo la formación de los cristales de etringita 

dentro y resultando consecuentemente expansiones adicionales (71).  

 
 
6.1.1 Tipos de ataque 
 
Se pueden considerar varios tipos de ataque por sulfatos (119).  

 

6.1.1.1 Acción del sulfato cálcico (yeso)  

 

En estos casos intervienen los iones sulfato y calcio, reaccionando con el aluminato de 

calcio hidratado, en el seno del hormigón endurecido, para formar etringita. Para que 

se produzca esta reacción sólo hace falta que exista aluminato de calcio 

(3CaO.Al2O3.6H2O), procedente de la hidratación del cemento. La reacción que tiene 

lugar es la siguiente: 

 
Reacción 6.1.1.1: 
3CaO.Al2O3.6H2O + 3(CaSO4.2H2O) + 19 H2O  3CaO.Al2O3.3CaSO4.31H2O (etringita 

expansiva) 
 

La etringita formada produce un incremento de volumen en el hormigón del 227%. La 

expansión ocasionada por dicho incremento de volumen puede provocar la 

destrucción del hormigón, debido a la formación de tensiones internas, desconchados 

y fisuras.  

 

6.1.1.2 Acción de los sulfatos alcalinos 

 

En el caso de disoluciones acuosas de sulfatos alcalinos (por ejemplo SO4Na2), éstos 

son bastante solubles y únicamente reaccionan con los compuestos hidratados del 

cemento, los iones sulfato. En una primera etapa, tiene lugar la reacción de dichos 

iones sulfato con los iones calcio de la portlandita para dar sulfato de calcio, a partir 
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del cual se forma yeso secundario que es expansivo, pues produce un aumento de 

volumen del 18%, según: 

 
Ca(OH)2 + SO4

2- + 2Na+ + H2O  CaSO4 + Na+ + OH-  CaSO4.2H2O  
(yeso secundario expansivo) 

 

Este proceso puede provocar expansiones y desconchados. Sin embargo el efecto 

más severo que puede ocurrir es la pérdida de resistencia y adherencia de la pasta de 

cemento.  

  

Este yeso secundario puede reaccionar con el aluminato de calcio hidratado del 

cemento, como en el caso anterior dando lugar a la formación del compuesto 

expansivo etringita, según la reacción 6.1.1.1.  

 

Para que tenga lugar esta reacción es necesaria la presencia de Ca(OH)2 (portlandita) 

y 3CaO.Al2O3.6H2O (aluminato de calcio) en el cemento hidratado del hormigón 

endurecido. De tal modo que si, por ejemplo, en el hormigón endurecido no hay 

hidróxido de calcio la reacción no tiene lugar. Esta situación se puede conseguir 

utilizando cementos con adiciones apropiadas y seleccionadas, capaces de reaccionar 

con el hidróxido de calcio generado durante las reacciones de hidratación, como por 

ejemplo, cenizas volantes o cualquier otra adición puzolánica.  

 

6.1.1.3 Acción del sulfato de magnesio 

 

En la disolución acuosa pueden existir los iones sulfato y magnesio que pueden 

reaccionar con el hidróxido de calcio que procede del cemento hidratado para dar, en 

una primera etapa, hidróxido de magnesio Mg(OH)2 y sulfato de calcio CaSO4, según: 

 

Ca(OH)2 + Mg2+ + H2O  CaSO4.2H2O + Mg(OH)2 (sólido) 
       Brucita (protección del hormigón) 

 
Ca(OH)2 + SO4

2- + H2O  CaSO4 (sólido) + H2O  CaSO4.2H2O 
           Yeso secundario 

 

En una segunda etapa, tiene lugar la formación del compuesto expansivo etringita, 

según la reacción 6.1.1.1. 

 

En este caso, como en el de las disoluciones de sulfatos alcalinos, se deben cumplir 

las mismas condiciones para que tenga lugar la formación de etringita, aún cuando el 
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precipitado de Mg(OH)2 colmata y llena los poros de la pasta, reduciendo su porosidad 

y permeabilidad, formando, por tanto, una capa protectora del hormigón, que aminora 

el ataque de los iones sulfato. Ahora bien, en el caso de existir ión magnesio en 

disolución en cantidad suficiente, origina la inestabilidad de los silicatos hidratados por 

el ión magnesio, dando lugar a silicatos magnésicos sin propiedades aglomerantes, lo 

que puede producir el deterioro total del hormigón.  

 

6.1.1.4 Acción debida a los sulfuros 

 

Algunos sulfuros de hierro como la pirita, pirrotina, marcasita etc, en presencia de 

oxígeno pueden oxidarse y en el medio alcalino del hormigón producir ácido sulfúrico y 

sulfatos de hierro.  

 
- Oxidación de los compuestos de sulfuro de hierro: 

FeS2 + O2 + H2O  FeSO4  +  H2SO4 
      Sulfato de hierro + Ácido sulfúrico 
 

La oxidación produce expansiones debido al mayor volumen de los productos de 

oxidación, y con posterioridad se origina otra expansión secundaria debido a la 

formación de etringita. Las reacciones que tienen lugar serían: 

 

- Reacción de los sulfatos formados con el hidróxido de calcio procedente de la 

hidratación del cemento: 

FeSO4 + Ca(OH)2 + 2H2O  CaSO4.H2O + Fe(OH)2 

   Yeso secundario 
 

H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4.H2O 
   Yeso secundario 

 

El yeso secundario reaccionará con los aluminatos de calcio hidratados, dando lugar a 

la formación de etringita (reacción 6.1.1.1).  

 

6.1.1.5 Acción debida al ataque de sulfatos en presencia de carbonatos 

 

Si el ataque de sulfatos se da en presencia de carbonatos, por la presencia por 

ejemplo, de áridos calizos o dolomíticos, en determinadas condiciones de humedad, 

temperatura (<10ºC) y con un contenido de aluminatos determinado (entre el 0,4% y 

1% en el cemento), puede formarse la thaumasita (CaSiO3.CaCO3.CaSO4.15H2O) con 

consecuencias más graves que la formación de etringita, ya que son los silicatos de 
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calcio hidratados y no los aluminatos, los que reciben el ataque, lo que puede originar 

la destrucción total del hormigón. Las reacciones serían: 

 

SO4
2- + Ca(OH)2 + 2H2O  CaSO4.2H20 + 2OH- 

    Yeso secundario 
 
xCaOySiO3.zH2O + CaSO4.2H2O + CaCO3 + H2O  CaSiO3.CaCO3.CaSO4.15H2O 
        Thaumasita 
 

El ataque es más virulento en el caso del sulfato magnésico, pues se produce, además 

de thaumasita, yeso secundario y brucita. La formación de thaumasita suele conllevar 

a la pérdida más severa de resistencia y de adherencia de la pasta de cemento.  

 

6.1.1.6 Acción debida al SO2 atmosférico 

 

Otro caso particular es el del ataque por sulfatos debido al SO2 atmosférico 

proveniente de industrias, fundamentalmente de centrales termoeléctricas que queman 

carbón con un alto contenido de azufre. La acción agresiva del SO2 se debe a su 

oxidación a SO3 que con el vapor de agua atmosférico, da lugar a pequeñas 

cantidades de ácido sulfúrico, que posteriormente se manifiestan en forma de “lluvia 

ácida”, la cual actúa sobre el hidróxido cálcico del hormigón transformándolo en yeso 

secundario expansivo. Este yeso podría reaccionar con los aluminatos, formándose 

etringita. El proceso químico sería: 

 

SO2 + 2O2  SO3 

 
SO3 +H2O  H2SO4 

  Lluvia ácida 
 

H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4.2H2O 
    Yeso secundario (expansivo) 

 
CaSO4.2H20 +3CaO.Al2O3.6H2O  3CaO.Al2O3.3CaSO4.31H2O 

       Etringita 
 

6.1.1.7 Acción de los sulfatos del agua de mar 

 

En el agua de mar, aunque en principio, cabría esperar un ataque más intenso para el 

hormigón que el producido por aguas sulfáticas, la realidad no es así.  

 

Efectivamente, las múltiples soluciones de sales que integran el agua de mar son 

menos agresivas de lo que podría esperarse por su contenido de iones perjudiciales. 
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La degradación sulfática provocada por el agua de mar es mucho más lenta que la 

provocada por las aguas dulces sulfatadas debido a la presencia de iones cloruro. Por 

otra parte la película protectora de hidróxido magnésico que se forma ejerce 

inicialmente, una acción retardadora y hace disminuir el grado de agresividad. 

 

La posibilidad de formación del sulfoaluminato cálcico en el hormigón, es gobernada, 

tanto por las concentraciones de sulfatos y cloruros existentes en el agua de mar, 

como por la composición mineralógica del cemento.  

 

El hecho de que las aguas de mar se encuentren sometidas a un movimiento continúo 

debe también tenerse en cuenta, pues cada uno de los ataques del hormigón va 

reforzado por la acción del oleaje, exponiendo a la acción química de las aguas las 

nuevas partes que quedan al descubierto. 

 

El ataque que sufre el hormigón por la acción del agua de mar es distinto según se 

encuentre en zona próxima pero exterior (marina aérea), sumergido y semisumergido 

o en zonas de carrera de marea. El ataque químico a los compuestos hidratados de 

los iones presentes en el agua de mar, puede resumirse como sigue: 

 

Los iones presentes en el agua de mar y que, fundamentalmente, por difusión iónica 

pueden penetrar en el hormigón son: los aniones sulfato SO4
2- y cloruro Cl-, y los 

cationes sodio Na+, magnesio Mg2+ y calcio Ca2+. 

 

Debido a que el ión sulfato tiene un radio iónico mayor que el ión cloruro, este último 

se difundirá en el hormigón más rápidamente que el ión sulfato.  

 

Por lo tanto, es más fácil y rápida la penetración del ión cloruro Cl- por difusión, 

facilitando la formación, en primera instancia, de la sal de Friedel (cloro aluminato 

cálcico). 

 

En cambio, la más lenta penetración del anión sulfato SO4
2- hace que, solo en segunda 

instancia, se forme asimismo desde fuera adentro la etringita secundaria expansiva.  

 

El anión sulfato, aunque más lentamente que el anión cloruro, sigue penetrando en el 

hormigón, entrando en contacto con el hidróxido de calcio para formar sulfato de 

calcio. El sulfato de calcio puede cristalizar formando yeso, o puede reaccionar con el 

aluminato de calcio hidratado formando etringita secundaria expansiva. Pero además, 
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el anión sulfato penetrante y el sulfato de calcio formado entrarían en contacto con la 

sal de Friedel, con la que asimismo formarían etringita secundaria expansiva.  

 

Esto se debe a que la solubilidad en la fase líquida de los poros de la pasta 

cementante del hormigón es mayor que la de la sal de Friedel, y a que la estabilidad 

termodinámica es mayor en la etringita. De esta manera, la sal de Friedel, en 

presencia de sulfatos se transforma en etringita. 

 

Esquemáticamente las reacciones que tendrían lugar serían: 

 

Los iones cloruro al reaccionar con los aluminatos de calcio hidratados forman la sal 

de Friedel (monocloruro-aluminato de calcio con 10 moléculas de agua), expansiva: 

 

3CaO.Al2O3.6H2O + CaCl2 + 4H2O  3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O 
      Sal de Friedel 
 

Esta sal, como ya se ha comentado, en condiciones apropiadas, se puede transformar 

en etringita, por la acción de iones sulfato. 

 

3CaSO4 + 3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O  3CaOAl2O3.3CaSO4.31H2O + CaCl2 

  Sal de Friedel   Etringita 
 

En definitiva, la sal de Friedel puede retrasar la formación de etringita y fijar cloruros, 

pero sólo temporalmente, resultando finalmente la formación de etringita y la liberación 

de los cloruros.  

 

En cuanto al catión magnesio Mg2+,  reacciona con el hidróxido de calcio del cemento, 

precipitando hidróxido de magnesio que se deposita en los poros del hormigón y actúa 

como protector de éste frente a los agentes químicos: 

 

Ca(OH)2 + Mg2+  Mg(OH)2 + Ca2+ 

             Brucita 
 

Como inconveniente, ya se ha citado, que el catión magnesio puede desplazar al Ca2+ 

de los silicatos de calcio hidratados, en unas condiciones dadas, formando 

progresivamente silicatos de magnesio hidratados sin propiedades aglomerantes. Este 

proceso no es expansivo pero reduce el pH del hormigón y conduce a una 

descomposición del silicato cálcico hidratado.  
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Los iones sulfato reaccionan fundamentalmente con el Ca2+ del Ca(OH)2 liberado en la 

reacción anterior y también con los que existen en el agua de mar, dando yeso 

secundario, según la reacción: 

 

Ca2+ + SO4
2- + H2O  CaSO4 (soluble 1,2 g/l) + CaSO4.2H20 

          Yeso secundario 
 

Este yeso secundario, al reaccionar con los aluminatos de calcio hidratados forma 

etringita expansiva, según la reacción 6.1.1.1. 

 

6.1.2 Clasificación de la etringita y del ataque de sulfatos debido a su 
formación 

 

Algunos autores (91)(122) proponen una clasificación de la etringita primaria, que se 

forma a edades tempranas en el hormigón fresco así como de la etringita 

secundaria, que se forma a edades avanzadas en el hormigón endurecido. Si la 

primera es benéfica como retardadora del fraguado del hormigón fresco, la segunda se 

asocia a procesos expansivos en el hormigón que provocan su deterioro y su posterior 

destrucción. Además, en algunas referencias bibliográficas, los términos “etringita 

retrasada” y “etringita secundaria” se usan indistintamente, creando así una cierta 

confusión con respecto al carácter expansivo de la etringita. Por lo tanto, se necesitan 

distinguir los distintos tipos de etringita: 

 

- En el estadio inicial de la hidratación del cemento, se forma etringita debido a la 

reacción entre el aluminato tricálcico (y aluminato ferrito cálcico en cantidades 

menores) y el sulfato de calcio. La reacción termina en pocas horas, debido al 

consumo del sulfato de calcio y es seguida por una conversión de la etringita en 

monosulfato. No se asocia este proceso a una expansión ya que la pasta es 

todavía de consistencia plástica. Con las relaciones agua/cemento utilizadas 

comúnmente en el hormigón, la etringita formada es microcristalina. La etringita 

primaria se forma también en hormigones de cemento resistente a los sulfatos, así 

como en hormigones fabricados con cementos siderúrgicos sin ocasionar 

expansiones. Se puede detectar por difracción de rayos X pero no por microscopía 

electrónica. Se sugiere llamarla etringita “primaria temprana”. 

 

- Si se hallan cantidades excesivas de sulfato de calcio en el clinker, la reacción 

mencionada anteriormente puede seguir días o incluso semanas, causando una 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

172 

expansión de la pasta de cemento del hormigón.  Se sugiere llamar esta etringita 

como “primaria tardía”. 

 

- Se pueden formar cantidades adicionales de etringita si los sulfatos en exceso 

migran al interior del hormigón desde una fuente exterior. En este caso, 

reaccionarían o bien con el aluminato tricálcico que no se ha consumido durante la 

formación de la “etringita primaria temprana”, o bien con el monosulfato presente 

en la pasta. Se sugiere llamar esta etringita como “etringita externa”. 

 

- Una forma distinta de etringita existe en mezclas de hormigón curado a 

temperaturas elevadas (>70ºC). Bajo semejantes condiciones de curado, la 

etringita primaria no se forma y la que se pudiera haber formado con anterioridad 

al curado, se descompondrá. El precursor de esta forma de etringita es otra fuente: 

el monosulfato que se forma durante la hidratación del aluminato tricálcico a 

temperaturas elevadas o la conversión de la etringita primaria que se ha formado 

antes que la pasta alcance la temperatura de 70ºC. Esta etringita microcristalina se 

forma de manera muy lenta y su formación retrasada puede causar la expansión y 

la fisuración del hormigón endurecido.  Se debe referir a esta etringita como 

“etringita retrasada”. 

 

- La última forma de etringita es la que se encuentra en macrofisuras del hormigón, 

ubicadas preferencialmente en la interfase del árido y de la pasta. Este tipo de 

etringita se desarrolla a partir de la “etringita retrasada” y en menor medida de la 

“etringita primaria tardía”. Se detecta por microscopía electrónica, e incluso se 

puede observar visualmente. En el hormigón endurecido y húmedo y tras un 

tiempo suficiente, la etringita presente experimenta una eventual disolución y 

subsiguiente recristalización en los espacios disponibles más grandes. La 

expansión ocurre cuando los cristales de las fases hidratadas crecen alrededor de 

las partículas anhidras interaccionando los unos con los otros, o con el material 

que los rodea. Se denominaría este tipo de etringita como “etringita secundaria”. 

 

La tabla siguiente resume las formas de etringita (91): 
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Tabla 6.1.1: Formas de la etringita (91) 
Designación Tiempo de 

formación 
Condiciones de 

formación Fuente de Al2O3 
Textura / 

Expansividad 

Primaria temprana Primeras horas de 
hidratación 

Condiciones de 
hidratación normales C3A Microcristalino / no 

Primaria tardía 
Primeros días / 

semanas de 
hidratación 

Cantidades 
excesivas de yeso en 

el hormigón 
C3A Microcristalino / Sí 

Externa Todos los periodos Migración de SO3 
desde el exterior Monosulfato Microcristalino / Sí 

Retrasada Meses después del 
curado con calor 

Después  de un 
curado a temperatura 

>70ºC 
Monosulfato Microcristalino / Sí 

Secundaria Meses después del 
curado con calor 

Recristalización de la 
etringita en las 

fisuras formadas por 
alternar húmedo y 

secado 

Etringita Macrocristalino / No  

 

En la literatura, existen dos teorías sobre la formación de la etringita y el desarrollo 

expansivo de la reacción de ataque por sulfatos que produce la fisuración, basada en 

la observación a nivel microscópico de la estructura del mortero o el hormigón. Se 

suele detectar etringita tanto en la pasta de cemento, como en la interfase pasta-árido. 

En cualquiera de estos dos casos, se empieza a formar la etringita en poros y 

cavidades. A temperatura ambiente y con altos contenidos de humedad, la etringita 

recristaliza con lentitud y se distribuye íntimamente dentro del gel de silicato cálcico 

hidratado de la pasta de cemento (CSH), conduciendo a la expansión de la pasta, 

generando la aparición de fisuras periféricas alrededor del árido y fisuración del 

hormigón endurecido (122).  

 

La expansión del hormigón ha sido frecuentemente explicada en términos de presión 

de cristalización de la etringita. Sin embargo, algunos autores apuntan que es muy 

improbable mantener disoluciones supersaturadas y evitar nucleaciones heterogéneas 

en un material como el hormigón, con lo que resulta difícil comprender como podrían 

prevalecer durante meses e incluso años, las condiciones para el desarrollo de la 

presión de cristalización en lo que respecta a la formación de la etringita retrasada. Un 

argumento en contra de la teoría de la presión de cristalización radica en el hecho de 

no observar fisuras radiales procedentes de los poros completamente rellenos de 

etringita (122). 

 

En el esquema siguiente, se han representado las condiciones necesarias para que se 

produzca el ataque interno o externo de sulfatos, inducido por la formación de etringita 

secundaria. En cada tipo de ataque, el deterioro sufrido por el hormigón será más 

agresivo si se reúnen las tres condiciones representadas por un círculo (27): 
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Ambiente rico en 
sulfatos: 
-agua 
-suelo 

Presencia de agua 
Ambiente húmedo 

Permeabilidad 
- poros capilares (relación a/c elevada y curado pobre) 
- macrovacíos (relación a/c baja y compactación impropia del hormigón fresco 

relativa a su trabajabilidad inadecuada) 
-  microfisuras (cargas en servicio y ciclos calor/frío y húmedo/secado) 
 

ATAQUE 
EXTERNO DE 

SULFATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.1.2: Representación ternaria de la formación de etringita secundaria relativa 
al ataque interno y externo de sulfatos (27)  

 

En un estudio (94) se analizaron los mecanismos de ataque originados por distintas 

fuentes de iones sulfatos, de procedencia externa o interna al mortero y se 

compararon. Aunque el resultado de ambos ataques se debe en mayoría a la 

formación de etringita, los dos procesos tienen distintas características de desarrollo 

del ataque basadas en las fuentes diferentes de iones sulfatos. 

 

Cuando se coloca una matriz convencional de mortero en un ambiente rico en sulfatos, 

el ataque externo por sulfatos tiene lugar como consecuencia de tres procesos. El 

primer proceso, que es controlado por la permeabilidad de la matriz, es la difusión de 

los iones sulfatos dentro de los poros. El segundo proceso (descomposición del yeso), 

que es la reacción entre los iones sulfatos y el hidróxido de calcio, fomenta la 

penetración de sulfatos en la matriz más adelante. Finalmente, en el tercer proceso, 

los iones sulfatos dentro de la matriz tienen la suficiente concentración como para 

reaccionar directamente con los monosulfoaluminatos produciendo etringita, que es a 

su vez responsable del fenómeno de expansión y subsecuente fisuración.  

 

Al contrario, como existe un elevado contenido de yeso dentro del mortero en el caso 

del ataque interno por sulfatos, una gran cantidad de iones sulfatos están disponibles 

Liberación tardía  de los sulfatos: 
- Áridos contaminados por yeso 
- Descomposición térmica de la etringita 

(>70ºC) 
- Sulfatos liberados entre los absorbidos 

en CSH 

Presencia de agua 
Ambiente húmedo 

Microfisuración 
- Retracción por secado térmico 
- Curado con calor de elevada temperatura 
- Reacción álcali-sílice 
- Distribución de tensiones excesivas y no uniformes en hormigón pretensado 
- Cargas en servicio 

ATAQUE 
INTERNO DE 

SULFATOS 
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para reaccionar con el aluminato tricálcico desde el periodo de amasado. El yeso 

cristalino grueso dentro de la matriz reacciona con los álcalis del cemento para formar 

placas de portlandita con partículas de yeso en su superficie. La conversión del yeso 

dentro de la portlandita libera los iones sulfatos hacia la pasta de cemento adjunta, 

iniciando la formación de etringita.  

 

Las diferencias claves entre los dos tipos de ataque son la proporción de iones 

sulfatos y el periodo de su disponibilidad para reaccionar. En el ataque externo por 

sulfatos, los iones sulfatos deben penetrar la matriz, iniciando la reacción expansiva y 

pudiendo conllevar una fisuración, que permite la aceleración de la penetración de 

nuevos iones sulfatos. La velocidad del ataque externo por sulfatos es función del 

tiempo de exposición. Al contrario, en el ataque interno, los iones sulfatos existen 

dentro de la matriz desde el momento de mezcla de los componentes del mortero u 

hormigón. Las cantidades de iones sulfatos disminuyen a medida que la reacción 

química se desarrolla y la velocidad de ataque tiende a disminuir con la edad del 

mortero u hormigón. 

 

El siguiente apartado se va a centrar en el ataque interno por sulfatos, ya que es 

objeto del estudio experimental desarrollado en esta tesis.  

 

6.1.3 Ataque interno por sulfatos (27) 
 

Varios mecanismos pueden provocar la formación de etringita a edad avanzada por 

ataque interno de sulfatos: 

- Descomposición térmica y formación de nuevo de la etringita en un ambiente 

saturado y a elevada temperatura (>70ºC). 

- Por reacción álcali-sílice. 

- Mecanismo de liberación tardía de sulfatos por los componentes internos al 

hormigón. 

 

6.1.3.1 Mecanismo de descomposición térmica y formación de etringita secundaria 

 

En elementos prefabricados de hormigón en los que se producen elevadas 

temperaturas del curado de vapor (>70ºC), se puede destruir la etringita “primaria”, 

formada a edades tempranas (en estado plástico del hormigón). Los curados a alta 

temperatura implican la desaparición de la etringita en periodos muy cortos de tiempo. 

Sin embargo, se forma de nuevo la etringita a edades avanzadas en estructuras de 
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hormigón expuestas intermitentemente o permanentemente al agua, observándose 

fenómenos de expansión y fisuración.  

 

6.1.3.2 Por reacción álcali-sílice 

 

La reacción álcali-sílice tiene un efecto importante en el desarrollo de la expansión 

debida a esta formación tardía de la etringita. En presencia de áridos reactivos, la 

expansión producida por la reacción álcali-sílice forma fisuras, en las que se puede 

desarrollar la etringita.  

 

La inestabilidad de la etringita, así como la formación de etringita retrasada, implica 

cambios en la concentración iónica de la disolución del sistema poroso, 

Concretamente, las concentraciones de sulfatos y OH- parecen estar fuertemente 

ligadas a la presencia de álcalis. La etringita se descompone en soluciones 

conteniendo más del 2,7%, en peso, de Me2O (Me=Na, K, Li) (122).  

 

La existencia combinada de los fenómenos de reacción álcali-sílice y de la formación 

de etringita retrasada o secundaria puede explicarse desde el punto de vista de la 

disponibilidad de álcalis. En presencia de áridos reactivos, la alcalinidad de la 

disolución del sistema poroso desciende, de aquí que aumente la estabilidad de la 

etringita que entonces puede formarse en la pasta y posteriormente recristalizar en 

áreas debilitadas por el efecto de la reacción álcali-sílice. En ausencia de esta 

reacción, la alcalinidad permanece más alta, de manera que las condiciones para la 

formación de etringita retrasada son menos favorables (122).  

 

6.1.3.3 Mecanismo de liberación tardía de sulfatos por los componentes internos al 

hormigón 

 
En este caso,  son, o bien el cemento, o bien los áridos con proporciones elevadas de 

yeso, los que provocan la liberación de los sulfatos. La presencia de agua rellenando 

la matriz porosa del hormigón es esencial para la migración de iones reactivos como 

SO4
2-, Al(OH)4

-, Ca2+ en las microfisuraciones donde el depósito de etringita puede 

ocurrir.  

 

La utilización de un cemento con adiciones puzolánicas o escorias de alto horno así 

como uno que tenga un contenido limitado de sulfuros en la fase de clinker y sulfatos 
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en la fase de cemento permite controlar la liberación tardía de sulfatos, impidiendo el 

desarrollo del ataque. 

  

En este punto, cabe destacar el caso de los áridos reciclados, que dependiendo de su 

origen y procesamiento pueden presentar contaminación de partículas de yeso.  

 

En el árido reciclado de hormigón, la contaminación de yeso suele ser limitada. Sin 

embargo, cuando el material procede de edificación, obteniéndose áridos reciclados 

mixtos (mezcla de hormigón y cerámicos), puede contener elevados porcentajes de 

yeso, por lo que es un parámetro que se debe controlar. 

 

El tamaño relativamente grande de las partículas de yeso provoca que su 

solubilización no sea inmediata con lo que no se forma etringita primaria sino etringita 

secundaria (27).  

 

6.1.4 Factores que influyen en el ataque de los sulfatos 
 
El fenómeno de formación de etringita retrasada o secundaria puede impedirse, 

siempre y cuando se empleen prácticas adecuadas en la fabricación y ejecución del 

hormigón. Especial importancia debe darse en lo que respecta a las condiciones de 

curado, aunque no se deben obviar la composición del hormigón y las condiciones 

ambientales en las que habrá de ser usado (122). 

 

A continuación se presentan los factores que pueden influir en el desarrollo del ataque 

de los sulfatos:  

 
1) La naturaleza del sulfato, especialmente peligrosos son los sulfatos sódicos y 

el sulfato magnésico, debido a su solubilidad y a la acción de ión magnesio, en 

el caso de este último.  Los sulfatos pueden provenir de los suelos 

(especialmente ricos en yesos) que pueden tener sulfato de sodio, de 

magnesio o de calcio, o bien de las aguas de mar que suelen poseer sulfato 

sódico y magnésico, las aguas residuales de procesos industriales 

generalmente ricas en sulfatos de todo tipo. 

 

Los tres sulfatos más comunes son el cálcico, el sódico y el magnésico. Los 

tres tienen diferentes grados de solubilidad en el agua, siendo en gramos SO3 

por litro las siguientes: sulfato cálcico 1,2, sulfato sódico 200 y sulfato 
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magnésico 150. El ataque sobre el hormigón se produce siempre con 

soluciones de sulfatos, de aquí la importancia de conocer su solubilidad; así 

una concentración de 1,2 g/l de SO3 corresponde a 2000 mg de sulfato calcio 

que sería la de un suelo muy yesífero. Si la concentración es superior a este 

valor, es índice de que existe la presencia de sulfatos sódico y/o magnésico. 

Cuando se estudia la agresividad de los sulfatos, hay que considerar no sólo la 

concentración en SO3 sino también el catión al que está unido el ión sulfato.  

 

2) La calidad del hormigón. Para evitar el ataque hay que fabricar un hormigón 

con una baja permeabilidad, buena compactación, baja relación agua/cemento, 

etc. Cuando el hormigón está bien dosificado, fabricado con el cemento 

adecuado, puesto en obra sin segregación, bien compactado y curado, puede 

considerarse como durable frente a la acción de los sulfatos. La relación 

agua/cemento tiene una gran importancia en este sentido cualquiera sea el tipo 

de cemento empleado; así, un hormigón es susceptible de ser atacado por 

disoluciones ligeramente agresivas cuando la relación a/c es inferior a 0,6, no 

lo es en disoluciones moderadamente agresivas cuando la relación a/c es 

inferior a 0,5 y no es susceptible al ataque de disoluciones altamente agresivas 

cuando la relación a/c es inferior a 0,4.  

 

3) Utilización de cementos con un contenido de aluminato tricálcico limitado o 

cementos con puzolanas o bien la adición de puzolanas al hormigón capaz de 

fijar la portlandita, y evitar por tanto, la formación de yeso secundario y 

contrarrestar el ataque por sulfatos. La adición de puzolanas en el cemento en 

proporción del 15% al 25% son beneficiosas al fijar la cal y reducir la cantidad 

de sulfato formado, mitigando así el ataque por sulfatos y mejorando la 

microestructura de la interfase árido-pasta. Los cementos siderúrgicos son muy 

resistentes a la acción de los sulfatos, debiendo emplearse los de alto 

contenido en escorias o siderúrgicos cuando los terrenos sean ricos en yesos.   

 

4) El ataque de los sulfatos en el hormigón se desarrolla si existen previamente 

microsfisuras, en las que se podrá expandir la etringita que se forma a edades 

avanzadas. Las causas de esta microfisuración pueden ser las siguientes: 

 

- Incidencias en el curado del hormigón: curado a temperaturas elevadas, 

excesivo intervalo de temperatura calor / frío o curado demasiado corto  
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- Reacción álcali-sílice con microfisuraciones alrededor de las partículas 

del árido 

- Efectos cíclicos debido a cambios de condiciones climáticas: húmedo / 

secado y calor / frío 

- Cargas dinámicas en servicio 

- Retracción plástica debida a un curado inadecuado 

- Ciclos de hielo / deshielo 

- Elevadas tensiones localizadas en estructuras pretensadas 

 

Los comienzos rápidos del fraguado conducen a más bajas resistencias y aumentan la 

probabilidad de formación de etringita retrasada. Por otra parte, tiempos 

suficientemente largos permiten la formación de una etringita no expansiva (primaria) y 

un adecuado desarrollo de resistencias con anterioridad al tratamiento térmico (120). 

 

Aunque la agresividad de las disoluciones de sulfatos aumenta con la concentración 

de las mismas, la magnitud de los daños está influenciada por otra serie de factores 

como presencia de otros componentes, temperatura, pH de disolución etc, lo que hace 

que no pueda hacerse una clasificación de agresividad en función únicamente del 

contenido en sulfatos; no obstante, pueden darse unos valores orientativos.  

 

La etringita empieza a formarse en los hormigones cuando la concentración de la 

disolución de CaSO4 es de 4 a 8 miligramos por litro. 

 

En la magnitud del ataque influye el que el agua esté en movimiento  o estancada; el 

poder de lavado de los cementos es mayor en el primer caso y así en suelos 

cohesivos en los que el movimiento del agua es lento, la intensidad del ataque es 

menor que en el caso de suelos arenosos. Las aguas estancadas que contienen más 

del 0,5% de SO3 son peligrosas, lo mismo que las renovadas continuamente que 

contienen más del 0,1% de SO3. 

 
A título orientativo, en la tabla 6.1.2 se indican, de acuerdo con la Instrucción EHE (56), 

los valores del contenido de sulfatos en agua que dan lugar a diferentes grados de 

ataque. 
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Tabla 6.1.2: Contenido de sulfatos en el agua que dan lugar a diferentes grados de 
agresividad en España  

Agresividad SO4
2- (mg/l) 

Nula 0 – 200 

Débil 200 – 600 

Moderada 600 – 3000 

Elevada >3000 

 
6.2 Contenido de yeso y de sulfatos del árido reciclado 
 

El contenido de sulfatos en el árido reciclado es debido fundamentalmente a la 

presencia de yeso que se encuentra en mayor medida en los áridos reciclados 

cerámicos o mixtos (debido a que éstos suelen proceder de obra de edificación) y en 

menor medida a los sulfatos del mortero procedente de las partículas de hormigón. 

 

El objetivo de este apartado es estudiar la relación entre los contenidos de yeso y de 

sulfatos de los áridos reciclados, tanto de hormigón como mixtos.  

 

La reacción que tiene lugar es la reacción 6.1.1.1, entre las partículas de yeso y el 

aluminato tricálcico del cemento, formando etringita: 

3CaO.Al2O3.6H2O + 3(CaSO4.2H2O) + 19 H2O  3CaO.Al2O3.3CaSO4.31H2O (etringita 
expansiva) 

 
6.2.1 Normativa 
 
6.2.1.1 Normativa sobre los yesos de construcción 

 

Introducción  

 

Junto con la cal, el yeso es el conglomerante artificial más antiguo y un producto con 

presencia cotidiana en la construcción en el mundo moderno. Ello responde, por una 

parte, a la abundancia del yeso natural como recurso y a su relativo bajo coste y, por 

otra, al hecho de que el yeso artificial es fácil de trabajar y es aplicable sobre una 

amplia variedad de soportes (ladrillo, hormigón, enfoscados de mortero, piezas de 

poliestireno expandido etc), siendo resistente y duradero ante las variaciones 

ambientales. A todas esas ventajas se une su carácter ecológicamente inocuo y el 

proveer absorción acústica, aislamiento térmico, protección ante el fuego y regulación 

higrométrica.  
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El yeso natural es sulfato cálcico dihidratado (CaSO4.2H2O) que, tras ser sometido a 

temperaturas de cocción adecuadas, sufre una deshidratación parcial convirtiéndose 

en sulfato cálcico semihidratado (CaSO4.1/2H2O), que es la base del yeso comercial 

utilizado usualmente en construcción. 

 

Los tipos de productos con base de yesos son muy variados. La utilización más común 

del yeso es en la construcción de interiores, bien como elemento de revestimiento de 

soportes cerámicos u otros (yesos de construcción y escayolas), bien en forma de 

piezas prefabricadas destinadas a tabiquería y placado de techos y soleras. A ello hay 

que añadir el uso del yeso como mortero, su presencia en pegamentos para unir y fijar 

trabajos con prefabricados, la instalación de pavimentos autonivelantes (en este caso 

mediante la utilización de anhidrita) y, en otro orden de cosas, las soldaduras de 

escayola diseñadas con fines decorativos en los diseños de interior. La figura 1.2.1 

ilustra de forma sintética la presencia de los productos de yeso y escayola de 

construcción en una obra. 

 
Figura 6.2.1: Productos de yeso de construcción y su puesta en obra 

 

En España, a diferencia de otros países, se distingue entre yeso y escayola dentro del 

sector de la construcción. La diferencia reside en que en la escayola el sulfato de 

calcio semihidratado, finamente molido y con alta resistencia mecánica tras el 

fraguado, es el componente predominante (>90%), mientras que en el yeso  pueden 

coexistir otras fases, tales como dihidrato, anhidrita II e impurezas, y su finura de 

molido es menos exigente (19).  

 

Normativa 

 

Las definiciones y características de los yesos de construcción se incluyen en la norma 

UNE EN 13279-1: 2008 “Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso 

para la construcción Parte 1: Definiciones y especificaciones” (132). 
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La figura 6.2.2 muestra la familia de los yesos de construcción y conglomerantes a 

base de yeso para la construcción. 

 

 
Figura 6.2.2: Familia de los yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso 

para la construcción (132)  
 

La norma UNE EN 13279-1:2008 especifica las características y las prestaciones del 

yeso de construcción y de los conglomerantes a base de yeso para la construcción en 

polvo. Incluye los yesos premezclados para revestir paredes y techos en el interior de 

edificios en los que se aplica como material de acabado que puede ser decorado. 

Estos productos están especialmente formulados para cumplir sus especificaciones de 

uso mediante el empleo de aditivos, adiciones, agregados y otros conglomerantes. 

Esta norma contempla los yesos y los productos a base de yeso para su aplicación 

manual o mecánica. 

 

Contempla también los conglomerantes a base de yeso para su empleo directo en la 

obra y los utilizados como materia prima para la fabricación de paneles de yeso, 

placas de yeso laminado, placas de yeso reforzadas con fibra, productos en staff y 

placas para techos. También contempla las especificaciones para los morteros de 

agarre a base de yeso. 

  

Especificaciones 
 

Se especifican a los yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 

construcción las propiedades siguientes: reacción al fuego, comportamiento acústico y 

resistencia térmica. 
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Especificaciones para los conglomerantes de yeso 
El contenido en sulfato de calcio debe ser, como mínimo, del 50%. Las características 

de los conglomerantes de yeso se deben determinar según lo especificado en la 

norma EN 13279-2:2006 “Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso 

para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo”. 

 

Especificaciones para los yesos para la construcción 

Cuando las características de los yesos para la construcción se determinen según lo 

especificado en la norma EN 13279-2, deben cumplir los valores establecidos en la 

tabla 6.2.1. 

 

Tabla 6.2.1: Especificaciones para los yesos de construcción (132) 
Tiempo de principio  
de fraguado (min) 

Yeso 
B (a) 

Contenido en 
conglomerante  

de yeso (%) Yeso de 
aplicación 

manual 

Yeso de  
proyección  
mecánica 

Resistencia  
a 

 flexión  
(N/mm2) 

Resistencia  
a  

compresión  
(N/mm2) 

Dureza 
superficial  

(N/mm2) 

Adherencia 
(N/mm2) 

B1 ≥50 
B2 <50 
B3 (a) 

B4 ≥50 
B5 <50 
B6 (a) 

≥1 ≥2 - 

B7 ≥50 

>20 (b) >50 

≥2 ≥6 ≥2,5 

(c) 

(a) B1: yeso de construcción 
B2: mortero de yeso (contenido de cal inferior al 5%) 
B3: mortero de yeso y cal (yeso de construcción o mortero de yeso con más del 5% de cal) 
B4: yeso de construcción aligerado (incorporación de agregados ligeros inorgánicos) 
B5: mortero de yeso aligerado 
B6: mortero de yeso y cal aligerado (yeso de construcción o mortero de yeso, con más del 5% de cal e 
incorporación de agregados ligeros inorgánicos)  
B7: yeso de construcción de alta dureza 

(b) En algunas aplicaciones manuales se permite un valor menor que 20 min. En este caso, el productor debe 
declarar el tiempo de principio de fraguado.  

(c) La rotura se produce en el soporte o en la masa de yeso; cuando la rotura aparece en la interfase yeso-
soporte, el valor debe ser ≥0,1 

 

6.2.1.2 Normativa sobre el contenido de sulfatos en los áridos naturales y en el 

hormigón 

 

Actualmente la normativa española (Instrucción EHE) establece las siguientes 

limitaciones para el contenido de sulfatos en los áridos: 

 

- Compuestos totales de azufre (S) ≤ 1% 

- Sulfatos solubles en ácido (SO3) ≤ 0,8%  
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Además, la Instrucción EHE recomienda no utilizar aquellos áridos cuya diferencia 

entre compuestos totales de azufre expresados en SO3 y sulfatos solubles, 

expresados igualmente en SO3, sea superior a 0,25%, ya que es una manera indirecta 

de limitar los sulfuros oxidables en los áridos (56), evitando así los efectos descritos en 

el apartado 6.1.1.4. 

 

La norma UNE-EN 12620:2002 /A1 2008 (131) de áridos para hormigón, establece las 

categorías para los áridos recogidas en la tabla 6.2.2. En esta norma se incluye 

además, una clasificación en función del contenido de sulfatos solubles en agua. La 

Instrucción EHE exige, de acuerdo a esta clasificación, la utilización de áridos tipo 

AS0,8. 

 

Tabla 6.2.2: Clasificación de los áridos en función del contenido de sulfatos según la 
norma UNE-EN 12620 (130) 

Sulfatos solubles en ácido (SO3) (%) Categoría AS 

≤ 0,2 AS0,2 

≤ 0,8 AS0,8 

> 0,8 ASDeclared 

Sin límite ASNR 

Compuestos totales de azufre (S) (%)  

≤ 1  

Sulfatos solubles en agua (SO3) (%) Categoría SS 

≤ 0,2 SS0,2 

Sin límite SS0,8 

 

A continuación se recogen las limitaciones de las distintas normativas internacionales 

consultadas sobre el contenido de sulfatos en los áridos naturales y en el hormigón (67). 

 

Los límites oscilan entre el 0,4% y el 1% de SO3 sobre el peso de árido, considerando 

las fracciones finas y gruesas. La norma IQS 45 que distingue el árido fino y el árido 

grueso fija el límite en un 0,1% para el árido grueso. Los límites de SO3 sobre peso de 

cemento están entorno al 4,0%-4,5%. La norma americana ASTM C 33 no establece 

ningún requisito en cuanto al contenido de SO3 del árido ni del hormigón. 
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Tabla 6.2.3: Límites en SO3 según las normativas internacionales (67) 
Normativa Límite SO3% del árido 

 (sobre peso de árido) 
Límite SO3% del hormigón 
(sobre peso de cemento) 

EHE-08 (España) 0,8  
BS 5328 (Reino Unido) 0,4 (fino y grueso) 4,0 
DIN 4226 (Alemania) 1,0 (fino y grueso) - 
IS 383 Parte 1 (India) 0,5 (fino y grueso) - 

0,5 en árido fino y 
0,1 en árido grueso (Hormigón 

húmedo) 
Hormigón húmedo: 4,0 

IQS 45 (Irak) 
0,75 en árido fino y 

0,1 en árido grueso (Hormigón 
seco) 

Hormigón seco: 4,5 

ASTM C 33 (Estados Unidos) - - 

  

6.2.1.3 Normativa sobre el contenido de sulfatos de los áridos reciclados 

 

Todas las normativas y recomendaciones internacionales que se recogen a 

continuación regulan la utilización de árido reciclado de hormigón. Algunas de ellas 

establecen especificaciones para el árido reciclado de origen mixto o cerámico, con lo 

que se han retomado las normativas expuestas en el apartado 4 y completado con las 

que sólo recogen el empleo del árido reciclado de hormigón. 

 

RILEM (110) 

 -  RILEM (International Union of Testing and Research Laboratories for Materials 

and Structures) - 1994. 

 

BELGICA (139) 

- VINCKE, J.; ROUSSEAU, E.: “Recycling of Construction and Demolition Waste 

in Belgium: Actual Situation and Future Evolution”. Demolition and Reuse of 

Concrete and Masonry – 1994.  

 

REINO UNIDO (14)(17) 

- “Recycled Aggregates: BRE Digest 433” – 1998. 

BS 8500-2:2006: “Concrete-Complementary British Standard to BS EN 206-1. 

Part2: Specification for Constituent Materials and Concrete”. 
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HOLANDA (89) 

- NEN 5905:1997 “Aggregates for concrete. Materials with a density of at least                            

2000 kg/m3”. 

 

PORTUGAL (43) 

- Especificação LNEC “Guia para a utilização de agregados reciclados grossos 

em betões de gigantes hidráulicos” – 2006.  

 

HONG KONG (143) 

- “Specifications Facilitating the Use of Recycled Aggregates”. Works Bureau 

Technical Circular WBTC  12/2002. 

 

AUSTRALIA (31) 

- CSIRO (Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation): Guide to the use of recycled concrete and masonry materials, 

2002.  

 

BRASIL (44) 

- “Recycled Aggregate Standardization in Brazil”. Universidade Estadual Paulista, 

Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, Universidade de Taubaté 

– 2004. 

 

ALEMANIA (40)  

- DIN 4226-100:2002. Aggregates for mortar and concrete Part 100: Recycled 

aggregates. 

 

ESPAÑA (56)(131) 

- Instrucción EHE-08 

Artículo 28º Áridos. 

Anejo nº15: Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados. 

Anejo nº18: Hormigones de uso no estructural. 

UNE EN 12620:2002/A1 2008: “Áridos para hormigón”. 
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Borrador CEN /TC 104/SC (23) 

 Comité europeo (10 países) para establecer una cláusula a la norma EN 206-1 

de recomendaciones generales de uso del árido reciclado. 

 

En la tabla 6.2.4, se recogen los límites establecidos al contenido de sulfatos solubles 

en ácido expresados en %SO3 en las normativas internacionales para los áridos 

reciclados de hormigón, mixtos y cerámicos. 

 

En general, la mayoría de las normativas sobre árido reciclado establecen un 

contenido máximo de sulfatos (expresados en SO3), tal y como recoge la siguiente 

tabla. La mayoría fija el contenido máximo de sulfatos solubles en ácido en 1%, 

aunque la Rilem y el borrador de norma CEN/TC 104/ SC establecen el valor máximo 

para el contenido de sulfatos, esta vez solubles en agua, en un 1% y 0,7% 

respectivamente.  

 

Algunos estudios (137) han evaluado el contenido de sulfatos solubles en agua y de 

compuestos totales de azufre de distintos áridos reciclados, obteniendo que 

aproximadamente un tercio del contenido de compuestos de azufre son solubles en 

agua. La limitación de la Rilem es, por lo tanto, mucho más permisiva, y equivaldría a 

limitar el contenido de compuestos totales de azufre (expresados en SO3) a 

aproximadamente un 3,3%. 

 

Los compuestos totales de azufre serían limitados al 2,3%, al considerar el límite de 

sulfatos solubles en agua del borrador de norma CEN/TC 104/ SC. Sin embargo este 

límite corresponde a una sustitución parcial del 50% del árido natural por árido 

reciclado en el hormigón, con lo cual equivaldría a un límite comprendido entre un 

1,15% y 1,65% de compuestos totales de azufre sobre el peso del árido grueso total, 

considerando que el contenido de compuestos totales de azufre del árido natural está 

comprendido entre un 0% y 1%. Se trata de un rango del contenido de sulfatos 

solubles en agua más realista y adecuado que el considerado por la Rilem. 

 

En cualquiera de los dos casos, el límite establecido para el contenido máximo de 

sulfatos solubles en ácido del 1%, es superior al establecido en la Instrucción EHE del 

0,8%. 
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Tabla 6.2.4: Normativa internacional para el contenido de sulfatos de los áridos 
reciclados de hormigón, mixtos y cerámicos 

(14)(17)(23)(31)(40)(43-44)(56)(89)(110)(139)(143) 
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6.2.1.4 Normativa sobre el contenido de yeso 
 

No existe limitación sobre el contenido de yeso en las distintas normas internacionales 

consultadas, pero sí especifican un contenido límite de impurezas o materiales 

extraños, vidrio, plásticos, metales, asfalto, etc, incluyendo entre ellos el yeso. 

La tabla 6.2.6 resume los contenidos máximos de impurezas que deben cumplir los 

áridos reciclados de hormigón, mixto o cerámico. 

Los requisitos son heterogéneos, siendo más severos para el árido reciclado de 

hormigón: los límites varían desde el 0,2% en la norma portuguesa hasta el 3% en la 

norma brasileña.  

Los áridos reciclados cerámicos y mixtos ven su contenido de impurezas limitado entre 

el 1-5% y el 0,5-5% respectivamente. La normativa inglesa BRE Digest 433 es la más 

permisiva de todas, aceptando hasta un 5% de materiales extraños en el árido 

reciclado. 

A partir de la relación estequiométrica que existe entre el yeso dihidrato CaSO4+2H2O 

de peso molecular 172 y los sulfatos SO3 de peso molecular 80, los valores máximos 

de impurezas equivaldrían a limitar el contenido de sulfatos entre el 0,47-2,33% para 

los áridos reciclados cerámicos y entre el 0,23%-2,33% para los áridos reciclados 

mixtos, según se puede observar en la tabla de correspondencia siguiente. 

 

Tabla 6.2.5: Correspondencia del límite de contenido de sulfatos en función de la 
limitación de impurezas (yeso) en los áridos reciclados 

Contenido de yeso CaSO4+2H2O (%) 0,5 1 2 3 5 

Contenido de sulfatos SO3  (%) 0,23 0,47 0,93 1,40 2,33 
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Tabla 6.2.6: Normativa internacional para el contenido de impurezas de los áridos 
reciclados de hormigón, mixtos y cerámicos 

(14)(17)(23)(31)(40)(43-44)(56)(89)(110)(139)(143) 
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6.2.2 Resultados de ensayos realizados en laboratorio 
 
6.2.2.1 Contenido de yeso  
 

Estudios previos realizados en el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del 

CEDEX han evaluado el contenido de yeso de 18 muestras de árido reciclado 

clasificadas en tres grupos (1)(113): 

 

- Áridos reciclados de hormigón puro ARH (3 muestras) 

- Áridos reciclados de hormigón con reducidos porcentajes de impurezas 

cerámicas ARHC (6 muestras) 

- Áridos reciclados mixtos ARM (9 muestras) 

 

Se realizó la caracterización de los componentes de las muestras de árido reciclado 

según el proyecto de norma prEN 933-11 “Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 11: Ensayo de clasificación de los componentes de 

los áridos gruesos reciclados” (vigente en el momento de realización de la 

caracterización de los materiales). 

 

De acuerdo a esta norma, se considera una muestra de 8 y 2 kg para un árido de 

tamaño máximo 31,5 mm y 16 mm, tamizando previamente la muestra en laboratorio 

para obtener la fracción mayor de 8 mm. En este caso, para estudiar la fracción 

gruesa, se conservó la fracción 4-8 mm. 

 

Se estudió la fracción 4/16 mm en los áridos reciclados de hormigón puro ARH o con 

impurezas cerámicas ARHC. Se consideraron dos fracciones para los áridos 

reciclados mixtos ARM, 4/20 mm y 4/31,5 mm para los áridos ARM(V) y ARM(N) 

respectivamente. 

 

Mediante un examen visual de cada una de las muestras recogidas en las plantas de 

reciclado, se determinó la composición de los diferentes materiales. 

 

En la tabla siguiente se recoge la clasificación de los componentes de los áridos 

gruesos reciclados. 
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Tabla 6.2.7: Clasificación de los componentes de los áridos gruesos recicladossegún 
norma UNE EN 933-11:2009 (129) 

Componente Descripción 

Rc 
Hormigón, productos de hormigón, mortero 
Unidades de albañilería de hormigón 

Ru 
Áridos no tratados, piedra natural 
Áridos tratados con conglomerantes hidráulicos 

Rb 
Unidades de albañilería de arcilla (es decir, ladrillos y tejas) 
Unidades de albañilería de silicato cálcico 
Hormigón aireado no flotante 

Ra Materiales bituminosos 

Rg Vidrio 

X=X1+X2+X3 

Yeso X1 
Otros: Cohesivos (es decir, arcilla y arena) X2 
Varios: metales (ferrosos y no ferrosos), madera no flotante, plástico y 
caucho X3 

 

Áridos reciclados de hormigón puro ARH 

 

En aquellas muestras que proceden exclusivamente de residuos de hormigón, el 

contenido de yeso es nulo. Esto es debido a la procedencia de los residuos de origen 

mayoritariamente de demoliciones de obra civil. 

 

Áridos reciclados de hormigón con impurezas cerámicas ARHC 

 

Se han analizado seis muestras de árido reciclado procedentes mayoritariamente de 

residuos de hormigón, aunque incorporaban pequeños porcentajes de residuos 

cerámicos (entre 1-6% del total del árido).  

 

En tres de esas seis muestras, se encontraron algunas partículas de yeso, aunque en 

todos los casos los porcentajes totales fueron inferiores al 0,1% (Fotografía 6.2.1).  
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Fotografía 6.2.1: Partículas de yeso en el árido reciclado de hormigón  

 

Estas partículas se encontraron exclusivamente en la fracción más fina (4/8 mm) de 

las muestras que incorporaban distintas cantidades de residuos cerámicos, 

alcanzando un valor máximo en esta fracción de 0,5% (Gráfica 6.2.1). La presencia de 

yeso en la fracción 8/16 mm fue nula en todos los casos. 
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(*)Para la muestra ARHC-I, se tiene únicamente el contenido de yeso  
en la fracción total analizada 4-16 mm 

Gráfica 6.2.1: Contenido de yeso en el árido reciclado de hormigón  
(muestras I a VI) (113)  

 

Áridos reciclados mixtos ARM 

 

Once muestras de árido reciclado mixto (4/20 mm, 4/31,5 o 4/40 mm) fueron 

analizadas en el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX (1)(55), 

tomadas de tres plantas de reciclado distintas.  
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Las siguientes fotografías muestran las partículas de yeso encontradas en cada una 

de las muestras analizadas. 

 

Los áridos reciclados procedentes de una de las plantas (V) presentan unos 

contenidos de yeso muy elevados, entre 7% y 19%.  

 

Sin embargo, los áridos reciclados procedentes de las plantas N y S presentan 

contenidos de yeso muy inferiores, más reducidos en el árido ARM(S) (entre un 0,6% y 

1,9%) que en el árido ARM(N) (entre 2,1% y 3,4%). 

 

Estos últimos valores son más elevados que los que se han obtenido en un estudio 

bibliográfico (muestras ARM 1 a ARM 10), entre 0% y 1%. En este mismo estudio se 

determinó también el contenido de yeso mediante la norma NLT 115: “Contenido de 

yeso en suelos”, obteniendo valores similares (entre 0% y 1,4%) (136). 

 

La importante diferencia de resultados se debe principalmente al control de los 

materiales de origen y al procesamiento de los escombros en planta. 
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PLANTA DE RECICLADO V (Madrid) 

Árido mixto ARM(V1)  
(4-20 mm) 

Árido mixto ARM(V2)  
(4-20 mm) 

Árido mixto ARM(V2)  
(20-40 mm) 

PLANTA DE RECICLADO N (Madrid) 

Árido mixto ARM(N1)  
(4-40 mm) 

Árido mixto ARM(N2)  
(4-40 mm) 

Árido mixto ARM(N3)  
(4-40 mm) 

 

Árido mixto ARM(N4)  
(4-40 mm) 

Árido mixto ARM(N5)  
(4-40 mm) 

Árido mixto ARM(N6)  
(4-40 mm) 

PLANTA DE RECICLADO S (Sevilla) 

Árido mixto ARM(S1)  
(4-31,5 mm) 

Árido mixto ARM(S2)  
(4-31,5 mm) 

 

 

 

Fotografía 6.2.2: Partículas de yeso en el árido reciclado mixto  
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Gráfica 6.2.2: Contenido de yeso en el árido reciclado mixto (1)(55)(136) 

 

Otros estudios españoles han evaluado el contenido de yeso del árido reciclado mixto  

(35 muestras tomadas de 13 plantas diferentes), observando que, en general, la 

mayoría de los valores se sitúan también por debajo del 3% (1). 

 

En dos de las muestras analizadas en el Laboratorio Central de Estructuras y 

Materiales del CEDEX, se ha estudiado el tamaño de las partículas de yeso. 

 

Tabla 6.2.8: Granulometría de las partículas de yeso 
ARM(N6) 

% material retenido Tamaño 
GRANULOMETRÍA 

DEL ARM(N6) 
% YESO EN CADA 

FRACCIÓN  
% YESO SOBRE EL 
TOTAL DEL ÁRIDO 

>16 mm 17% 0% 0% 

8-16 mm 56% 4,4% 2,44% 

4-8 mm 24% 3,3% 0,80% 

0-4 mm 3% 2,3% 0,07% 

ARM(S2) 
% material retenido Tamaño 

GRANULOMETRÍA 
DEL ARM(S2) 

% YESO EN CADA 
FRACCIÓN  

% YESO SOBRE EL 
TOTAL DEL ÁRIDO 

>16 mm 29% 0% 0% 

8-16 mm 44% 3,4% 1,49% 

4-8 mm 21% 4,5% 0,96% 

0-4 mm 6% 3,2% 0,19% 
 

Se observa que el contenido de yeso en las tres fracciones consideradas es similar,  

ligeramente inferior en la fracción 0-4 mm, aunque en esta fracción es difícil y poco 
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exacta su cuantificación, debido a que se puede confundir con materiales de otra 

naturaleza de un tamaño reducido. 

 
 

ARM(N6) 

   

8-16 mm 4-8 mm 2-4 mm 

ARM(S2) 

   

8-16 mm 4-8 mm 2-4 mm 

Fotografía 6.2.3: Partículas de yeso de fracción 2-4 mm, 4-8 mm y 8-16 mm en los 
áridos reciclados mixtos ARM(N6) y ARM(S2) 
 
6.2.2.2 Contenido de sulfatos  
 

Resultados 
 

La siguiente tabla recopila los rangos de contenido de sulfatos solubles en ácido y 

compuestos totales de azufre, analizados en el Laboratorio Central, tanto de los áridos 

reciclados procedentes de hormigón como de los áridos reciclados mixtos (1)(55)(113). Se 

han incluido además otros datos extraídos de la bibliografía (1)(34)(38)(59-60)(79)(82)(87-

88)(99)(136)(144-145) y los límites actuales que establece la Instrucción EHE (56). 

 

Casi todos los áridos reciclados ensayados procedentes de hormigón, ARHC y ARH 

cumplen los límites fijados, tanto para los compuestos totales de azufre como los 

sulfatos solubles en ácido. Una única muestra ARHC (con un contenido de ladrillos 

próximo al 6%) incumple los sulfatos solubles en ácido, con un valor de un 1,4%. 
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Los áridos reciclados mixtos presentan contenidos de sulfatos que suelen ser 

superiores a los de los áridos reciclados de hormigón (Tabla 6.2.9). Se han obtenido 

en dos estudios puntuales valores muy elevados de sulfatos solubles en ácido y 

compuestos totales de azufre, superiores al 5% (60)(82). 
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Tabla 6.2.9: Contenido de sulfatos en los áridos reciclados mixtos y de hormigón 
(1)(34)(38)(59-60)(79)(82)(85)(87-88)(99)(136)(144-145) 
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Relación entre el contenido de sulfatos solubles en ácido y compuestos totales de 
azufre 
 

La gráfica 6.2.3 relaciona el contenido de sulfatos solubles en ácido y el contenido de 

compuestos totales de azufre de los áridos reciclados de hormigón y mixtos tanto de la 

bibliografía como los analizados en el Laboratorio Central del CEDEX (Tabla 6.2.9), 

obteniéndose una buena correlación entre ambos parámetros. 

 

La relación entre el contenido de compuestos totales de azufre expresado en SO3 y S 

(partiendo de sus respectivos pesos moleculares, 80 y 32), es 2,5. A partir de la 

correlación obtenida en la gráfica 6.2.3 se demuestra que estos parámetros son 

equivalentes, y casi todos los compuestos totales de azufre son solubles en ácido, 

presentando pocos componentes como sulfuros. 
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Gráfica 6.2.3: Relación entre el contenido de sulfatos solubles en ácido (SO3) y 
compuestos totales de azufre (S) (1)(34)(55)(59)(82)(85)(99)(113)(145) – [62datos] 

 

Actualmente la normativa española establece las siguientes limitaciones para el 

contenido de sulfatos (tanto para el árido natural como para el árido reciclado): 

 

- Compuestos totales de azufre (S) ≤ 1% 

- Sulfatos solubles en ácido (SO3) ≤ 0,8%  

 

Tal y como se observa en la gráfica anterior, los actuales límites que establece la 

Instrucción EHE no presentan una adecuada equivalencia, siendo siempre el 
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contenido de sulfatos solubles en ácido más restrictivo que el contenido de 

compuestos totales de azufre. 

 

Además, la Instrucción EHE recomienda no utilizar aquellos áridos cuya diferencia 

entre compuestos totales de azufre expresados en SO3 y sulfatos solubles en ácido, 

expresados igualmente en SO3, sea superior a 0,25%, ya que es una manera indirecta 

de limitar los sulfuros oxidables en los áridos (56). Atendiendo a esta recomendación, el 

contenido máximo recomendable de compuestos totales de azufre sería de 1,05% 

(expresado en SO3), ó de 0,42% (expresado en S). 

 

Relación entre el contenido de sulfatos solubles en agua y compuestos totales de 
azufre 
 

La Rilem especifica un límite del 1% de sulfatos solubles en agua tanto para árido 

reciclado de hormigón como árido mixto, con lo que los áridos considerados en la 

bibliografía cumplen holgadamente con este límite (110). 

 

A continuación, se presentan los resultados que se han obtenido en dos 

investigaciones sobre áridos reciclados de hormigón y mixtos, incorporando varios 

contenidos de cerámicos. Se ha obtenido una muy buena correlación entre los sulfatos 

solubles en agua y los compuestos totales de azufre en uno de estos tres estudios (136), 

obteniendo que alrededor de un tercio de los compuestos totales de azufre son 

solubles en agua (expresados en SO3).  

 

Sin embargo en el otro estudio, se ha obtenido un contenido de sulfatos solubles en 

agua muy elevado, con respecto a los compuestos totales de azufre de un árido mixto 
(85). Puede ser debido a que los sulfatos solubles en agua de este árido reciclado 

procedan en totalidad del yeso, aunque no se menciona en este estudio el contenido 

de yeso de la muestra. La dispersión de resultados imposibilita destacar una relación 

entre ambos parámetros, considerando el conjunto de los dos estudios, con lo que la 

única conclusión que se puede destacar es que el contenido de sulfatos solubles en 

agua depende de la naturaleza de los materiales considerados, sobre todo del yeso de 

las muestras de árido reciclado. Debido a su elevada solubilidad, los sulfatos 

procedentes del yeso deben ser solubles en agua.  
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Gráfica 6.2.4: Relación entre los sulfatos solubles en agua y los compuestos totales 
de azufre (85)(136) – [17 datos para la correlación de la referencia 136] 
 

Origen de los sulfatos en los áridos reciclados 

 

Los sulfatos presentes en el árido reciclado pueden proceder de las siguientes fuentes:  

- del contenido de sulfatos propios del árido natural, 

- de los sulfatos presentes en la pasta de cemento de las partículas de hormigón, 

que están presentes en el árido reciclado (tanto de hormigón como mixtos), 

- de las impurezas de yeso que suelen presentar los áridos reciclados 

(principalmente presentes en los áridos mixtos). 

 

En principio, los sulfatos presentes en la pasta de cemento se encuentran combinados  

con el C3A en forma de sulfoaluminato, aunque algunos procesos, como la 

carbonatación, pueden producir su descomposición nuevamente en sulfatos. 

 

Son, por lo tanto, los sulfatos procedentes del yeso los más agresivos, y los que 

podrán producir las expansiones en el hormigón. 

 

A partir de los ensayos realizados en los áridos mixtos, se han estimado los sulfatos 

procedentes del yeso, y los procedentes de la pasta de cemento considerando las 

siguientes premisas: 
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Sulfatos procedentes del mortero (113) 

 

Para una dosificación media de un hormigón, y considerando que la Instrucción para la 

Recepción de Cementos española, no permite cementos con un contenido total de 

sulfatos mayor de 4%, el contenido máximo de sulfatos procedentes del cemento que 

se podría obtener se situaría en torno al 0,5%. Para estimar el peso del hormigón y del 

mortero, se ha considerado que el agua combinada es el 23% del peso de cemento. 

 

Dosificación: 
1300 kg   
600 kg  
275 kg  
180 l   

grava 
arena 
cemento 
agua 

 

0,23*275  agua combinada 

 
 
% SO3

= (en hormigón)= %5,0
)275*23,0(2756001300

275*04,0
=

+++

 

Sulfatos procedentes del yeso 

 

La gráfica 6.2.5 recoge la relación entre el contenido de sulfatos solubles en ácido 

(SO3) con el contenido de yeso de todos los áridos recogidos en la tabla 6.2.10.  

 

En la referencia 59, los áridos reciclados fueron procesados, mediante el uso de 

tecnologías avanzadas como espectrometría de infrarrojo y se compararon los 

contenidos de yeso y sulfatos solubles en ácido, antes y después del tratamiento. Se 

obtuvo una reducción drástica de los contenidos de yeso (próximo al 90%) pero los 

contenidos de sulfatos solubles en ácido no disminuyeron tanto. Los autores de este 

proyecto europeo explican que la presencia de hormigón celular (especialmente en el 

Norte de Europa) puede ser el responsable de este contenido todavía elevado de 

sulfatos después del procesamiento de los áridos. Por este motivo, no se han tomado 

en cuenta los resultados obtenidos en los áridos de la referencia 59. 

 

La correlación obtenida presenta un coeficiente de correlación bastante bueno 

(R2=0,68) (124), a pesar de la dispersión que se puede observar sobre todo para 

contenidos de yeso y sulfatos bajos. 

 

Hay que considerar que para porcentajes reducidos de yeso, es difícil estimar el 

contenido de sulfatos a partir del contenido de yeso, ya que una parte del mismo se 

puede presentar en tamaño fino, que no se cuantifica en el análisis visual con el que 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

204 

se detecta el yeso. Además, la heterogeneidad que presenta el material hace también 

difícil la correlación entre ambos ensayos para porcentajes reducidos de yeso.  

 

El yeso se puede presentar en varias formas: desde anhidrita hasta dihidrato, como se 

ha visto anteriormente en el apartado 6.2.1.1 sobre yesos de construcción.  

 

Si consideramos el porcentaje de yeso detectado en el ensayo de contenido de 

impurezas, como SO4Ca+xH2O, donde x es el número de moléculas de agua del yeso 

(0≤x≤2) y lo extrapolamos al porcentaje de SO3
= o S, podemos así estimar el contenido 

de sulfatos procedentes del yeso. 

 

Considerando los pesos moleculares del yeso anhidrita SO4Ca (136), yeso dihidrato 

SO4Ca+2H2O (172), del sulfato SO3

= 
(80), y del azufre (32) podemos calcular los 

porcentajes procedentes del yeso en cada muestra como:  

 

% de SO3

= 
procedente del yeso anhidrita = % yeso x 80 / 136=% yeso x 0,59 

% de SO3

= 
procedente del yeso dihidrato = % yeso x 80 / 172=% yeso x 0,46 

 

La correlación obtenida presenta un coeficiente de proporcionalidad entre el porcentaje 

de sulfatos (SO3
=) y el porcentaje de yeso del árido reciclado de 0,35 (Gráfica 6.2.5). 

Este valor es más bajo que el estimado teóricamente.  

 

Se han incluido en la gráfica 6.2.5 las dos rectas correspondiendo a los sulfatos 

solubles en ácido que procederían del yeso anhidrita o dihidrato, según las 

consideraciones anteriores. Se puede observar que la recta de correlación obtenida no 

encaja con el rango estimado, por lo que se puede concluir que la cuantificación del 

yeso no es un parámetro adecuado para estimar el contenido de sulfatos. 

 

La correlación presenta un término independiente, de 0,32, que correspondería a 

sulfatos no procedentes del yeso, o lo que es lo mismo, procedentes en mayoría de la 

pasta de cemento del árido de hormigón. Se obtiene un valor inferior que el valor 

medio obtenido en los áridos reciclados de hormigón (ARH y ARHC) de 0,45 (Tabla 

6.2.10).  
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La gran mayoría de los sulfatos procede del yeso y una menor parte puede proceder 

de la pasta de cemento que presenta el árido reciclado mixto. 
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Gráfica 6.2.5: Relación entre el contenido de yeso y los sulfatos solubles en ácido 

(SO3
=) (1)(34)(55)(79)(85)(87-88)(113) – [40 datos] 

 

Tabla 6.2.10: Análisis químico y sulfatos totales estimados  
en los áridos reciclados de hormigón y mixtos 

MUESTRAS DE 
ÁRIDO RECICLADO 

SOLUBLES 
EN ACIDO 

(SO3) 

COMPUESTOS 
TOTALES DE 
AZUFRE (S) 

% yeso 
 

% mortero 
 

SO3 totales 
estimados 

ARHC I 0,22 0,132 0,1 99 0,55 
ARHC II 0,38 0,21 0,1 98 0,54 
ARHC III 0,42 0,23 0 97 0,49 
ARHC IV 0,39 0,18 0 96 0,48 
ARHC V 0,32 0,20 0,08 95 0,52 

C
ed

ex
 

 

ARHC VI 0,20 0,15 0 94 0,47 
ARHC VII - 0,09 0 73 0,46 
ARHC VIII - 0,11 0 71 0,47 
ARHC IX - 0,05 0 69 0,35 
ARHC X - 0,15 0 63 0,32 

Ref 
136 

ARHC XI - 0,08 0 56 0,28 
ARHC XII - 0,6 0,1 76 0,43 
ARHC XIII - 0,8 0,1 74,6 0,42 Ref 

60 
ARHCXIV - 0,8 0 71,6 0,36 
ARHC XV 1,4 0,55 0,6 80 0,70 

AR
H

C
 

Ref 
59 ARHC XVI 0,7 0,3 0,1 37 0,24 

ARH XVII 0,10 0,16 0 93 0,47 
ARH XVIII 0,32 0,16 0 92 0,46 

C
ed

ex
 

ARH XIX 0,38 0,21 0 99 0,50 
ARH XX - 0,09 0 100 0,50 
ARH XXI 0,49 0,25 - 86 0,43 

AR
H

 

Ref 
136 
99 
86 ARH XXII 0,70 - 0,04 98,72 0,51 
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Tabla 6.2.10: Análisis químico y sulfatos totales estimados en los áridos reciclados de 
hormigón y mixtos (Continuación)  (1)(34)(59-60)(79)(85-86)(99)(136) 

MUESTRAS DE 
ÁRIDO RECICLADO 

SOLUBLES 
EN ACIDO 

(SO3) 

COMPUESTOS 
TOTALES DE 
AZUFRE (S) 

% yeso 
 

% mortero 
 

SO3 totales 
estimados 

ARM 1-1 - - 19,05 53,54 9,03 
ARM 1-2 - - 8,56 36,3 4,12 
ARM 1-3 - - 7,5 21,95 3,56 
ARM2-1 - - 2,74 56,75 1,54 
ARM2-2 0,76 0,3 1,01 46,63 0,69 
ARM2-3 0,87 0,26 2,1 39,37 1,17 
ARM2-4 1 0,5 2,63 35,22 1,39 
ARM2-5 0,67 0,27 1,8 24,53 0,95 

C
ed

ex
 

ARM2-6 1 0,53 3,3 54,7 1,79 
ARM3-1 0,56 0,27 4 47 2,08 
ARM3-2 0,44 0,26 - 74,6 0,37 
ARM4-1 0,23 0,3 1 61 0,77 
ARM5-1 0,33 0,22 0 86,3 0,43 
ARM5-2 0,39 0,23 0,1 65,3 0,38 
ARM6-1 1,23 0,46 2,7 31,2 1,40 
ARM6-2 - 0,93 3,2 43,5 1,69 
ARM6-3 1,07 0,52 2,7 35,1 1,42 
ARM6-4 2,08 0,8 0 26,9 0,13 
ARM6-5 1,71 0,77 0,46 35,7 0,39 
ARM6-6 1,41 0,67 0 30,3 0,15 
ARM6-7 - 0,68 0,15 30,9 0,22 
ARM7-1 0,04 0,12 0 42,3 0,21 
ARM7-2 0,44 0,26 1 17,5 0,55 
ARM7-3 0,56 0,3 0,1 36,4 0,23 
ARM7-4 0,66 0,45 0,2 33,1 0,26 
ARM7-5 0,37 0,15 0 27 0,14 
ARM7-6 0,37 0,15 0 34,2 0,17 
ARM8-1 4,45 1,65 9,9 36,6 4,73 
ARM8-2 0,89 0,77 3 19 1,48 
ARM8-3 0,41 0,17 0 46,6 0,23 
ARM9-1 0,3 0,35 1,1 49,2 0,76 
ARM9-2 0,19 0,2 0,5 46,45 0,46 
ARM9-3 0,15 0,21 0,42 46,9 0,42 

ARM10-1 1,71 0,76 1,66 33,59 0,93 
ARM10-2 1,225 0,608 1,2 34,06 0,72 
ARM10-3 0,68 0,348 1,15 33,13 0,70 
ARM10-4 1,57 0,496 1,32 33,46 0,78 
ARM11-1 - 0,39 0,6 79 0,68 
ARM11-2 - 0,49 0,9 52 0,68 
ARM11-3 - 0,72 0,8 48 0,61 
ARM11-4 - 0,29 0,3 45 0,37 
ARM11-5 - 0,39 1 49 0,72 
ARM12-1 - 0,67 0,6 48 0,52 
ARM12-2 - 0,26 0 59 0,30 
ARM12-3 - 0,85 0,7 57 0,62 
ARM12-4 - 0,19 0,3 42 0,35 
ARM12-5 - 0,39 0,9 48 0,66 
ARM13-1 0,16 0,41 0,6 55 0,55 
ARM14-1 0,32 - 0,55 44 0,48 
ARM15-1 - 1 0,4 34,8 0,36 
ARM16-1 - 1,3 0,9 37,5 0,61 
ARM16-2 - 1,4 1 50,9 0,72 
ARM17-1 - 6 1,5 15,2 0,77 
ARM18-1 0,20 0,07 0,66 25 0,43 
ARM19-1 1,8 0,7 1,1 43 0,72 
ARM19-2 0,35 0,2 0,1 51 0,30 
ARM20-1 3,95 1,6 2,1 40 1,17 
ARM20-2 0,55 0,3 0 28 0,14 
ARM21-1 0,55 0,2 0,2 57 0,38 
ARM21-2 0,45 0,18 0,1 56 0,33 
ARM22-1 0,65 0,25 0 45 0,23 
ARM22-2 0,6 0,20 0 60 0,30 
ARM23-1 3,45 1,35 3,3 35 1,69 
ARM23-2 2,4 0,95 0,9 73 0,78 
ARM24-1 0 0 0,95 50 0,69 
ARM24-2 0 0 0,15 36 0,25 

AR
M

 

Ref  
1 

136 
85 
79 
60 
34 
59 

 

ARM25-1 1,1 - 0,76 9,83 0,81 
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Relación entre el contenido de materiales cerámicos y los sulfatos solubles en ácido 
 

La aparición del yeso está asociada a la presencia de material cerámico en el árido 

reciclado, al ser de tipología mixta y procedente de residuos de construcción y 

demolición. Por eso, se estudia a continuación la posible relación que pueda existir 

entre los sulfatos solubles en ácido de las muestras de árido de la bibliografía y el 

contenido de material cerámico (Gráfica 6.2.6). Se ha obtenido una gran dispersión de 

resultados, no existiendo relación entre ambos parámetros (124). Se demuestra así, que 

la cantidad de sulfatos en el árido depende más de otros parámetros vinculados con el 

origen del material, como su procesado. 

 

y = 0,0092x + 0,5882
R2 = 0,1196
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Gráfica 6.2.6: Relación entre el porcentaje de material cerámico y los sulfatos solubles 
en ácido (SO3) (%) (1)(34)(38)(79)(82)(85)(87)(113)(136)(144) – [61 datos] 

 

6.2.3 Aspectos relativos a la heterogeneidad de las muestras para la 
cuantificación del yeso y de los sulfatos en el árido reciclado 

 

6.2.3.1 Heterogeneidad de las muestras para la cuantificación del yeso 

 

Aunque la mayoría de los sulfatos son aportados por el yeso, en el caso de los áridos 

reciclados mixtos, se ha obtenido una mala relación entre el contenido de yeso y 

sulfatos solubles en ácido, según se observa en la gráfica 6.2.5, especialmente para 

porcentajes de yeso inferiores al 5%, debido fundamentalmente a una errónea 

estimación del contenido de yeso. Esto se debe a dos causas principales: 
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- a la difícil identificación de algunas partículas de yeso, especialmente en tamaños 

reducidos. 

- a la heterogeneidad del material, por lo que se deberá estudiar el tamaño de la 

muestra necesaria para garantizar una fiabilidad de los resultados. 

 

Actualmente el tamaño de la muestra de ensayo sólo depende del tamaño máximo del 

árido y de su densidad. La norma UNE-EN 933-11 “Ensayos para determinar las 

propiedades geométricas de los áridos. Ensayo de clasificación de los componentes 

de los áridos gruesos reciclados” (129) establece las siguientes masas de ensayo en 

función del tamaño máximo del árido: 

 

Tabla 6.2.11: Masa mínima de la muestra de ensayo según UNE-EN 933-11 (129) 
Tamaño superior del árido D (mm) Masa mínima (kg) 

63 50 
32 10 
20 4 
16 2 
14 1 
8 0,5 

 

Sin embargo, según algunos estudios (6), para determinar el contenido de impurezas 

presentes en reducidos porcentajes, el tamaño de la muestra de árido reciclado 

debería ser mayor a la que fija la normativa actual para poder obtener un resultado 

fiable. Este hecho afectaría a la determinación del contenido de sulfatos en el árido 

reciclado mixto. 

 

En este estudio, se calculó la masa de ensayo de los áridos reciclados necesaria para 

la determinación de su composición. Esta masa debería ser mayor que la que 

recomienda la norma UNE-EN 932-1, especialmente para la determinación de los 

materiales indeseados como el yeso o los materiales orgánicos (6).  

 

El método que proponen los autores no sólo considera el tamaño máximo del árido 

reciclado sino que también su densidad de conjunto. La distinción de las densidades 

se justifica por la necesidad de cuantificar con precisión las impurezas ya que éstas 

suelen estar presentes en pequeñas cantidades: la masa de ensayo representativa 

mínima incrementa con un contenido más bajo de impurezas. También para distinguir 

entre los materiales de hormigón y el mortero, o entre materiales cerámicos con capa 

de vidrio y ladrillo (los primeros pudiendo provocar una reacción álcali-sílice en el 
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hormigón), este método puede ser de especial ayuda, ya que se pueden confundir 

fácilmente en la cuantificación visual de estos materiales. 

 

El método de cuantificación por densidad depende de la concentración del 

componente minoritario, su densidad y la densidad del material en su conjunto.  

 

Se calcula el parámetro de composición (c) con la siguiente fórmula: 

 

gc xax
a
ac ραρ
α
α )/1(

/
)/1( 2

−+
−

=        (Eq. 1) 

Donde: 
 

α/a es la concentración del componente indeseado (kg/kg) 

cρ es la densidad del componente indeseado (g/cm3) 

gρ es la densidad de los componentes principales inorgánicos  (2,6 g/cm3) 

 
Se calcula la constante de muestreo (C) mediante la siguiente fórmula: 

 

C=c x f x g x ß (Eq. 2) 

 

c es el parámetro de composición calculado mediante Eq. 1  (g/cm3) 

f es el factor de forma de las partículas (predominante cúbico f=0,5) 

g es el factor de distribución del tamaño considerando el conjunto de los tamaños de 

partículas (0,25) 

ß es el factor de liberación (1,0) 

 

La fórmula de “Pierre Gy” permite calcular la masa mínima representativa de ensayo 

para la determinación de la composición del árido reciclado: 

 

2

3

)100/(s
CxdM = (Eq. 3) 

 

C es la constante de muestreo calculada en Eq. 2 (g/cm3) 

d es el tamaño máximo de partícula (cm) 

s es el coeficiente de variación (%) 

 

Según la norma UNE EN 932-1: “Ensayos para determinar las propiedades generales 

de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo”, la masa representativa de un árido 
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reciclado con un tamaño de partículas de 32 mm es de 50,91 kg. Aplicando la fórmula 

de Pierre Gy, se obtiene un coeficiente de variación superior al 5% en la determinación 

de la composición, si las concentraciones en materiales orgánicos son menores del 

3% o la concentración del yeso menor del 7% (6). 

 
6.2.3.2 Análisis de la variación de resultados de los sulfatos del árido reciclado 

 

Definiciones: 

 

Repetibilidad: Indica el grado de acuerdo entre resultados mutuamente 

independientes de un ensayo, obtenidos utilizando el mismo método, en idénticos 

materiales, en el mismo laboratorio, por el mismo operador, usando el mismo equipo y 

en un  corto intervalo de tiempo. 
 

Reproducibilidad: Indica el grado de acuerdo entre resultados mutuamente 

independientes de un ensayo, obtenidos utilizando el mismo método, en idénticos 

materiales, en diferentes laboratorios, por diferentes operadores y utilizando distintos 

equipos. 
 

Los valores de repetibilidad y de reproducibilidad son los valores por debajo de los 

cuales, se espera que se encuentre con una probabilidad del 95%, la diferencia 

absoluta entre dos valores individuales del resultado de ensayo, en condiciones de 

repetibilidad y de reproducibilidad respectivamente. 

 

Coeficiente de variación: Es una medida de dispersión útil para comparar 

dispersiones a escalas distintas, pues es una medida invariante ante cambios de 

escala. A mayor valor de Cv mayor heterogeneidad de los valores de la variable; y a 

menor Cv, mayor homogeneidad en los valores de la variable.  

 

La norma UNE-EN 1744-1:2010 “Ensayos para determinar las propiedades químicas 

de los áridos. Parte 1: Análisis químico.” (130) define la repetitibilidad y la 

reproducibilidad en el ensayo de determinación de los compuestos totales de azufre 

(expresados en %S) y los sulfatos solubles en ácido (expresados en %SO3) como 

sigue:  
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Compuestos totales de azufre (%S) 

r1= 0,017 + 0,081 X  

R1= 0,062 + 0,204 X 

 
Sulfatos solubles en ácido (%SO3) 

r1=0,021 + 0,200 X  

R1= 0,000 + 0,812 X 

 

Donde: 

r1 es el límite de repetibilidad 

R1 es el límite de reproducibilidad 

X es la media de los resultados del ensayo 

 

A continuación se van a analizar los resultados obtenidos en los estudios bibliográficos 

consultados y en el CEDEX del análisis químico realizado sobre áridos reciclados de 

hormigón y mixtos, desde el punto de vista de la repetibilidad (1)(60)(79)(82)(85)(113)(136). Se 

han considerado para ello los estudios que hayan evaluado por lo menos el contenido 

de compuestos totales de azufre o sulfatos solubles en ácido de dos muestras de árido 

reciclado procedentes de una misma planta de reciclado. Se añaden también en la 

tabla 6.2.12 los coeficientes de variación obtenidos. 

 

Hay que resaltar que no se aplica de forma estricta la definición de repetibilidad en 

este caso. En efecto, se consideran los ensayos químicos sobre varias muestras de 

árido reciclado y no una única muestra, tal y como lo específica la definición de 

repetibilidad, con lo que se obtienen resultados peores en la repetibilidad y en los 

coeficientes de variación.   

 

Como se puede observar en la tabla 6.2.12, donde se han marcado en rojo los valores 

que se salen del rango admisible según la fórmula de repetitibilidad de los ensayos de 

determinación de los compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en ácido, se 

puede ver que los ensayos químicos son poco repetibles, encontrándose valores muy 

heterogéneos dentro de las muestras de una planta de reciclado. Sin embargo, esto se 

debe más bien a la variación de la producción de la planta y sobre todo a la recepción 

en entrada de un material heterogéneo.  

 

Se observa una menor dispersión de resultados en los áridos reciclados de hormigón 

que los áridos reciclados mixtos, soliendo estar el coeficiente de variación entorno al 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

212 

20% y pudiendo alcanzar puntualmente el 45%. En comparación, para los áridos 

reciclados mixtos, se ha obtenido una mayor dispersión en los coeficientes de 

variación pero en general, suelen estar comprendidos entre el 20% y el 50%. Se ha 

obtenido puntualmente un valor del 94%.  

 

El ensayo de determinación de sulfatos solubles en ácido presenta en la mayoría de 

los casos, un mayor coeficiente de variación que el ensayo de determinación de los 

compuestos totales de azufre. 
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Tabla 6.2.12: Repetibilidad de los ensayos de determinación de los compuestos 

totales de azufre y sulfatos solubles en ácido 
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Tabla 6.2.12: Repetibilidad de los ensayos de determinación de los compuestos 

totales de azufre y sulfatos solubles en ácido 
(Continuación) (1)(60)(79)(82)(113)(136) 
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En la gráfica 6.2.7 se han representado los valores de compuestos totales de azufre y 

sulfatos solubles en ácido de las muestras de árido reciclado de hormigón con 

impurezas cerámicas (contenido de cerámicos inferior al 6%). En la gráfica 6.2.8, se 

ha hecho lo mismo, esta vez con las muestras de árido reciclado mixto. Se han 

completado las gráficas con el valor medio X de sulfatos solubles en ácido y 

compuestos totales de azufre, así como el rango de valores admisibles según el 

análisis de repetibilidad (valores comprendidos entre X-r1 y X+r1). 

 

Se observa que cuantos más sulfatos se hallan en los áridos reciclados, más 

dispersión se obtiene en los ensayos. Por tener un elevado contenido de sulfatos, los 

áridos reciclados mixtos albergan diferencias mayores que los áridos reciclados de 

hormigón.  

 

Como ya se ha comentado anteriormente con el análisis de los coeficientes de 

variación, al comparar la repetibilidad de los dos ensayos químicos, se encuentra una 

mayor dispersión en el ensayo de determinación de los sulfatos solubles en ácido, 

aunque existen más valores de compuestos totales de azufre que se van del rango 

admisible de repetibilidad. 

 

Se destaca de este análisis que existe una gran variación en el contenido de sulfatos 

entre distintas muestras de árido reciclado mixto procedentes de una planta de 

reciclado. Se concluye que la producción en planta es heterogénea en el transcurso 

del tiempo, dependiendo del material de entrada y eventualmente de un cambio de 

producción de la misma. Se comprobará la repetitibilidad real del ensayo en el estudio 

experimental (Capítulo V, apartado 2.5) que evaluará los contenidos de sulfatos de 

varias submuestras de una misma muestra de árido reciclado mixto. 
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Gráfica 6.2.7: Sulfatos solubles en ácido y compuestos totales de azufre de las 
muestras de árido reciclado de hormigón (60)(113)(136) 
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Gráfica 6.2.8: Sulfatos solubles en ácido y compuestos totales de azufre de las 
muestras de árido reciclado mixto  
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Gráfica 6.2.8: Sulfatos solubles en ácido y compuestos totales de azufre de las 
muestras de árido reciclado mixto (Continuación) (1)(60)(79)(82)(136) 
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Un estudio bibliográfico apunta que, como la preparación de las muestras para las  

determinaciones de los compuestos totales de azufre y los sulfatos solubles en ácido 

es la misma, al igual que pasaba para los componentes del árido reciclado, la cantidad 

de muestra que se exige en la norma UNE-EN 1744-1:2010 puede no ser 

suficientemente representativa. Dos procedimientos operatorios han podido influir: 

 

- La reducción de la muestra según la norma UNE-EN 932-1. 

- La trituración y reducción de la muestra hasta obtener 20 gramos de material que 

pasa por el tamiz de 0,125 mm. 
 
Se puede también realizar el ensayo sobre una masa superior de material final de la 

que recomienda la norma UNE-EN 1744-1 (1g y 8g para la determinación de los 

compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en ácido respectivamente) (130). 

 

En otro estudio en el que participaron 15 laboratorios europeos, se analizaron la 

repetitibilidad y la reproducibilidad del ensayo de determinación del contenido de 

sulfatos solubles en ácido de una arena, un árido reciclado de hormigón y una escoria 

de alto horno (15). 

 

El procedimiento de preparación de la muestra de laboratorio a partir del árido 

reciclado de hormigón fue el siguiente: se trituró 1kg de árido reciclado de hormigón   

para que pasara en el tamiz de 5 mm y se molió el material para conseguir una 

fracción menor de 0,125 mm, mediante una máquina Micro-Deval, empleando una 

carga de 5 bolas de acero de peso 400 g y de diámetro 9,5 mm. Se colocó el hormigón 

en polvo en una bandeja de metal hasta conseguir un espesor de material de 20 mm. 

Con una pequeña espátula, se extrajeron en 30 veces 0,7g de polvo  (en total 

alrededor de 20 g tal y como especifica el método de ensayo  UNE-EN 1744-1) al azar 

en la superficie de la bandeja y se puso el material en cada una de las 20 botellas de 

plástico. No todas las muestras sirvieron para la determinación de los sulfatos solubles 

en ácido, se conservaron algunas para realizar de nuevo el ensayo o para otras 

determinaciones. En cada laboratorio, se toman como muestras de ensayo 2 veces 2g 

de material de cada botella de plástico para el análisis de repetitibilidad.  

 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 6.2.13: Resultados de los sulfatos solubles en ácido de  
dos muestras analizadas en 15 laboratorios (15) 

Laboratorio Muestra 1 Muestra 2 

A 0,440 0,390 

B 0,109 0,068 

C 0,373 0,381 

D 0,373 0,356 

E 0,340 0,344 

F 0,377 0,377 

G 0,382 0,374 

H 0,304 0,308 

I 0,416 0,418 

J 0,370 0,384 

K 0,371 0,382 

L 0,428 0,423 

Valor medio 0,354 
 

Un laboratorio no cumple con la repetibilidad y dos laboratorios no cumplen con la 

reproducibilidad del ensayo.  

 

Los autores consideran que los resultados experimentales no son satisfactorios a nivel 

de reproducibilidad, o por lo menos, no lo son para considerar el método de 

determinación de los sulfatos en ácido de los áridos como referencia. Recomiendan 

que se tomen medidas para mejorar la reproducibilidad de ensayo, especialmente  en 

el caso de los áridos reciclados que contengan unos sulfatos solubles en ácido muy 

próximos al límite especificado (entre el 0,2% y el 1% según las normativas europeas 

consultadas). Por ejemplo, preconizan que se utilice una masa de ensayo más grande, 

unos 5g o 10 g en vez de 2 g. La masa de ensayo de la nueva norma es de 8g, con lo 

que la necesidad de incrementar esta masa apuntada por los autores ya es de 

aplicación.  

 

Los métodos para mejorar la reproducibilidad son los siguientes: 

 

- Métodos de evaluación por los laboratorios: se tienen que intercambiar 

regularmente muestras para realizar comparaciones de métodos y para identificar 

y eliminar las causas de desviaciones. 

- Materiales de referencia: se podrían fabricar y utilizar por los laboratorios para 

comprobar que los resultados son satisfactorios. 

- Robustez del procedimiento: requiere un programa de trabajo elaborado por uno 

de los laboratorios en el que se analizarían los factores que pueden influenciar los 
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resultados de ensayo, haciendo variar cada uno de los factores. Se determinan 

cuáles son los factores más importantes con las diferencias entre los laboratorios. 

 

Adicionalmente, para resultados de los materiales próximos al límite especificado, se 

tomará una doble precaución: se determinarán los compuestos totales de azufre, los 

sulfuros solubles en ácido así como los sulfatos solubles en ácido, comprobando que 

la suma de los sulfuros y de los sulfatos encaja con los compuestos totales de azufre. 

Se debe investigar la tolerancia permitida en la diferencia: 

 
Compuestos totales de azufre – (sulfatos + sulfuros) 

 

Los autores hacen especial hincapié en la variación que puede producir la reducción 

de la muestra. Se conseguiría una mejor reproducibilidad en el ensayo si: 

- Se sigue con cautela la reducción de la muestra según la norma UNE-EN 932-2, 

quizás dando el ejemplo de equipos aceptables de trituración, machaqueo y 

clasificación o lista de procesos a seguir. 

- Se evita un machaqueo excesivo, tamizando el árido a cada etapa de trituración 

con el tamiz de 0,125 mm y utilizando lo que pasa como muestra de ensayo final 

(de fracción inferior a 0,125 mm). 

 

Se consigue una mejor repetibilidad homogeneizando rigurosamente el material de 

ensayo. 

 

Los autores apuntan la posible oxidación de los sulfuros en sulfatos durante el 

machaqueo del árido: las elevadas temperaturas provocadas durante el machaqueo 

combinadas con el hierro de las caras de trabajo de los molinos de acero pueden 

provocar la oxidación de los sulfuros. Los autores proponen que se exija en el método 

de ensayo la utilización de equipos de trituración con caras de trabajo sin hierro (por 

ejemplo sílice o porcelana) (15). 

 

Cambios en la norma UNE-EN 1744-1:2009 
 
La norma UNE-EN 1744-1:2009 sustituye la antigua versión de 1999. El procedimiento 

operatorio para la determinación de los sulfatos solubles en ácido se mantiene, 

mientras que para la determinación de los compuestos totales de azufre, los 

componentes reactivos para precipitar los compuestos de azufre en sulfatos han 

cambiado.  
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Para la determinación de los sulfatos solubles en ácido en la que se suele obtener 

mayor dispersión que en la determinación de los compuestos totales de azufre, se 

recomienda realizar el ensayo sobre una masa de 8g de material en vez de 2g en la 

versión anterior de la norma. Los autores de la referencia 15 ya lo apuntaban, 

recomendando aumentar hasta unos 10g el peso de la muestra de ensayo. 

 

Para los áridos reciclados, la norma añade un procedimiento distinto de determinación 

de los sulfatos solubles en agua que el que se realiza para los áridos naturales. La 

muestra de árido reciclado se mezcla con agua caliente para extraer los iones sulfatos 

solubles en agua, mientras que para los áridos naturales se realiza con agua a 

temperatura ambiente. El objetivo de la extracción con agua caliente es eliminar los 

sulfatos activos (por ejemplo, polvo de yeso) que son fuente potencial de fallos en el 

árido.  

 

Para los áridos naturales, el contenido en sulfatos solubles en agua se determina por 

precipitación, a un pH comprendido entre 1 y 1,5, con una disolución de cloruro de 

bario en el punto de ebullición. La determinación se finaliza por gravimetría.  

 

Al contrario, para los áridos reciclados, se añade cloruro de bario al extracto, 

tamponado a pH neutro, de tal forma que los iones sulfato precipitan en forma de 

sulfato de bario y el contenido en sulfatos solubles en agua se determina por 

espectrofotometría (130).  

 

Para la determinación de los sulfuros solubles en ácido, la nueva norma UNE EN 

1744-11:2009 no añade ningún cambio con respecto a la antigua versión de la norma. 

Se determina el contenido de sulfuros solubles en ácido de la muestra de árido 

mediante un ataque con ácido clorhídrico en medio reductor. Los sulfuros se 

transforman en sulfuro de hidrógeno que, por medio de una corriente gaseosa, se 

llevan hasta una disolución amoniacal de sulfato de cinc, en donde precipitan como 

sulfuro de cinc, que se determina por iodometría (130). 
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6.3 Sistemas de separación del yeso 
 

A continuación se presentan tres métodos para separar el yeso (35)(87), especialmente 

perjudicial si se utiliza el árido reciclado en hormigón, causado por los sulfatos que  

contiene.  

 

En Alemania (87), se implementa cada vez más un proceso de vibración que permite 

separar los materiales sólidos por densidad. El material de entrada, que consta de 

partículas de distintas densidades, es separado en material ligero, en el que se 

acumulan partículas de baja densidad, y material grueso, en el que se acumulan 

partículas de densidad elevada. Durante el proceso de vibración, el material es pasado 

por una corriente de agua. Las partículas de mayor densidad se hunden mientras las 

partículas ligeras flotan, posicionándose encima de las partículas pesadas. La 

máquina para llevar a cabo este proceso dispone también de un tamiz. Se repite el 

proceso de vibración tantas veces que sean necesarias, para obtener la calidad 

deseada del producto final. 

 

La eficacia del proceso de vibración, para llevar a cabo la separación de los materiales 

por densidades, depende de las propiedades del material de entrada, como su 

densidad, tamaño y forma de partículas, así como de los parámetros del propio 

proceso tales como la profundidad de la bandeja a vibrar, viscosidad del fluido, 

frecuencia e intensidad de las vibraciones. 

 

Distintos materiales han sido ensayados mediante este proceso, desde residuos de 

construcción y demolición de hormigón, mixto y residuos con base de yeso 

(procedentes de cabinas de baño, con un contenido de yeso mayor del 90%). Los 

resultados indican que los materiales, al pasar una vez por el proceso de vibración, 

pierden un 70% de sus materiales de baja densidad, los cuales consisten en gran 

mayoría en yeso y en menor medida, ladrillo. En los residuos que contenían hasta un 

30% de yeso en masa, tras el sistema de vibración, los niveles del yeso fueron 

inferiores al 10% en la gran mayoría de los casos. Aquellos residuos con un contenido 

de hormigón superior al 75% tuvieron al final del proceso, un contenido superior al 

90%.   
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Fotografía 6.3.1: Separación de materiales de baja densidad como el yeso por 

vibración (87) 
 
El “Scan & Sort Combi Sense 1200” (Figura 6.3.1) desarrollado también en Alemania 

es un sistema óptico que incorpora una cámara de alta resolución que permite 

identificar los materiales según el tamaño, la forma, el color o la posición de las 

partículas en la cinta. Se transmite la información a un sistema que genera impulsos 

para soplar partículas individuales o dejarlas seguir en el proceso. Este sistema es 

particularmente adecuado para separar las fracciones de árido reciclado de hormigón 

(color gris) de las fracciones cerámicas (color rojo). Lo es también para quitar el yeso 

de los residuos, ya que se estima que aproximadamente el 94% del yeso se consigue 

separar del árido reciclado (35).  

 

 
Figura 6.3.1: Sistema Scan & Sort Combi Sense 1200 (35) 
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Actualmente en España, este sistema de detección de partículas automática por 

infrarrojos se está desarrollando ya que algunas plantas de reciclado lo han 

implantado en su línea de reciclaje. Es particularmente adecuado para la separación 

del yeso así como de otras impurezas, incorporando un soplador de partículas ligeras 
(138).  

 

  
Fotografías 6.3.2 y 6.3.3: Sistema de separación automática del yeso (138)  

 

En un proyecto europeo reagrupando 8 países (59), entre ellos España, destinado a 

encontrar nuevas tecnologías avanzadas para mejorar los métodos actuales de 

reciclaje, obtener un árido reciclado de calidad y utilizarlo en obras reales de 

construcción, se ha utilizado este método en 7 muestras de árido reciclado mixto 

(procedentes de 5 países distintos). En dos de las 7 muestras analizadas, se ha 

utilizado además, el sistema de detección de partículas por su color. 

 

Se puede observar el procesamiento sufrido por los distintos áridos reciclados en la 

tabla 6.3.1. 
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Tabla 6.3.1: Procesamiento sufrido por los áridos reciclados (59) 
Procesamiento 

Muestra 
de 

árido 

Tipo de 
árido 

reciclado 
País de 

procedencia 
Eliminación 
manual de 
fracciones 

pétreas 
gruesas 

Soplante 

Rechazo 
fracción 
menor 
de 6,3 
mm 

Espectrometría 
de infrarrojo 

NIR 

Cámara 
óptica, 

separación 
por color 

S1 Mixto Bélgica   X x x 

S2 Mixto Alemania   X x  

S3 Mixto Suecia x  X x  

S5 Cerámico España  x X X x 

S6 Hormigón España   X X  

S7 Mixto España    X  

S8 Mixto Italia   X X  

 

En la gráfica 6.3.1, se puede observar la cantidad de yeso antes y después del 

procesamiento que se han encontrado en las 7 muestras de árido reciclado. 

 

 
Gráfica 6.3.1: Contenido de yeso de las muestras de árido reciclado antes y después 

de su procesamiento (59) 

 

La espectrometría de infrarrojo consigue eliminar por lo menos un 70% de yeso en las 

muestras de árido, e incluso se consiguió en algunos casos quitar la totalidad del yeso. 

La combinación de la espectrofotometría con la detección óptica permitió eliminar más 

del 90% del yeso en la muestra de árido reciclado mixto S1. 
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6.4 Bibliografía consultada 
 
Según la bibliografía consultada sobre el análisis de las propiedades del árido 

reciclado mixto, la limitación más restrictiva que se ha observado en la mayoría de los 

casos es la cantidad de sulfatos hallados en él (19)(102). Para poder incentivar la 

utilización de este tipo de árido en hormigón, es necesario realizar un amplio estudio 

sobre la influencia de los sulfatos en las propiedades de un hormigón o mortero. 

 

La tabla 6.4.1 recoge los estudios que hayan evaluado las propiedades de hormigones 

o morteros, curados y almacenados en condiciones reales de ensayo, es decir 

sumergidos en agua o en un ambiente de humedad superior al 90%.  

 

Algunos autores (125) apuntan que la expansión debida a la formación de etringita 

secundaria es más lenta cuando se conserva el mortero en un ambiente húmedo que 

en agua pero en general la expansión final es la misma si se deja desarrollar el tiempo 

necesario.  

 

Las mezclas sumergidas en agua o en un ambiente húmedo pueden servir de control 

para otras que sufrieron curados de calor, ciclos calor/húmedo o inmersión en 

soluciones de sulfato (7)(28)(93), pero no se recogen en esta tabla, ya que se evalúan en 

un apartado más adelante el apartado 6.4.1.3. Asimismo para un análisis posterior, no 

se tratan los morteros u hormigones fabricados con cementos resistentes a sulfatos o 

con adiciones, ya que su comportamiento en expansión es distinto. 

 

Los materiales fueron fabricados con varios contenidos de sulfatos, ya presentes en la 

masa por el cemento, el árido o añadidos artificialmente, evaluando por lo tanto el 

ataque interno por sulfatos. Se describe qué tipo de material se ha ensayado (mortero, 

barra de mortero, hormigón o pasta de cemento) y cuál es la fuente de contaminación 

por sulfatos. Se calcula el contenido de sulfatos, sea en el árido o totales (procedentes 

del cemento y del árido), expresados sobre el peso de cemento. Se describe también 

el tipo de cemento utilizado y se especifica su contenido de aluminato tricálcico, 

cuando está mencionado.  

 

Las propiedades evaluadas en la mayoría de los casos han sido la expansión y 

resistencia a compresión. Pocos estudios han evaluado otras propiedades, como la 

resistencia a flexión, también reflejada en la tabla 6.4.1. Finalmente se indica si se han 
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observado daños en superficie del mortero u hormigón y también si se han encontrado 

productos expansivos o no, dados por los resultados de microscopía. 

 

En los estudios consultados, se han ensayado en la mayoría de los casos, morteros 
(7)(12)(18)(48)(94)(112)(135) y barras de mortero (30)(42). En menor medida, se han ensayado 

hormigones (3)(28)(67)(81)(146) y sólo en varios casos encontrados fueron pastas de 

cemento (70)(93). Para una posterior evaluación, quedan fuera de ámbito estos dos 

análisis, al obtener una expansión muy elevada (desde 1000 hasta 13000 micras/m, 

para contenidos de sulfatos en el cemento del 3,4% y 6,3% respectivamente). Las 

investigaciones llevadas a cabo dan preferencia a los morteros, sobre todo en el caso 

de analizar la influencia de los sulfatos en la expansión, obteniendo un mayor 

desarrollo de la expansión que en los hormigones. Considerando el conjunto de los 

estudios, la expansión de los hormigones suele situarse entre 150 y 1200 micras/m 

para contenidos totales de sulfatos expresados sobre peso de cemento de hasta un 

10%. La expansión de los morteros es similar, de unas centenas de micras/m,  para 

contenidos bajos de sulfatos, pero se incrementa de forma muy rápida, pudiendo 

alcanzar en casos puntuales 6500 micras/m, para un contenido de sulfatos expresados 

sobre el peso de cemento próximo al 10%. 

 

La mayoría de los estudios consideran áridos naturales, pero en algunos casos áridos 

reciclados de hormigón (18)(48)(135) o mixto (48)(82). 

 

En la gran parte de los estudios consultados (3)(18)(30)(42)(48)(67)(112), la aportación de 

sulfatos adicionales se realiza mediante la incorporación de yeso en el árido fino, tanto 

en los morteros como hormigones. En algunos estudios, se introduce yeso finamente 

molido en el cemento (3)(70)(93), o en la fase de clinker directamente, obteniendo otro 

cemento de mayor contenido de sulfatos (28). En los casos en los que se utiliza árido 

reciclado, no se suele añadir yeso al hormigón o mortero reciclado (82)(135), al 

incrementarse el contenido de sulfatos a medida que se sustituye el árido natural por 

árido reciclado, debido al mayor contenido de sulfatos que presenta. Se añadió yeso 

en la fracción gruesa en un único estudio (3), que analizó la efectividad del tamaño del 

yeso incorporando al árido fino, grueso o cemento (a veces simultáneamente) la 

fracción de yeso adecuada. Hay que destacar un estudio (7) en el que los áridos tenían 

un elevado contenido de sulfatos solubles en agua, entre un 1,63% y 1,96%, no 

necesitando por lo tanto un aporte de sulfatos adicional como el yeso. En dos estudios 

se añade fosfoyeso en vez de yeso, en la fracción fina del árido (94) o finamente molido 

en el cemento (12). El fosfoyeso es el producto de la reacción entre la roca fósforica por 
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ácido sulfúrico (4). En un último estudio (146), se incorporó al cemento un agente 

expansivo con un elevado contenido de sulfatos (31,75%), para compensar la 

retracción de un hormigón. 

 

En los morteros u hormigones reciclados, se tendrá especial cuidado a la hora de 

analizar sus propiedades especialmente mecánicas, ya que la influencia de los 

sulfatos se puede ver contrarrestada, e incluso anulada por el efecto de sustitución del 

árido natural por árido reciclado. A menudo, el descenso de resistencia se atribuye a la 

utilización de un árido de menor calidad más que al propio contenido de sulfatos. Para 

evitar este efecto en la evaluación de las posibles pérdidas mecánicas sufridas, se 

toma como referencia la resistencia del hormigón o mortero sin adición de sulfatos y 

de misma naturaleza que el resto de los hormigones o morteros con incorporación 

“artificial” de sulfatos y se calculan las pérdidas de resistencia sufridas con respecto a 

este material de referencia. En el caso de morteros convencionales (u hormigones), el 

mortero de referencia será el que tenga el mínimo contenido de sulfatos. En el caso de 

morteros reciclados, el mortero de referencia será el que tenga el menor contenido de 

árido reciclado, cuyo contenido de sulfatos es conocido, y no el mortero convencional. 
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Tabla 6.4.1: Resumen de los estudios bibliográficos consultados 
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Tabla 6.4.1: Resumen de los estudios bibliográficos consultados (Continuación) 
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Tabla 6.4.1: Resumen de los estudios bibliográficos consultados (Continuación) 

 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

231 

Tabla 6.4.1: Resumen de los estudios bibliográficos consultados (Continuación) 
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Tabla 6.4.1: Resumen de los estudios bibliográficos consultados (Continuación) 
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Tabla 6.4.1: Resumen de los estudios bibliográficos consultados (Continuación) 
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Tabla 6.4.1: Resumen de los estudios bibliográficos consultados (Continuación) 
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Tabla 6.4.1: Resumen de los estudios bibliográficos consultados (Continuación) 
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Tabla 6.4.1: Resumen de los estudios bibliográficos consultados (Continuación) 
(3)(7)(12)(18)(18)(28)(30)(42)(48)(67)(70)(82)(93-94)(112)(135)(146) 
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6.4.1 Influencia del contenido de sulfatos sobre la expansión del mortero u 
hormigón 

 
6.4.1.1 Límites de expansión y sulfatos admisibles en condiciones reales de ensayo 

 

El límite de sulfatos admisible en el mortero o en el hormigón, muy a menudo 

condicionado por las expansiones observadas, es variable entre las fuentes 

consultadas. Hay que distinguir el porcentaje de sulfatos totales aportados sobre el 

peso de cemento o procedentes del árido. 

 
Límite de expansión admisible 

 

El límite de expansión considerado en los distintos estudios suele ser del 0,1% ó 1000 

micras/m a los 6 meses tal y como lo menciona la normativa americana ASTM 

Standards Part 14: Concrete and Mineral Aggregates  (7)(18)(28)(30)(52)(94)(112). Incluso 

podría elevarse en 0,15% o 1500 micras/m (valor en el que la pasta de cemento 

empieza a disgregarse), ya que el límite del 0,1% se considera como conservador por 

varios autores. Sin embargo, son algunos estudios los que consideran un límite más 

severo de expansión del 0,02% ó 200 micras/m, siguiendo las especificaciones de la 

norma ASTM C1038 / C1038M – 10: Standard Test Method for Expansion of Hydraulic 

Cement Mortar Bars Stored in Water (47-48).  

 

Un estudio considera estos dos límites para la medida de la expansión: una expansión 

de los morteros inferior a 200 micras/m a los 14 días de inmersión en agua e inferior al 

1000 micras/m después de 6 meses es considerada generalmente, según los autores 

del estudio, como un límite seguro sin causar degradación siginificativa al mortero. 

Una expansión de una mezcla inferior al 500 micras/m después de 12 meses, valor 

intermedio a los dos considerados anteriormente, permite calificarla como de 

resistencia “muy elevada” a los sulfatos, tal y como recoge la norma ASTM C 1240 (7). 

Se ha encontrado un estudio que considera este valor intermedio de 500 micras/m 

para hormigones (67). También, se ha considerado en otro estudio puntual un límite 

muy elevado, de 10000 micras/m, pero se trataban de pastas de cemento (93). 

 

Según la bibliografía consultada, el límite de expansión admisible suele variar 

entre 200 y 1000 micras/m. 
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Límite de sulfatos sobre el peso del árido 
 

En los morteros con cemento Pórtland (30), el contenido máximo de yeso admisible 

podría ser algo superior al 2,5%, pudiendo llegar a porcentajes del 3%. El límite de 

SO3 correspondiente sería de un 1,4%, al considerar los pesos moleculares del yeso y 

de los sulfatos. Además, con un límite del 1,4% de sulfatos en el árido, no se supera el 

límite de 1000 micras/m considerado en este estudio.  

 

Para los morteros con cemento resistente a los sulfatos, se puede admitir hasta un 5% 

de yeso (30) sin observarse en ellos expansiones importantes, lo que equivaldría a 

estimar el límite de SO3  en porcentajes próximos al 2,5%.  

 

En otra investigación (112), para cumplir con este último criterio de expansión, los áridos 

pueden tener solamente hasta un 1% de sulfatos. A partir de este valor, la expansión 

de los morteros incrementa de forma exponencial, alcanzando 9500 micras/m para un 

contenido del 7% de sulfatos.  

 

Al considerar una expansión de los morteros menor de 200 micras/m a los 90 días, los 

resultados de un estudio (48) muestran que cuando los áridos naturales contienen 0,5% 

en masa de SO3, la expansión de los morteros se vuelve crítica, en el caso de emplear 

un cemento con un elevado contenido de C3A. Cuando se utiliza cemento Pórtland con 

reducido contenido de C3A, el contenido de sulfato en árido natural y en árido reciclado 

tiene que superar el 1% y el 1,2% de SO3 respectivamente, para que la  expansión de 

la probeta sea crítica. Esto es coherente con los resultados obtenidos en morteros de 

elevada relación agua/cemento 0,8 y con bajo contenido de cemento (137 kg/m3) (18), 

en los que se obtuvieron expansiones mayores de 9 mm/m para contenidos de 

sulfatos superiores al 1,5% e inferiores a 0,6 mm/m para contenidos de sulfatos 

próximos al 1% (límite considerado en este estudio 1 mm/m o 1000 micras/m). 

 

En hormigones, no hay datos suficientes para ver una clara influencia del contenido de 

sulfatos del árido en la expansión. 

 

No hay consenso en el límite de sulfatos admisibles del árido, obteniendo una 

elevada variación de resultados. El límite de sulfatos del árido para un cemento 

convencional está comprendido entre un 0,5% y 1,4%, mientras que para un 

cemento resistente a sulfatos, los valores están entre un 1% y 2,5%. 
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El análisis detallado de la expansión en el apartado 6.4.1.2 más adelante permitirá 

determinar con más precisión unos valores admisibles en el contenido de sulfatos de 

morteros u hormigones. 

 
Límite de sulfatos sobre el peso del cemento 
 

La “Cement and Concrete Association” recomienda que el aporte total de sulfatos por 

el cemento, el árido y el agua de mezcla en el hormigón no sea dos veces superior al 

aporte por el cemento. La norma inglesa BS 5328, así como la Instrucción española 

para la Recepción de Cementos especifica un contenido límite del 4%. 

 
En un estudio puntual, se obtuvo que los sulfatos que se podrían admitir en hormigón, 

al obtener expansiones por debajo de 500 micras/m (límite considerado en este 

estudio), sería de un 6% para mezclas con un contenido de cemento inferior a 400 

kg/m3 (67). 

  

Según los autores de otro estudio (112),  el contenido máximo de sulfatos SO3 que 

podría ser incorporado al mortero por los áridos, sin causar la disgregación del 

cemento y sin afectar de forma importante sus características, es un 4,5% cuando se 

utiliza un cemento Pórtland, pudiendo elevarse hasta un 6% cuando se utiliza un 

cemento resistente a los sulfatos (porcentaje total de sulfatos aportados por el 

cemento y áridos, expresados sobre peso de cemento). Estos ensayos se realizaron 

sobre morteros. Debido a que el contenido de sulfatos varía de unos cementos a otros, 

en este estudio se aconseja limitar el contenido máximo de sulfatos del hormigón 

(procedentes del cemento y de los áridos). Otros autores recomiendan expresar los 

sulfatos sobre el peso de cemento ya que al expresarlos sobre el peso del árido, se 

obtuvo una gran variación en los sulfatos totales del hormigón (aportados por el 

cemento y por el árido). Además, independientemente de las proporciones de 

materiales utilizadas, los hormigones con un contenido similar de SO3 sobre peso de 

cemento tenían un comportamiento similar frente al ataque interno por sulfatos (67). 

 

En un último estudio (47) se ha analizado la expansión de morteros en función de la 

composición del cemento (contenidos diferentes en C3A y SO3), haciendo variar 

distintos parámetros: tiempo de curado, tipo y tamaño de arena y ciclos 

secado/húmedo. La expansión de los cementos con un contenido de SO3 superior a 

3,5% fue muy elevada (entre 12000 y 16000 micras/m). Al contrario, la expansión fue 

casi nula con contenidos en SO3 inferiores al 3%, independientemente del contenido 
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de C3A en el cemento. Según los resultados de este estudio, sería conveniente rebajar 

el contenido de SO3 sobre el peso del cemento en un 3%. 

 

En conclusión, no hay consenso en el límite de sulfatos totales admisibles, 

variando los valores más conservadores desde un 3% para un cemento 

convencional hasta un 6% para un cemento resistente a sulfatos. 

 

6.4.1.2 Expansión del mortero o del hormigón en condiciones reales de ensayo 
 

En este apartado, se van a analizar los resultados de expansión obtenidos en 

condiciones reales de ensayo, conservándose las probetas en agua o en ambiente 

húmedo (>90%) a 20ºC. Se completa este apartado a partir de los resultados 

recogidos en la tabla 6.4.1 y de las observaciones realizadas en los estudios 

bibliográficos. 

 

Aplicar los resultados experimentales de investigaciones a condiciones reales en obra 

es difícil porque la reacción de ataque por sulfatos puede ser tan lenta que es 

necesario a menudo que los ensayos sean realizados en condiciones aceleradas. Sin 

embargo, acelerar los ensayos requiere condiciones no realistas, como 

concentraciones en soluciones demasiado agresivas, temperaturas elevadas u 

hormigón o mortero demasiado poroso. Por este motivo, los resultados experimentales 

obtenidos en ensayos de larga duración y no acelerados son de gran valor para la 

comprensión del mecanismo de deterioro (86). 

 

6.4.1.2.1 Relación entre expansión y sulfatos 

 

En las gráficas 6.4.1 y 6.4.2, se representa la expansión de los morteros en función del 

contenido de sulfatos del árido (grueso o fino según el caso considerado) y sulfatos 

totales sobre el peso de cemento respectivamente. Las gráficas 6.4.3 y 6.4.4 recogen  

de forma similar la expansión de hormigones. 

 

La relación exponencial obtenida en la primera gráfica se puede considerar como 

aceptable (R2=0,40), dado el número de datos considerados (124), apreciándose sin 

embargo cierta dispersión probablemente debida a la gran variedad de materiales 

considerados (árido natural, reciclado, naturaleza de la fuente de sulfatos y contenido 

de arena distinto) en los distintos estudios bibliográficos considerados. Al obtener una 

evolución exponencial de la expansión, sugiere que pequeñas adiciones de sulfatos, a 
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partir de un cierto contenido crítico de sulfatos, pueden conllevar a un incremento 

fuerte de la expansión. Este límite está entorno al 1,4%-1,5%, para dos estudios de 

mortero, en los que se obtuvo también una evolución exponencial de la expansión 
(18)(30).  

 

Se han marcado dos puntos en estas gráficas que se alejan mucho más de la 

tendencia, esto se debe al contenido de cemento muy inferior utilizado (137 kg/m3 

frente a contenidos superiores a 300 kg/m3), que hace que este mortero muy poroso 

deje acceder la solución ionica a los poros más fácilmente, aumentando por lo tanto la 

expansión, consecuencia del ataque por sulfatos (18). Asimismo, los otros cuatro puntos 

marcados corresponden a mezclas empleando un cemento con un contenido de C3A 

muy alto (más del 12%), con lo que la expansión de estos morteros es más elevada 
(30)(94)(112).  

 

El límite menos estricto de expansión que se suele considerar en la bibliografía (1000 

micras/m) a menudo relacionado con el comportamiento de morteros, corresponde 

según esta correlación a unos contenidos de sulfatos del árido del 3,5%. La Instrucción 

EHE considera un límite de sulfatos más bajo, el 0,8% correspondiendo a una 

expansíon de 200 micras/m. 
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Gráfica 6.4.1: Relación entre la expansión y el contenido de sulfatos solubles en ácido 
del árido fino (7)(18)(30)(48)(94)(112) – [83 datos] 
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Se representa la expansión de los morteros en función del contenido de sulfatos 

totales sobre el peso de cemento en la gráfica 6.4.2, marcando los mismos puntos que 

anteriormente, correspondiendo a unos contenidos muy elevados de C3A en el 

cemento y dando lugar por lo tanto, a una expansión más elevada de lo normal.  

 

El límite menos estricto de expansión de 1000 micras/m, a menudo asociado al 

comportamiento de expansión del mortero, corresponde a un contenido de sulfatos 

totales próximo al 10%.  
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Gráfica 6.4.2: Relación entre la expansión y el contenido de sulfatos totales sobre el 
peso de cemento (7)(28)(40)(89)(110) – [38 datos] 

 

Se puede observar la expansión de los hormigones únicamente en función de los 

sulfatos del árido en la gráfica 6.4.3. Son muy pocos los datos considerados, ya que la 

gran mayoría de los estudios consideran morteros o barras de mortero. Se obtiene una 

relación mala, confirmando la hipótesis de varios autores de que la expansión depende 

del contenido de sulfatos, aunque también de otros factores como el contenido de 

sulfatos del cemento o la relación agua/cemento del hormigón. 

 

Se ha señalado un punto reflejando un resultado puntual de expansión anormalmente 

elevado (3000 micras/m con un contenido de sulfatos del árido del 1,5%) (3). Este 

punto corresponde a un hormigón, cuyo incremento de sulfatos se hizo en el árido 

grueso y no en el árido fino, como en la gran mayoría de los estudios. Al tener los dos 

estudios considerados en esta gráfica unas dosificaciones similares (700 kg/m3 de 
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arena, 1100 kg/m3 de árido grueso, 3000 kg/m3 de cemento y 200 kg/m3 de agua, un 

contenido de sulfatos y C3A en el cemento similar de entre 2-2,4% y 9-9,25% 

respectivamente y un contenido de sulfatos en el árido igual, del 1,5%), se deduce que 

el aporte de sulfatos en el árido grueso del primer estudio (3) fue un 50% superior al 

aporte de sulfatos en el árido fino del segundo estudio (66), por el contenido mayor de 

árido grueso que de árido fino, pudiendo justificar entonces esta expansión más 

elevada (3000 micras/m frente a 450 micras/m). Por este motivo, no se considera este 

punto en las siguientes regresiones. 

 

En general, el comportamiento expansivo de los morteros y de los hormigones es muy 

distinto. La expansión en morteros suele ser muy superior a la de los hormigones para 

contenidos de sulfatos del árido superiores al 1,5% (3)(7)(18)(30)(67)(112), volviéndose 

exponencial en algunos casos (18)(30)(94) y alcanzando puntualmente valores muy 

elevados (18). Para contenidos inferiores al 1,5%, la expansión suele ser comparable a 

la de los hormigones. La expansión de los hormigones no suele superar los 1000 

micras/m (3)(67), límite menos estricto de expansión considerado en los estudios 

bibliográficos. En un estudio (66), se obtuvo incluso que la expansión de los hormigones 

fabricados con un 100% de árido reciclado de hormigón y cerámicos era únicamente 

de 40 y 80 micras/m a 90 días. Los autores atribuyen la expansión de los hormigones 

con árido reciclado cerámico a la reacción puzolánica con los productos de la 

hidratación del cemento (hidróxidos de calcio). 
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Gráfica 6.4.3: Relación entre la expansión y el contenido de sulfatos del árido fino o 
grueso de los hormigones (3)(67) – [43 datos] 
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Al considerar la expansión de los hormigones en función del contenido de sulfatos 

totales procedentes del árido y del cemento, la relación exponencial mejora de forma 

importante (R2=0,53).  Como apuntaban varios autores (67)(112), es mejor expresar los 

contenidos de sulfatos totales sobre el peso de cemento que únicamente los 

procedentes del árido, ya que es el conjunto de los sulfatos los que provocan en el 

hormigón o mortero su comportamiento expansivo y de esta forma, se toma mejor en 

cuenta la dosificación empleadas en los hormigones considerados. 

 

El límite de 200 micras/m se asocia a un contenido de sulfatos totales del 3,2%, 

mientras que el límite de 1000 micras/m se asocia a un valor del contenido de sulfatos 

totales del 10%, como en el caso de los morteros. En comparación, los estudios 

bibliográficos consideran que hay que limitar entre un 3% y 6% el contenido de 

sulfatos totales sobre el peso de cemento (valores más conservadores), 

correspondiendo a los valores inferiores del intervalo de valores obtenido. 
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Gráfica 6.4.4: Relación entre la expansión y el contenido de sulfatos totales sobre el 
peso de cemento (3)(28)(67)(146) – [54 datos] 

 

6.4.1.2.2 Evolución de la expansión en el tiempo 

 

Según algunos estudios, el fenómeno expansivo puede seguir una curva tipo S (Figura 

6.4.1) con un periodo de inducción, un periodo de aceleración y de deceleración en la 

expansión (los tres periodos pueden ser de unos cientos de días según las 

condiciones a las que se exponen los morteros u hormigones), con lo que un hormigón 

en buen estado puede comenzar a deteriorarse en el futuro. El periodo de inducción 
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extendido antes de la expansión sugiere que un proceso lento de difusión controla la 

expansión. Un mecanismo posible de difusión puede ser el movimiento de la humedad 

desde el exterior hacia la pasta (71)(122).  

 
Figura 6.4.1: Evolución en S de la expansión de morteros (71) 

 

Esta constatación se hizo también en un estudio sobre morteros fabricados con áridos 

naturales muy contaminados por sulfatos (entre 1,6% y 2% de sulfatos solubles en 

agua) (7), en el que el periodo intermedio de aceleración ocurrió entre 3 y 5 meses 

sumergidos en agua, pasando de una expansión de 1500 a 3500 micras/m. Sin 

embargo, la utilización de micro sílice, cenizas volantes o escorias de alto horno en 

sustitución del cemento, además de reducir la expansión final (inferior a 2000 micras/m 

en todos los casos) provocó un efecto de alisado de las curvas de expansión, no 

observándose una evolución en S de la expansión, sino un incremento constante en el 

tiempo. 

 

En una investigación de larga duración (más de 40 años) de hormigones expuestos al 

ataque por solución de sulfato (86), se obtuvo un periodo “latente” en los hormigones de 

relaciones agua/cemento más bajas, inferiores a 0,45, y un incremento desde el primer 

año de la expansión de los hormigones con relación agua/cemento superior a 0,51. Se 

analizará más en detalle la influencia de la relación agua/cemento y la porosidad 

consecuente en la expansión en el apartado siguiente.  

 

En algunos de los estudios consultados (30)(112)(146), se encontraron casos en los que la 

expansión presenta un periodo “latente” como en la referencia 86 o una aceleración 

más pronunciada, después de algún periodo de tiempo de expansión constante, junto 

con otros casos en los que la expansión incrementa desde el principio. Las 

evoluciones de expansión con periodo “latente” tienen en común, en estos tres 

estudios, que se tratan de mezclas con mayor contenido de sulfatos y mayor contenido 

de aluminato tricálcico en el cemento, y por lo tanto de mayor expansión dentro de los 

casos estudiados.  
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En el primer caso (112), la expansión aumenta desde el principio y conoce un periodo de 

aceleración leve entre 50 y 200 días. El único mortero en haber estabilizado su 

expansión es el mortero con un 6,41% de sulfatos totales sobre el peso de cemento. 

No se tiene en la referencia 112 la evolución de la expansión de los dos morteros con 

mayor contenido de sulfatos (7,36% y 9,26%). Sin embargo se sabe que siguieron 

expandiendo a una gran velocidad, ya que aparecieron fisuras en el periodo de 

aceleración, a 3 meses y posteriormente, se han desintegrado a 6 meses. En el 

segundo estudio (30), la expansión de la barra de mortero con un mayor contenido de 

sulfatos totales (8,83%) y mayor contenido de C3A en el cemento incrementó desde 

1500 micras/m a 6500 micras/m a partir de 150 días, después de tener un periodo 

“latente” de 50 días. En el último estudio (146), la utilización de un agente expansivo tipo 

sulfoaluminato en mayor cantidad (12% del cemento y 5,87% de sulfatos totales) en el 

hormigón provocó un aumento repentino de la expansión, desde menos de 100 

micras/m hasta entre 300 y 500 micras/m a los 100 días. En los primeros 100 días, la 

expansión se quedó prácticamente constante. 

 

En la mayoría de los casos estudiados, no se da esta evolución de la expansión tipo S 

o periodo “latente”, sino que la expansión ocurre en los primeros días después del 

curado y va incrementando de forma constante en el caso de los morteros, 

estabilizándose entre los 4 meses hasta más de un año (94) o se va estabilizando 

rápidamente en el caso de los hormigones antes de 3 meses (67).   

 

La evolución de la expansión tipo S o con periodo “latente” seguido de un periodo de 

aceleración entre 50 y 200 días (pero también pudiendo ocurrir a más de 10 años) se 

evidenció mayoritariamente en morteros, con mayor contenido de sulfatos totales y 

aluminato tricálcico en el cemento. En estas mezclas, la lenta formación de la etringita 

probablemente haga que no se aumente de forma importante la expansión en un 

principio, pero a partir del momento en que haya suficiente etringita, los poros se 

colmatan y la expansión se acelera, hasta agotarse las fuentes de la reacción de 

ataque por sulfatos, momento en que empieza a estabilizarse la expansión. En los 

hormigones, no sólo la expansión suele ser menor que en los morteros sino que 

también se suele alcanzar la expansión final antes de 3 meses, como se obtuvo en un 

estudio de hormigones fabricados con árido reciclado de hormigón y cerámico, en el 

que la expansión final alcanzada a 90 días, para estos dos tipos de hormigones, fue 

únicamente de 40 y 80 micras/m (66). 
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6.4.1.2.3 Influencia de la relación agua/cemento y contenido de cemento en la 

expansión 

 

En general, cuanto menor es el contenido de cemento en el hormigón, mayor es el 

efecto que tiene el yeso sobre la expansión y fisuración del hormigón, debido a la 

mayor permeabilidad y a la mayor facilidad de penetración del agua en el hormigón, 

desarrollando por lo tanto la reacción de los sulfatos (18)(67)(94). 

  

En un estudio sobre morteros sometidos a un ataque interno (adición de fosfoyeso al 

árido fino dando lugar a un 7,1% de sulfatos totales sobre el peso de cemento) o 

externo de sulfatos (exposición a unas soluciones de 4,3% de magnesio de sulfato y 

2,5% de sodio de sulfato) (94), los morteros de menor relación agua/cemento y por lo 

tanto mayor resistencia a compresión proporcionan una mejor resistencia al ataque por 

sulfatos en ambas condiciones, al reducirse la porosidad y la permeabilidad de la 

matriz. Los autores añaden que una porosidad baja es aún más importante en el caso 

del ataque externo por sulfatos, ya que previene la penetración de iones sulfatos 

dentro de la matriz del mortero. 

 

En las gráficas 6.4.5 y 6.4.6 se representa la expansión de los morteros y hormigones 

obtenida en los distintos estudios bibliográficos en función de la relación agua/cemento 

y del contenido de cemento respectivamente. No se ha tomado en cuenta el resultado 

de uno de los estudios, cuya expansión fue de 3000 micras/m en un hormigón con una 

relación agua/cemento de 0,63.  

 
Se consideran como aceptables las dos relaciones obtenidas para los hormigones por 

el número de datos considerados (124). Una mayor relación agua/cemento y un menor 

contenido de cemento hacen que el hormigón sea más permeable, facilitando el 

desarrollo del ataque por sulfatos y por lo tanto de la expansión. Para los hormigones, 

el rango de sulfatos solubles en ácido expresados en SO3 es del 0,25%-2% en el árido 

reciclado y los valores comunes de sulfatos totales sobre el peso de cemento están 

comprendidos entre un 2,5% y 6%, aunque puntualmente se incrementó este 

contenido hasta el 9,6%, dando lugar a la mayor expansión experimentada en 

hormigones (3000 micras/m).  

 

Para los morteros, se ha obtenido una gran dispersión de resultados, imposibilitando 

encontrar una relación. Esto se debe a la cantidad de sulfatos que llevan los áridos, 

más determinantes en la expansión que la permeabilidad o porosidad del mortero. Los 
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valores de sulfatos varían desde un contenido nulo hasta un 6,5% en el árido reciclado 

y el rango de sulfatos totales sobre el peso de cemento es 2,5-21%. De ahí la gran 

diferencia que se puede encontrar entre dos morteros teniendo la misma relación 

agua/cemento o mismo contenido de cemento, pero un contenido de sulfatos 

completamente distinto. 
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Gráfica 6.4.5: Expansión en función de la relación agua/cemento (3)(7)(12)(18)(28)(30)(67)(94)  
[Hormigones 64 datos – Morteros 30 datos] 
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Gráfica 6.4.6: Expansión en función del contenido de cemento (3)(18)(28)(30)(48)(67)(146)  
[Hormigones 56 datos – Morteros 60 datos] 
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Como se explicó anteriormente, en una investigación de larga duración (más de 40 

años) de hormigones expuestos al ataque por solución de sulfato (86), se analizó el 

efecto de la relación agua/cemento y la composición del cemento en la expansión. Se 

obtuvo un periodo “latente” en los hormigones de relaciones agua/cemento más bajas, 

inferiores a 0,45. 

 

Estos hormigones tardan muchos años (más de 10 años) en alcanzar este valor 

intermedio asintótico de expansión, como lo califica también el autor. Para relaciones 

agua/cemento superiores a 0,51, este estado intermedio no suele existir sino que 

incrementa desde el principio la expansión. El autor explica que este periodo “latente” 

a veces descrito en la bibliografía, no depende directamente de la relación 

agua/cemento, sino que es una consecuencia indirecta de ella. Ocurre el periodo 

intermedio de expansión constante, cuando se desarrolla un proceso de filtración, en 

el que la presencia de fisuras y percolación toman el relevo de las diferencias de 

porosidad en la matriz. 

 

Es interesante resaltar que en dos de los tres estudios en los que se dio también el 

periodo “latente”, la relación agua/cemento era más baja o el contenido de cemento 

más elevado en estas mezclas que en las que experimentaron un incremento de la 

expansión desde el principio. En efecto, la relación agua/cemento ha sido de 0,40 en 

un estudio y el contenido de cemento es superior a 334 kg/m3  y de hasta 570 kg/m3 en 

ambos casos (30)(146).  

 

Según se explica en la Referencia 86, la menor porosidad puede ser indirectamente 

responsable de la evolución de la expansión. Se han encontrado casos de 

incrementos de expansión desde el principio correspondiendo a relaciones 

agua/cemento superiores a 0,5 y casos en los que existe un periodo “latente”de varios 

años en mezclas teniendo una relación agua/cemento de entre 0,4 y 0,5. En el caso de 

una relación agua/cemento baja y entonces menor porosidad, el hormigón no se ve 

afectado al principio por los elevados contenidos de sulfatos, pero a partir del 

momento en que las fisuras vayan creciendo por la formación de la etringita en 

cantidad importante, la expansión conoce un periodo de aceleración. En el caso del 

mortero cuyo incremento de la expansión se hace fuerte desde el principio (94), la 

relación agua/cemento era muy elevada y varió entre 0,7 y 1, corroborando por lo tanto 

esta teoría. 
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En conclusión, la relación agua/cemento y consecuente porosidad de las 

mezclas determinan el valor de expansión final que alcanzará la mezcla 

(dependiendo primero de las fuentes de sulfatos y de C3A presentes). 

Indirectamente puede influir también en la evolución de la expansión en el 

tiempo. Con una relación agua/cemento elevada (superior a 0,5), la expansión 

aumentará de forma constante desde el principio hasta que se agoten las 

fuentes de la reacción, mientras que para relaciones agua/cemento inferiores a 

0,5, la expansión puede ser aplazada, ya que la matriz del mortero o del 

hormigón es lo suficientemente compacta para no dejar los iones circular en el 

interior de la mezcla, por lo menos al principio. Si los sulfatos están en 

cantidades elevadas y si se desarrolla en el tiempo el proceso de 

microfisuración, a partir del momento en que la masa ya no pueda acomodar los 

productos del ataque por sulfatos, la solución ionica puede atravesar más 

fácilmente el sistema, acelerando por lo tanto el comportamiento expansivo.    
 
6.4.1.3 Expansión del mortero en condiciones severas de ensayo 
 

En los estudios que se presentan a continuación, se midieron las expansiones de 

morteros en condiciones severas de ensayo como curado de calor, ciclos de 

secado/húmedo o inmersión de las probetas en soluciones de sulfato, con lo que se 

obtuvieron resultados más desfavorables en general, que en el caso anterior.  

 

6.4.1.3.1 Infuencia del curado 
 

En un análisis (47), se ha analizado la expansión de morteros en función de la 

composición del cemento (contenidos diferentes en C3A y SO3), de la temperatura de 

curado y de la exposición a un ambiente húmedo. 

  

Se utilizaron seis cementos Pórtland de distinta composición, variando el contenido de 

SO3 entre un 1,86% y un 4,08% y el contenido de C3A entre un 2,77% y un 10,26%. 

Los áridos finos que se han considerado son de distinta naturaleza y granulometría. Se 

han preparado los morteros de la forma siguiente: primero se han conservado en una 

sala húmeda, variando el tiempo entre 1 hora y 5 horas, luego se colocaron a 

temperatura de 80ºC o 90ºC durante 12 horas. Se desmoldaron las probetas y 

después de 4 horas en temperatura ambiente, se sumergieron en agua saturada de 

cal durante 6 horas.  
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Efecto del tiempo de conservación en cámara húmeda: La expansión del mortero 

con mayor contenido de C3A y SO3 disminuyó significativamente con el incremento del 

tiempo de conservación en sala, como se puede comprobar en la figura 6.4.2. Aun así 

los morteros conservados en estas condiciones durante 5 horas presentaron una 

expansión perjudicial elevada, entre el 0,2% y 1,1%, después de 180 días. Estos 

resultados son coherentes, ya que en el caso de un curado de 5 horas, hay más 

tiempo para que se forme etringita primaria y de este modo, que endurezca el mortero 

de forma adecuada.  

 

 
 

Figura 6.4.2: Efecto del tiempo de conservación en cámara húmeda sobre la 
expansión de los morteros (47) 

 

Efecto de la temperatura de curado: El incremento de la temperatura de curado de 

80ºC a 90ºC resultó en un incremento significativo (casi el doble) de la expansión de 

los morteros, pasando de 0,8% al 1,5%, tal y como se puede observar en la figura 

6.4.2 en la izquierda. Esto es conforme con los resultados de otro estudio (61), sobre 

morteros sometidos a un curado con temperatura incrementando en 20ºC por hora y 

dejados a temperatura máxima (20ºC, 70ºC, 80ºC o 90ºC) durante 12 horas. Los 

únicos morteros que expandieron fueron los morteros con curado alcanzando la 

temperatura de 90ºC, como se puede observar en la figura 6.4.3 en la derecha. La 

expansión se situó próxima al 1% (10 mm/m), ya a partir de 200 días y hasta los tres 

años de ensayo. Esta expansión está asociada a un incremento de peso de alrededor  

de un 1,5%. 
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Figura 6.4.3: Efecto de la temperatura de curado  
sobre la expansión de los morteros (47)(61) 

 

En un último estudio (93), se ha analizado la expansión de pastas de cemento en 

función de la composición del cemento (contenidos diferentes en C3A y SO3) y de la 

temperatura de curado. 

 

Se pueden visualizar los regimenes de curado impuestos a las distintas pastas de 

cemento: 

 

 
Figura 6.4.4: Regimenes de curado (93) 

Los regimenes son los siguientes: 

o: curado a 20ºC 

a: 30 minutos de curado a 20ºC, una hora de curado a 50ºC, 8 horas de enfriamiento a 

temperatura ambiente. 

b: 30 minutos de curado a 20ºC, una hora de curado a 90ºC, 8 horas de enfriamiento a 

temperatura ambiente. 

c: 4 horas de curado a 20ºC, una hora de curado a 50ºC, 8 horas de enfriamiento a 

temperatura ambiente. 

d: 4 horas de curado a 20ºC, una hora de curado a 90ºC, 8 horas de enfriamiento a 

temperatura ambiente. 
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Se incluyen los resultados de expansión obtenidos a partir de dos años de ensayo en 

la tabla 6.4.2. Se destaca para cada tipo de cemento considerado, que la expansión es 

similar entre las pastas de cemento sometidas a los regimenes de curado a y c por 

una parte, y las sometidas a los regimenes de curado b y d, por otra parte. La 

expansión es mayor en las pastas de cemento que se hayan sometido a un curado a 

90ºC que a 50ºC. Además, se observó una fisuración después de los 24 meses de 

ensayo de las probetas de pasta de cemento que hayan sufrido un curado de 

temperatura 90ºC. 

 

Tabla 6.4.2: Resultados de expansión de las distintas pastas de cemento en función 
de la temperatura de curado (93) 

Cemento Regimen de curado Temperatura de 
curado (ºC) 

Expansión (mm/m) a 
los 24 meses 

C3A=7,6% 
SO3=3,4% 

o 
a 
b 
c 
d 

20 
50 
90 
50 
90 

<1 
1,2 
1,5 
<1 
2,2 

C3A=6,6% 
SO3=4,8% 

o 
a 
b 
c 
d 

20 
50 
90 
50 
90 

1,7 
1,0 
<1 
<1 
1,3 

C3A=10,6% 
SO3=3,4% 

o 
a 
b 
c 
d 

20 
50 
90 
50 
90 

3,3 
<1 
1,8 
1,5 
1,8 

C3A=10,2% 
SO3=5,0% 

o 
a 
b 
c 
d 

20 
50 
90 
50 
90 

1,3 
1,8 
15,9 
<-1 
17,3 

 

Se observa en la figura 6.4.5 que las elevadas tasas de expansión ocurren cuando los 

coeficientes térmicos de expansión son superiores a 10 x 10-6/ºC. Se estima que una 

expansión de 650 micras/m crea microfisuraciones suficientes para proporcionar sitios 

para la cristalización de la etringita. Para la reacción álcali-sílice, el valor se sitúa en 

400 micras/m. Según los autores (52), la diferencia de valores entre los dos tipos de 

reacción se puede deber a la tensión continúa fomentada por la reacción álcali-sílice, 

mientras que la tensión provocada por la formación de la etringita es intermitente, 

correspondiendo al curado térmico de las barras de mortero.  
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Figura 6.4.5: Efecto del coeficiente térmico de expansión del árido en la tasa de 

expansión de las barras de mortero (52) 
 

En general, la etringita desaparece en morteros u hormigones curados a 

temperatura superior a 70ºC, produciéndose la recristalización de la etringita en 

curados posteriores a temperaturas inferiores, desarrollando de este modo la 

reacción expansiva. 

 

Los morteros que expanden suelen experimentar incrementos de peso a consecuencia 

de la formación de etringita (150), tal y como fue el caso para morteros a los que se 

añadieron cantidades de yeso controladas y sometidos a unos regímenes de curado 

distintos (una serie a 23ºC, otra a 55ºC y una última a 85ºC). 

 

Los morteros que no sufrieron expansiones fueron los sometidos a un curado a 23ºC y 

55ºC. Aquellos morteros siguieron la misma tendencia en el incremento de peso: entre 

28 y 250 días experimentaron incrementos rápidos en peso (próximos al 1%). Después 

de 250 días, los incrementos de peso se estabilizaron, situándose en general próximo 

al 1,5%. Se puede comprobar esto en la figura 4.6.6 representando la evolución de los 

morteros fabricados con cemento 5 (contenidos de SO3 y C3A del 1,86% y 14,73% 

respectivamente).  

 

Los morteros que sufrieron expansiones mostraron otra evolución: los incrementos de 

peso han sido mayores los primeros tiempos que para los morteros sin expandir y las 

probetas no alcanzaron un nivel máximo en la ganancia de peso. En vez de eso, estas 

probetas experimentaron un ritmo acelerado en el aumento de peso, especialmente en 

el arranque de la expansión, como es el caso del mortero denominado 5C85 en la 
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figura 6.4.6 que alcanza un aumento de masa superior al 5%. Sin embargo, los 

autores añaden que la expansión y el incremento de peso no están relacionados entre 

sí, al obtener morteros con expansión mucho mayor a otros morteros, pero cuyos 

incrementos de peso son similares y la tendencia opuesta también. 

 

 
Figura 6.4.6: Incremento de peso de los morteros (150) 

 

6.4.1.3.2 Influencia de los ciclos térmicos 

 

En un estudio (32), se fabricaron morteros con arenas mixtas recicladas, procedentes 

del procesamiento de un muro tipo de ladrillo con revestimiento de yeso de diferentes 

espesores.  

 

Las arenas recicladas así producidas presentaron sin embargo reducidos contenidos 

de sulfatos, entre 0,1 y 0,5%. 

 

Las probetas se curaron en agua durante 7 días y después se mantuvieron a 50% de 

humedad y 23ºC hasta los 63 días. A partir de esta edad se realizó un envejecimiento 

acelerado de las probetas, mediante ciclos de 7 días en cámara húmeda y 7 días 

secadas en horno a 40ºC. 

 

Sin embargo para estos niveles reducidos de sulfatos, sí se observaron importantes 

cambios de longitud, con expansiones próximas al 1% (o 10 mm/m). 

 

En otro estudio, se obtuvo una expansión similar entre los morteros que han sufrido 

ciclos de secado/húmedo y los que no. El incremento de los ciclos de secado/húmedo 

aceleró la expansión de los morteros, llegando a una expansión del 1,1% (o 11 mm/m) 

en el mortero sometido a 5 ciclos, como se puede observar en la figura 6.4.7 en la 

izquierda.  
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Se han considerado 3 tipos de cemento en otra investigación sobre morteros (8), cuya 

composición en SO3 y C3A fue la siguiente: 

- cemento 10: contenido de SO3 y C3A del 3,08% y 6,6% respectivamente. 

- cemento 20M: contenido de SO3 y C3A del 2,78% y 4% respectivamente. 

- cemento 30: contenido de SO3 y C3A del 3,8% y 9,1%. 

 

Se han sometido estos morteros a dos ambientes distintos: 

- 00: hidratación a temperatura de cámara 20ºC, 100% de humedad. 

- 10: curado de vapor durante una semana, cámara 20ºC y 100% de humedad 

después. 

 

Las curvas de expansión de estos morteros aparecen en la figura 6.4.7 en la derecha. 

 

La expansión de los morteros fabricados con cemento 10 y 30 (los que tienen más SO3 

y C3A), sometidos al curado de vapor inicial fue considerable, del 1,6% y 2,2% 

respectivamente (16 y 22 mm/m), después de presentar un periodo de inducción de 

100 días. La expansión del mortero con cemento 20M, de menos contenido de SO3 y 

C3A, y la de los morteros que fueron sometidos a una hidratación en cámara a 20ºC y 

humedad del 100%, fue casi nula a lo largo de los 3 años de ensayo. 

 

Figura 6.4.7: Efecto del secado térmico sobre la expansión de los morteros (8)(47) 
 

En una investigación sobre hormigones con dos tipos de cemento a los que se añadió 

yeso en la fase de clinker (28), la expansión ha sido muy limitada con un curado a 20ºC, 

quedando por debajo de 400 micras/m, incluso encontrando un caso de retracción. Al 

aumentar la temperatura de curado hasta 90ºC, la expansión incrementó alrededor de 

1000 micras/m para las probetas sumergidas en agua con el mayor contenido de 

sulfatos (próximo al 4%) y prefisuradas artificialmente por compresión (0,25 mm de 
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anchura de fisura). La expansión de estas probetas es superior a la que experimentó 

las probetas de hormigón “sano” sin fisurar. Estos resultados se asocian a la 

desaparición de la etringita durante el proceso de curado de las probetas y a su 

reformación posterior, al sumergir en agua las probetas. 

 

Se han analizado por microscopía óptica los cambios de anchura de las fisuras ya 

existentes o la aparición de otras microsfisuras en la superfice de los hormigones. La 

diferencia principal en los hormigones de mayor contenido de sulfatos entre los 

hormigones ya fisurados y los hormigones sanos es el mayor crecimiento de la 

etringita rellenando las fisuras existentes, con respecto a la etringita menos definida y 

formada de los cristales de etringita de los hormigones sanos. Sin embargo, se 

observa tanto en las probetas curadas a 90ºC como a 20ºC, un incremento adicional 

de la anchura de las fisuras de alrededor 0,25 mm. Se observó en estas fisuras un 

déposito blanco compuesto principalmente por etringita e hidróxido de calcio. 

 

Se han sometido estas mismas probetas también a unos ciclos semanales de 

secado/húmedo, obteniendo retracción en todas las probetas, curadas a 20ºC o 90ºC. 

Esta retracción es menos pronunciada en hormigones curados a 90ºC con contenidos 

de sulfatos mayores y conteniendo fisuras previas.  El análisis de las fisuras del 

hormigón de mayor contenido de sulfatos y prefisurado destaca unas fisuras que no 

crecen, junto con una que aumenta de forma drástica, pasando de 1,25 mm a 2,5 mm, 

al cabo de 20 semanas de ensayo. 

 

6.4.1.3.3 Inmersión en soluciones de sulfato 

 

En los tres estudios que se presentan a continuación, se ha estudiado el 

comportamiento del hormigón frente a un ataque externo por soluciones de sulfato de 

sodio, de magnesio o sulfato de amonio.  

 

En el caso del sulfato de sodio, una de las formas de ataque físico que puede 

manifestar un hormigón es el cambio reversible del sulfato de sodio anhidrita 

(thenardita) en decahidrita (mirabilita). Si la cristalización tiene lugar en los poros en la 

superficie o cerca de ella, la presión puede desarrollarse, conllevando al deterioro del 

hormigón. La thenardita tiene una mayor solubilidad que la mirabilita, con lo que la 

thenardita puede producir una solución supersaturada. Algún estudio (90) destaca al 

respecto que se crea una tensión circunferencial desde 10 hasta 20 N/mm2 por la 

cristalización de la mirabilita con una solución saturada de thenardita. El desarrollo de 
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la presión de cristalización requiere la supersaturación de la película de líquido entre 

los cristales y la superficie del poro. 

 

Se han analizado las propiedades de expansión y resistencia a compresión de 

morteros reciclados (niveles de sustitución del árido fino natural del 0%, 25%, 50%, 

75% y 100%) fabricados con dos áridos finos de hormigón RAA y RAB de absorción 

distinta (10,4% y 6,6% respectivamente) sumergidos en una solución de 5% de sulfato 

de sodio (74) durante un año.  

 

En las dos figuras siguientes, se puede observar la expansión de las probetas de 

mortero reciclado incorporando los áridos finos RAA y RAB, en comparación con la del 

mortero de control conservadas en la solución de sulfato de sodio y de magnesio 

respectivamente. Los valores de expansión en los morteros con un 0%, 25%, 50%, 

75% y 100% de árido RAA fueron 0,19%, 0,11%, 0,12%, 0,24%, y 0,95%. 

 

Los resultados muestran un aumento considerable de la expansión en el mortero con 

un 100% de árido RAA después de 91 días de exposición a la solución de sulfato de 

sodio, alcanzando el 0,95% a los 270 días. En comparación, la expansión del mortero 

con un 100% de árido fino RAB se situó alrededor del 0,3%. Los autores del estudio 

concluyen que la elevada absorción del árido reciclado fino RAA es responsable de la 

diferencia de comportamiento encontrada entre los dos morteros 100% reciclados 

frente a la resistencia de los sulfatos. 

 

Morteros reciclados con un nivel de sustitución del árido natural por árido reciclado 

(por debajo del 50%) muestran una buena resistencia al ataque de la solución ya que 

se han obtenido expansiones inferiores a la del mortero de control.  
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Figura 6.4.8: Expansión de los morteros  

expuestos a una solución de sulfato de sodio (74) 
 

Se han obtenido resultados comparables en un estudio del mismo autor (73), utilizando 

los mismos materiales pero esta vez las probetas de mortero fueron sumergidas en 

una solución de 4,24% de sulfato de magnesio. Las expansiones de los morteros con 

un 25% y un 50% de árido reciclado fueron menores que la del mortero de control. Los 

morteros con un 100% de árido reciclado de absorción 6,6% y 10,4% alcanzaron una 

expansión del 0,45% y 0,55% (4,5 y 5,5 mm/m) respectivamente. 
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Nota: Los áridos reciclados A y B son los que tienen una absorción del 6,6% y 10,4% en este caso. 

Figura 6.4.9: Expansión de los morteros 
expuestos a una solución de sulfato de magnesio (73) 

 

A lo largo del año de exposición a la solución de sulfato de sodio (74), se examinaron 

visualmente el mortero de control y los morteros reciclados. Se vieron los primeros 

signos de deterioro en el mortero de control a partir de 210 días de exposición, 

visualizándose fisuras especialmente en los bordes. No se observó signo de deterioro 

en los morteros con un 25% y un 50% de árido fino reciclado hasta finalizado el año de 

análisis, menos algún desconchado menor. Las probetas con un 75% de árido fino 

reciclado muestran signos de deterioro importantes a partir de 270 días y al cabo de 

un año, se observan fisuras anchas y largas así como desconchados superficiales 

considerables. Los morteros con un 100% de árido fino reciclado empezaron a 

deteriorarse a partir de 91 días de ensayo y los daños en la superficie se han ido 

expandiendo con fisuras amplias y desconchados importantes.  

 

En las probetas de mortero sumergidas en la solución de sulfato de magnesio (73), se 

apreció el daño superficial inicialmente en los bordes, independientemente del nivel de 

sustitución del árido natural por árido reciclado. Se observó el deterioro más severo en 

el mortero con un 100% de árido reciclado de absorción 10,4%, contemplándose 

desconchados y fisuras en las caras de la probeta, mientras que los morteros 

conteniendo hasta un 50% de árido reciclado mostraron un deterioro limitado.  

 

En otro estudio (116), se analizaron las alteraciones físicas, químicas y 

microestructurales de los morteros, debido a la formación de yeso durante el ataque 

por sulfatos. También considera otro producto del ataque por sulfatos que causa un 

deterioro severo a los morteros: la thaumasita. 
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Se utilizaron dos tipos de cemento en los morteros: uno con cemento Pórtland con un 

contenido de SO3 del 2,67% y de C3A del 9% (PC) y otro con un contenido de C3S del 

98,90%. Después de fabricar los morteros, se conservaron en agua calcárea durante 

12 días y luego en dos soluciones distintas: una solución calcárea que sirve como 

control y una solución de sulfato de sodio del 4,44% en masa. Se controlaron las 

expansiones y cambios de masa periódicamente hasta 41 semanas. Finalmente se 

molieron los morteros para obtener un polvo (<75 μm), haciendo pasar en el tamiz la 

fracción de pasta del mortero y no la fracción de arena.  

 

En la figura 6.4.10, se puede observar la expansión de los distintos morteros a lo largo 

de las 41 semanas de inmersión. Los morteros PC conservados en la solución de 

sulfato de sodio mostraron un grado elevado de expansión entre la semana 6 y 12 de 

experimento. La expansión alcanzó el 1,02% (10,2 mm/m) al cabo de la semana 12 y 

ocurrió una desintegración completa de las probetas después de 16 semanas. Los 

morteros C3S desarrollaron cambios de longitud lentos hasta 32 semanas, a partir de 

allí experimentaron un elevado incremento de la expansión. Sin embargo se obtiene 

una expansión mucho más limitada (0,22% o 2,2 mm/m) que en los morteros PC. 

 

 
Figura 6.4.10: Expansión de los morteros (116) 

 

En otra investigación (126), se han utilizado dos tipos de cementos C3S: uno con 

pequeñas cantidades de impurezas como MgO, Al2O3, Fe2O3 (alita) y álcalis y otro sin 

impurezas (C3S). Se utilizó la alita para fabricar probetas de pasta y C3S para probetas 

de mortero. Se empleó humo de sílice también en sustitución del 10% de la alita o 

C3S. Después de 14 días de curado, se expusieron las probetas a unas soluciones de 

ataque diferentes: sulfato de sodio (Na2SO4) y sulfato de amonio ((NH4)2SO4). Se 

midieron las expansiones (Figura 6.4.11). 
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Como se puede observar en la figura 6.4.11, las probetas de pasta de alita expuestas 

a una solución de Na2SO4 no mostraron expansiones significativas durante el primer 

año de ensayo. Después de este periodo, la expansión fue aumentando, alcanzando 

un valor del 0,10% al cabo de 480 días. Las probetas de mortero C3S empezaron a 

expandirse a partir de 40 días a una velocidad más rápida que las de pasta de alita. A 

230 días de exposición, la expansión alcanzó el 1,05% (10,5 mm/m). Las probetas 

fabricadas con humo de sílice mostraron una expansión limitada, comparable a la de 

las probetas de control sumergidas en agua calcárea. El ataque proporcionado por la 

solución de (NH4)2SO4 fue mucho más agresivo que la de Na2SO4, resultando en un 

incremento inmediato de la expansión de las probetas de pasta de alita. Después de 

solamente 60 días de expansión, las probetas expandieron una media del 1,28% (12,8 

mm/m). 

 

 

 
Figura 6.4.11: Expansión de los distintos morteros (126) 

 

La apariencia de la fisuración en las probetas es conforme con los resultados de 

expansión. Las probetas con mayor expansión son las que sufrieron mayor fisuración, 

apreciándose en el caso de las probetas de pasta de alita sumergidas en (NH4)2SO4, 

un considerable deterioro. Al contrario, las probetas que tuvieron una expansión nula o 

limitada no mostraron daños físicos. 
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Como se ha visto anteriormente, es muy importante considerar el catio que está 

asociado al sulfato en las soluciones de ataque (sodio, magnesio o amonio). Además, 

la concentración de los sulfatos condicionará el ataque. 

 

Para un ataque por una solución de sulfato de sodio, a bajas concentraciones de 

sulfatos (<1000 ppm SO4
2-), el producto depositado es la etringita, mientras que a 

elevadas concentraciones (>8000 ppm SO4
2-), el yeso es el producto principal. Para 

valores intermedios (1000 – 8000 ppm SO4
2-), ambos (yeso y etringita) se forman.  

 

En un ataque por sulfato de magnesio, se observa etringita a bajas concentraciones 

(<4000 ppm SO4
2-), una combinación de etringita y yeso a concentraciones medianas 

(4000 – 7500 ppm SO4
2-) y una corrosión del magnesio domina a elevadas 

concentraciones (>7500 ppm SO4
2-) (117). 

 

Según algunos autores (117), los métodos actuales de evaluación del ataque por 

sulfatos (ASTM C 1012 y ASTM C 452) no son válidos para una representación in situ 

como el pH de la solución de ataque cambia rápidamente pasando de neutro (≈7) a 

básico (≈12), debido a la lixiviación de los álcalis del hormigón en la solución. 

 

En algún estudio puntual, se mantuvo el pH del sulfato de sodio a un nivel constante 

(≈6,2) por medio de una titulación constante con H2SO4. Se detectó una cantidad 

considerable de yeso. El autor de este estudio concluyó que el efecto de controlar el 

pH y mantenerlo en valores ácidos era una manera de llevar la reacción de ataque por 

sulfatos a la de la formación del yeso. Pero varios investigadores criticaron este 

método que al introducir H2SO4, implicaba un ataque ácido, más que un ataque por 

sulfatos (117). 

 

Otros autores destacan que los ensayos que se suelen realizar son demasiado 

agresivos, con lo que aconsejan considerar condiciones reales de ensayo (90). 

 

En un análisis (117), se compararon los cambios de longitud de unos cilindros de 

hormigón expuestos a ciclos de secado/húmedo y otros sumergidos continuamente en 

una solución de sulfato de sodio. El estudio concluye que un año de ensayo acelerado 

es equivalente a ocho años de inmersión continúa en solución.   

 

En los distintos estudios consultados, la expansión suele alcanzar valores 

próximos al 1% o 10 mm/m, incluso con un contenido limitado de SO3 en el 
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mortero (32)(47)(74)(116)(126). Esto se debe a las condiciones severas de ensayo como 

ciclos de secado/húmedo o inmersión de las probetas en soluciones 

incorporando sulfatos, que causan la aceleración del fenómeno expansivo.  

 

6.4.2 Efecto del contenido de sulfatos sobre las propiedades mecánicas y de 
durabilidad  

 
6.4.2.1 Resistencia a compresión en condiciones reales de ensayo 

 

En la tabla anterior 6.4.1, se han recogido los resultados de resistencia a compresión 

obtenidos en el estudio bibliográfico, de morteros u hormigones con contenidos de 

sulfatos distintos. En las gráficas 6.4.7 y 6.4.8, se representan los descensos de la 

resistencia a compresión de estas mezclas (respecto a su hormigón o mortero de 

referencia, que ya incluye algún contenido de sulfatos) en función del contenido de 

sulfatos del árido y sulfatos totales procedentes del árido y del cemento, expresados 

sobre el peso de cemento, respectivamente. Se han considerado en estas 

correlaciones, única y exclusivamente los morteros u hormigones que se han 

sumergido en agua, en condiciones reales de ensayo, excluyendo las condiciones de 

ensayo tales como ciclos secado/húmedo, curado de calor o inmersión en soluciones 

de sulfato.  

 

Como se puede apreciar en la gráfica 6.4.7, no se obtiene una buena relación cuando 

se relaciona la expansión con el contenido de sulfatos. Esta dispersión de resultados 

se debe también a la gran variedad de materiales empleados y a las distintas 

dosificaciones consideradas.  

 

Las variaciones experimentadas en resistencia para hormigones van desde 

incrementos de un 10% hasta descensos del 32% para contenidos de sulfatos 

próximos al 1%, pero en la mayoría de los casos, el descenso de resistencia se limita 

a un 5%. Para un contenido de sulfatos del 2%, se contemplan descensos de 

resistencia, de hasta el 25%, aunque se obtuvieron puntualmente resultados más 

desfavorables, al observarse una disminución superior al 35% en un hormigón con un 

contenido del 1,5% en el árido reciclado. 

 

En morteros se obtienen únicamente descensos, de hasta un 20% y  un 25% para 

contenidos de sulfatos próximos al 1% y 2%. Para contenidos de sulfatos de entre un 
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5% y 7%, la disminución de la resistencia a compresión es muy superior, de entre un 

40% y 47%. 
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Gráfica 6.4.7: Descenso de la resistencia a compresión  en función del contenido de 

sulfatos del árido fino o grueso (3)(48)(67)(82)(112)(135)  
[Hormigones 38 datos - Morteros 30 datos] 

 

Se observa una mejor homogeneidad de resultados, cuando se representa el 

descenso de la resistencia a compresión en función del contenido de sulfatos totales 

sobre el peso de cemento. Hay que destacar que esta gráfica refleja el 

comportamiento de los hormigones en mayoría, ya que de un total de 51 puntos, 

únicamente 7 datos corresponden a morteros.  

 

Entre un 2% y un 5% de sulfatos totales, se pueden observar mejorías de la 

resistencia a compresión de hasta un 10%, correspondiendo a hormigones en 

mayoría, como en el caso de la gráfica anterior, aunque lo más habitual es encontrar 

descensos leves (inferiores al 10%). Se han obtenido puntualmente valores más 

elevados, de hasta un 32%. Para un contenido próximo al 10% de sulfatos, la 

disminución de la resistencia de los hormigones está comprendida entre un 15% y un 

50%.   

 

Los descensos de resistencia en morteros varían desde incrementos del 3% hasta 

descensos del 27% para los valores más comunes de sulfatos totales (entre un 4% y 

11%). Aunque son pocos los datos disponibles a partir de un 12% de sulfatos totales, 
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los descensos encontrados correspondiendo únicamente a morteros, son 

considerables, de entre un 40% y 47%. 
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Gráfica 6.4.8: Descenso de la resistencia a compresión en función del contenido de 

sulfatos totales sobre el peso del cemento (3)(12)(28)(67)(112)(135)  
[Hormigones 44 datos  – Morteros 7 datos] 

 
En un estudio (67), los hormigones con una resistencia a compresión inferior a 45 

N/mm2 sufrieron una pérdida más pronunciada de resistencia con el incremento del 

contenido de SO3, en comparación con los hormigones de mayor resistencia. Se 

atribuye a la baja permeabilidad de los hormigones de alta resistencia que no deja 

entrar el agua en el hormigón y por lo tanto, se inhibe de cierta forma el desarrollo del 

ataque por sulfatos. 

 

Otra razón podría ser la naturaleza del árido grueso utilizado: los hormigones con 

mayor resistencia fueron fabricados con grava de machaqueo, que conlleva una mejor 

adherencia entre la pasta de cemento y el árido. Por lo tanto, estos hormigones tienen 

una mejor resistencia a esfuerzos de tensión generados por la expansión interna 

debida a la formación de etringita. 

 

En otro estudio (3), se analizó la efectividad de adiciones controladas de yeso en varios 

tamaños, al árido grueso y fino y al cemento de un hormigón sumergido en agua hasta 

250 días. Se analizaron tanto los resultados de expansión como los resultados de 

resistencia a compresión. 
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Los autores concluyen que la determinación del daño causado por los sulfatos se 

realiza a través de la disminución de la resistencia más que en término de expansión. 

Una lenta expansión en hormigón no significa necesariamente que se deteriore el 

hormigón. En este estudio, se obtuvo que la tensión inducida por la expansión es 

parcialmente compensada por la fluencia del hormigón. 

 

6.4.2.2 Resistencia a flexión en condiciones reales de ensayo 

 

En la gráfica 6.4.9, se representan los descensos de la resistencia a flexión de los 

hormigones o morteros (respecto a su hormigón o mortero de referencia, que ya 

incluye algún contenido de sulfatos) en función del contenido de sulfatos del árido fino 

o grueso. Hay que resaltar que de los 35 datos considerados en esta gráfica, 

únicamente 3 son de hormigones, con lo que esta gráfica refleja la tendencia del 

descenso de la resistencia a flexión de morteros. 

 

En morteros, se observan desde incrementos de la resistencia a flexión en un 10% 

hasta descensos, más habituales, de hasta un 25% para contenidos reducidos de 

sulfatos en el árido fino, inferiores al 2%. Para contenidos mayores, de hasta un 7%, el 

descenso se sitúa entre un 40% y 45%, obteniendo valores muy similares a los que se 

han encontrado para la resistencia a compresión (Gráfica 6.4.7). 
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Gráfica 6.4.9: Descenso de la resistencia a flexión en función del contenido de 

sulfatos del árido fino o grueso (48)(82)(112)(135)  
 [Hormigones 3 datos - Morteros 30 datos]  
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6.4.2.3 Propiedades mecánicas y durabilidad en condiciones severas de ensayo 

 

Los estudios bibliográficos sobre el ataque por sulfatos suelen evaluar sus 

propiedades en condiciones severas de ensayo, encontrando pues pocos estudios que 

hayan hecho lo mismo para condiciones reales de ensayo. Este apartado es un 

resumen de lo que se ha podido encontrar en el conjunto de las propiedades 

evaluadas. 

 

Se ha analizado la resistencia a compresión de morteros reciclados (74) (niveles de 

sustitución del árido fino natural del 0%, 25%, 50%, 75% y 100%) fabricados con dos 

áridos finos de hormigón RAA y RAB de absorción distinta (10,4% y 6,6% 

respectivamente) sumergidos en una solución de 5% de sulfato de sodio durante un 

año.  

 

Se han ensayado los morteros a compresión después del tiempo de curado (7días) y 

después de 180 y 360 días de exposición a la solución de sulfato de sodio. 

 

Tanto a los 7 días tras el curado como después de 180 y 360 días de exposición a la 

solución de sulfato de sodio, se han obtenido valores comparables de resistencia de 

los morteros con un 25% de árido fino reciclado, incluso experimentando una mejoría 

en el caso del mortero con árido reciclado de hormigón de buena calidad (RAB). La 

disminución de resistencia sigue siendo leve para los morteros con un 50% de árido 

fino reciclado. Sin embargo, los morteros fabricados con un 75% y un 100% de árido 

fino muestran una resistencia pobre al ataque por sulfatos, ya que se obtienen 

descensos de la resistencia a compresión de entre un 30% y 35%. 

 

Los mismos autores (73) analizaron la resistencia a compresión de morteros reciclados 

fabricados con los mismos áridos reciclados, sumergidos esta vez en una solución de 

sulfato de magnesio.  En la gráfica siguiente, se representa la pérdida de la resistencia 

a compresión de los distintos morteros sumergidos en la solución de sulfato de sodio,  

respecto a los mismos morteros sumergidos en agua, para poder observar la influencia 

de la exposición a un ataque por sulfato de magnesio. En este caso, los áridos Rf-A y 

Rf-B son los que tienen una absorción del 6,6% y 10,4% respectivamente. 

 

La figura 6.4.12 muestra que el descenso de la resistencia a compresión de los 

morteros reciclados aumenta con el periodo de exposición. A edades bajas, la pérdida 

de resistencia para el mortero de control es más pronunciada que la de los morteros 
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reciclados. Al contrario, después de 9 meses de exposición, los niveles más altos de 

sustitución del árido natural por árido reciclado conllevan a una disminución de 

resistencia más significativa. Sin embargo, los morteros incorporando un 25% y un 

50% de árido reciclado muestran una mayor resistencia al ataque por sulfato de 

magnesio que el mortero de control durante el año de ensayo. 

 

En el caso de los morteros con árido fino de peor calidad, se observa una mayor 

resistencia en los morteros expuestos a la solución de sulfato de magnesio que en los 

morteros sumergidos en agua hasta los 3 meses de ensayo. Según los autores, se 

puede atribuir al relleno de los poros por los productos de la reacción expansiva, 

consiguiendo por lo tanto una densificación del mortero endurecido y aumentando así 

su resistencia a compresión. Después de 3 meses de exposición, la pérdida de 

resistencia se aceleró, alcanzando un valor próximo al 50% al cabo de 12 meses. Si 

los morteros con un 25% y 50% de árido reciclado exhibieron una excelente 

resistencia al ataque por sulfatos, los morteros fabricados con un 75% y un 100% de 

árido reciclado mostraron una resistencia pobre, respecto al mortero de control. 

 

 
Figura 6.4.12: Pérdida de resistencia a compresión de los morteros sumergidos en 

una solución de sulfato de magnesio (73) 
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Los resultados de este estudio son similares a los obtenidos en un análisis de 

morteros de albañilería elaborados con áridos reciclados procedentes de escombro de 

hormigón (135). 

 

Se estudiaron las propiedades mecánicas y de durabilidad de un mortero con un 25% 

de árido reciclado, cuyos compuestos totales de azufre y contenido de sulfatos 

solubles en ácido, ambos expresados en SO3, eran del 1,53% y 1,24% 

respectivamente. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 6.4.3: Características de los morteros con un 25% de árido reciclado  
en comparación con un mortero natural (135) 

Características Mortero natural Mortero 25% árido 
reciclado Variación 

Resistencia a flexión 28 
días (N/mm2) 2,36 3,00 +27% 

Resistencia a compresión 
28 días (N/mm2) 7,55 10,03 +33% 

Densidad en estado 
endurecido (g/cm3) 1,82 1,79 -2% 

Permeabilidad al vapor de 
agua (kg/m*s*Pa) 8,39*10-12 9,54*10-12 +14% 

Coeficiente de absorción 
de agua por capilaridad 

(kg/m2*min0,5) 
0,585 0,739 +26% 

Módulo de deformación 
longitudinal (N/mm2) 9941 10165 +2% 

Durabilidad (%pérdida de 
peso tras 15 ciclos de 

exposición en una solución 
de sulfato sódico) 

2,6 5,5 +112% 

 

A la vista de la tabla 6.4.3, el mortero con un 25% de árido reciclado manifiesta una 

ligera mejoría de prestaciones mecánicas, asociada a una mejor cohesión de la matriz, 

según los autores.  

 

De acuerdo con estos estudios, se puede sustituir hasta un 25% de árido fino natural 

por árido fino reciclado incorporando más del 1% de SO3, sin que se observe pérdidas 

mecánicas importantes en la resistencia.  

 

Sin embargo, en cuanto a las propiedades de durabilidad, la permeabilidad al vapor de 

agua y la absorción de agua por capilaridad aumentaron en un 14% y 26% 

respectivamente. El mortero con un 25% de árido reciclado es muy poco resistente a 

los sulfatos, ya que evidencia un aumento considerable (+112%) de la pérdida de peso 

tras 15 ciclos de exposición en una solución de sulfato sódico. 
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Otros autores consideran que la durabilidad de los hormigones fabricados con un 

100% de árido reciclado grueso y fino, procedentes de bloques de hormigón 

sumergidos en una solución de sulfatos durante un año, se ve fuertemente afectada,  

por la porosidad y la elevada absorción de agua de los áridos reciclados, más que por 

la fuente de contaminación (36). 

 

En un estudio sobre morteros (150) a los que se les añade yeso en el árido fino y 

sometidos a unos regímenes de curado distintos (una serie de morteros a 23ºC, otra a 

55ºC y una última a 85ºC), Las propiedades evolutivas evaluadas han sido expansión, 

incremento de peso y módulo de elasticidad dinámico. 

 

Los autores apuntan que el rango habitual de valores en el módulo de elasticidad 

dinámico de morteros que no sufren ningún ataque por sulfatos u otro problema de 

durabilidad es de 34.500 – 41.300 N/mm2.  

 

Las denominaciones de los morteros son las siguientes: 

 

Cementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con contenidos en SO3, C3A y álcalis distintos 

 

A: 1% menos de SO3 en el cemento que el contenido óptimo 

B: contenido de SO3 óptimo correspondiendo a los sulfatos totales (árido + cemento) 

que producen la mayor resistencia a compresión a 24 horas 

C: 1% más de SO3 en el cemento que el contenido óptimo 

 

rm (room moisture): curado a 23ºC 

55: curado a 55ºC 

85: curado a 85ºC 

 

Se ha observado en los morteros un incremento rápido del módulo dinámico, seguido 

de un lento aumento en el tiempo. Los autores de este estudio resaltan que los valores 

incrementando lentamente reflejan los efectos de los incrementos del grado de 

hidratación. Esta evolución en el tiempo se ha encontrado para todos los morteros que 

no expanden.  

 

Algunos ejemplos son ilustrados en la figura 6.4.13 (primera gráfica en la izquierda), 

que muestra la respuesta de los morteros 6B fabricados con un cemento de contenido 

en SO3 y C3A del 2,48% y 8,11% respectivamente. Ninguno de estos morteros 
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expandió, con independencia del tipo de curado considerado. Se puede observar que 

el módulo de elasticidad incrementa rápidamente hasta unos 38.000 N/mm2 y después 

aumenta muy moderadamente en el tiempo. El incremento de módulo dinámico ha 

sido importante en los morteros, de hasta 9.000 N/mm2.  

 

Todos los morteros curados a 23ºC o 55ºC tienen un comportamiento similar que el de 

la primera gráfica. Al contrario, para el mortero 6C85, fabricado con un 1% más de SO3 

que el nivel óptimo de sulfatos y sometido a un curado de 85ºC, que fue el único de su 

serie en expandir (alrededor de 5000 micras/m), su módulo de elasticidad dinámico 

disminuyó a partir de 300 días hasta 34.500 N/mm2, después de haber alcanzado su 

máximo (próximo a 38.000 N/mm2). Supone una reducción con respecto al valor 

máximo alcanzado del 10% (Gráfica a la derecha).  

 

La gráfica de abajo muestra los cambios del módulo de elasticidad dinámico para dos 

morteros utilizando el cemento 5 (contenidos de SO3 y C3A del 1,86% y 14,73% 

respectivamente) y con un contenido de sulfatos totales adicionales al contenido 

óptimo del 1%. El mortero con curado de calor a 85ºC es el mortero que más expandió 

de todos los morteros fabricados, alcanzando una expansión de 16,5 mm/m. Después 

de un leve incremento de su módulo de elasticidad dinámico, su módulo disminuyó en 

un 40%, situándose en 24.000 N/mm2. 

 

 
Figura 6.4.13: Evolución del módulo de elasticidad dinámico de los morteros (150) 

 

En general, se ha encontrado que una reducción significativa del módulo dinámico 

ocurría para 5 de los 6 morteros que han expandido y en los morteros que no 
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expandían, su módulo incrementaba de forma progresiva con el  tiempo. Los autores 

comprueban que los dos fenómenos están relacionados, al encontrar una regresión 

lineal entre la reducción del módulo dinámico y la expansión. La disminución del 

módulo ocurre a partir de una expansión de 1300 micras/m. La reducción del módulo 

dinámico refleja habitualmente el desarrollo de la microfisuración, así como fisuración 

visible en superficie.  

 

Otro estudio bibliográfico (58) contempla la evolución del módulo dinámico, a la vez que 

la resistencia a compresión, de probetas cilíndricas de hormigón enterradas hasta la 

mitad en un suelo conteniendo aproximadamente un 1% de sulfato de sodio. Se han 

mantenido en condiciones atmosféricas durante 5 años, con lo que los autores 

calculan que las probetas han pasado por entre 15 y 20 ciclos de húmedo/secado al 

año, pasando de 0ºC a 34ºC (temperaturas más extremas), por lo tanto no sufrieron 

ciclos de hielo/deshielo. En la zona interior de las probetas, se detectó sobre todo yeso 

en el análisis de difracción de rayos X. A los 5 años, todos los hormigones tuvieron 

una resistencia a compresión superior entre un 15% y 30% que la resistencia obtenida 

a 1 año, sugiriendo que los hormigones son sanos por dentro y el ataque tiene lugar 

únicamente en superficie. Sin embargo, el descenso del módulo dinámico revela un 

ataque por sulfatos en el interior de los hormigones, que se manifiesta por una 

microfisuración. El yeso fue localizado preferiblemente en la interfase pasta-árido, 

conllevando al incremento de la fisuración y el descenso del módulo dinámico 

consecuente. Se destaca como conclusión principal de este estudio que el ensayo de 

determinación del módulo dinámico es más sensible que la resistencia a compresión 

para evaluar un proceso de ataque interno. 

 

En otro estudio (32), se fabricaron morteros con arenas mixtas recicladas, procedentes 

del procesamiento de un muro tipo de ladrillo con revestimiento de yeso de diferentes 

espesores.  

 

T1 es una arena reciclada sin sulfatos. T2, T3 y T4 son unas arenas recicladas con un 

0,1%, 0,3% y 0,5% de SO3 respectivamente. T5 es una arena de cuarzo.  

 

Las probetas se curaron en agua durante 7 días y después se mantuvieron a 23ºC  

con una humedad del 50% hasta los 63 días. A partir de esta edad se realizó un 

envejecimiento acelerado de las probetas, mediante ciclos de 7 días en cámara 

húmeda y 7 días secadas en horno a 40ºC. 
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La resistencia a compresión de los morteros apenas se ve afectada por el contenido 

de sulfatos de los áridos reciclados, según se muestra en la siguiente figura. El 

comportamiento a flexión es similar, aunque se observó una pérdida algo más 

pronunciada: los autores lo atribuyen a un proceso evolutivo de micro fisuración. 

 

 
Figura 6.4.14: Resistencia a compresión y flexotracción de los morteros (32) 

 

En este estudio también se midió el módulo de elasticidad dinámico y estático de los 

diferentes morteros, sin encontrarse grandes diferencias entre los morteros fabricados 

con áridos reciclados con porcentajes de sulfatos inferiores al 0,5% (Figura 6.4.15). 

 
Figura 6.4.15: Módulo de elasticidad estático y dinámico de los morteros (32) 

 

Se obtuvieron descensos comparables de la resistencia a compresión en hormigones 

fabricados con árido grueso y fino reciclado, que proceden de bloques de hormigón 

sumergidos en una solución de sulfatos (MgSO4.7H2O-5%) durante un año (36). 

 

 

 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

275 

Se han comparado las propiedades de los hormigones siguientes: 

- NC: hormigón convencional con árido natural. 

- RC-VRA: hormigón con árido reciclado, sin contaminación de sulfatos. 

- RC-Su: hormigón con árido reciclado, procedente de bloques de hormigón 

sumergido en una solución de sulfatos durante un año. 

 

Las propiedades mecánicas de los distintos hormigones aparecen en la tabla 6.4.4.  La 

resistencia a compresión, la resistencia a tracción y el módulo de elasticidad 

disminuyeron una media del 40%, 19% y 38% en los hormigones reciclados 

respectivamente. Según los autores, estos resultados son comparables con los que se 

han obtenido en otras investigaciones sobre hormigones fabricados con un 100% de 

árido reciclado. Concluyen por lo tanto que la contaminación de los áridos reciclados 

no tiene un efecto significativo en las propiedades mecánicas a 28 días.  

 
Tabla 6.4.4: Propiedades mecánicas de los hormigones (36) 

 Resistencia a 
compresión (N/mm2) 

Resistencia a tracción 
(N/mm2) 

Módulo de elasticidad 
(kN/mm2) 

NC 39,8 3,1 30,8 

RC-VRA 24,2 2,6 19,6 

RC-Su 23,6 2,5 18,4 
 

En un estudio (94), se comparó la evolución de la resistencia a compresión así como la 

expansión de morteros afectados por un ataque de sulfatos interno (adición de 

fosfoyeso al árido fino dando lugar a un 7,1% de sulfatos totales sobre el peso de 

cemento) con los mismos parámetros de los morteros afectados por un ataque externo 

de sulfatos (exposición a unas soluciones de 4,3% de magnesio de sulfato y 2,5% de 

sodio de sulfato). Se consideraron varios contenidos de cemento (10%, 15%, 20% y 

25% en peso) con un contenido de C3A elevado (12%). 

 

Se obtuvo en el ataque externo que un contenido más elevado de cemento mejora la 

resistencia al ataque (menor expansión y mayor resistencia a compresión). La pérdida 

de resistencia a compresión ocurre en el caso de los morteros con un contenido de 

cemento inferior al 20% entre 1 y 3 meses, mientras que la resistencia del mortero con 

un contenido de cemento del 25% se mantiene con el tiempo. Un contenido de 

cemento mayor reduce la porosidad y permeabilidad de la matriz y por lo tanto, reduce 

la cantidad de los iones sulfatos que entren por los poros del mortero. 

 

En el caso del ataque interno por sulfatos, a pesar de que el mortero con un 20% de 

cemento tiene una resistencia a compresión inicial mayor que el mortero con un 10% 
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de cemento, experimenta una mayor expansión y pérdida de resistencia después de 

50 días a partir del amasado, en comparación con los 120 días de la matriz del 10% de 

cemento. En general, los morteros de mayor contenido de cemento con un elevado 

contenido de C3A sufren daños más rápidos en el tiempo. 

 

Esta caída de resistencia puede compensarse con la adición de cenizas volantes en 

los dos casos de ataque. Sin embargo los autores añaden que beneficia más al 

mortero que experimenta un ataque externo. 

 

En un estudio puntual (90), se obtuvo que en morteros sumergidos en una solución de 

sulfato de sodio y magnesio, el daño se manifestó primero por desconchados y 

pérdida de resistencia a compresión más que por expansión o fisuración. Debido a la 

baja solubilidad del hidróxido de magnesio y a que su solución saturada tiene un pH de 

10,5, el gel CSH se descompone, liberando cal. Esta cal reacciona con sulfato de 

magnesio y forma más adelante hidróxido de magnesio y yeso. La reacción sigue 

hasta que el yeso se cristalice. El hidróxido de magnesio reacciona también con los 

silicatos hidratados creados al descomponerse el gel CSH. Conlleva a la formación de 

silicatos hidratados de magnesio que carecen de propiedades cohesivas. Estas 

reacciones tienen lugar incluso en un cemento de contenido muy bajo de C3A, siendo 

la utilización del cemento tipo V de ninguna utilidad. El sulfato de magnesio es por lo 

tanto más agresivo que el sulfato de sodio, debido a la disminución del pH del poro de 

agua en la pasta de cemento hidratada. Si el sulfato de magnesio no está presente en 

cantidades importantes, el hidróxido de magnesio o brucita, forma al contrario una 

capa de protección al hormigón. 

 

En otro análisis (117), se describió un nuevo criterio de evaluación de la resistencia a los 

sulfatos: el “tiempo de fisuración”. Se consideró la evolución de la resistencia a flexión 

en barras de mortero para evaluar las fases del ataque por sulfatos: relleno de los 

poros, fisuración, pérdida de resistencia y deterioro de la estructura. Con el tiempo, la 

resistencia a flexión de las barras de mortero sumergidas en una solución de sulfato, 

aumentaba hasta un máximo y disminuía rápidamente. Se modelizó la evolución de la 

resistencia a flexión como una parábola. Se definió el “tiempo de fisuración” como el 

tiempo en el que la resistencia a flexión era máxima. 
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6.4.3 Influencia de la composición del cemento en la expansión 
 
La formación de etringita depende del contenido de aluminato tricálcico en el 

hormigón. Según la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 (57), los 

cementos resistentes a los sulfatos deben cumplir los límites del porcentaje de C3A y 

también C4AF, reflejados en la tabla 6.4.5. 

 

Tabla 6.4.5: Especificaciones sobre los límites de C3A y 
contenido conjunto de C3A y C4AF (57) 

Especificaciones del clinker de los cementos resistentes a los 
sulfatos Cemento 

C3A (%) C3A + C4AF (%) 

CEM I ≤5 ≤22 

CEM II ≤6 ≤22 

CEM III/A ≤8 ≤25 

CEM III/B Ninguna 

CEM IV/A ≤6 ≤22 

CEM IV/B ≤8 ≤25 

CEM V/A ≤8 ≤25 

 

6.4.3.1 Influencia del contenido de aluminato tricálcico en la expansión 

 

La expansión debida al ataque interno de sulfatos puede ocurrir sólo si hay una fuente 

de sulfatos y/o fases alumínicas y ferríticas procedentes de los componentes anhidros 

del cemento, tal como el C3A o el C4AF, que permitan supersaturaciones locales con 

respecto a la etringita (122). 

 

Varios estudios obtienen que se producen expansiones importantes en los 

morteros, únicamente si existe un contenido elevado de C3A en el cemento 
(8)(30)(47-48)(94)(112)). Se puede observar este hecho en la figura 6.4.16, que representa la 

expansión de los morteros de un estudio (112), con cementos de distintos contenidos de 

C3A. Al incorporar elevados contenidos de sulfatos totales (procedentes del cemento y 

del yeso) (7%), se observó una clara influencia del contenido de C3A sobre la 

expansión de los morteros. En los cementos con adiciones (y por lo tanto bajo 

contenido de C3A), las expansiones que se producen son reducidas. Sin embargo, al 

utilizar cementos Pórtland tipo I, con este contenido de sulfatos, la deformación de los 

morteros se dispara. 
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Figura 6.4.16: Evolución de la expansión de los morteros con un 7% de SO3 y  

un contenido variable de C3A (112) 

 

Tal y como sugiere la figura 6.4.16, existe un límite en el contenido de C3A del 

cemento, a partir del que se expandirá el hormigón o mortero fabricado con este 

cemento, a condición de que los sulfatos estén en cantidad suficiente para desarrollar 

el comportamiento expansivo. Por debajo de este límite crítico, el cemento se puede 

considerar como resistente a sulfatos. Según la figura anterior, este límite está entre 

un 4,5% y 9,5%. Como se ha visto en la tabla 6.4.5, según la Instrucción para la 

Recepción de Cementos RC-08 (57), los cementos CEM I y CEM II son resistentes a los 

sulfatos si tienen un contenido de C3A inferior al 5% y 6% respectivamente, 

correspondiendo a los valores inferiores del rango 4,5-9,5% obtenido en la figura 

6.4.16. 

 

En un estudio (94) se analizaron morteros sometidos a un ataque interno o externo, (con 

soluciones de 4,3% de magnesio de sulfato y 2,5% de sodio de sulfato) por sulfatos. 

Se obtuvieron expansiones elevadas (mayores del 0,2% o 0,2 mm/m) tanto en el 

ataque externo como interno, para la proporción más baja de sulfatos (1,4% en el árido 

y 7,1% de sulfatos totales), a partir de un contenido de C3A del cemento del 8%. Los 

autores de este estudio recomiendan que se utilicen cementos con un contenido de 

C3A inferior al 7% para obtener una buena resistencia al ataque por sulfatos. En otro 

estudio sobre la influencia del calor de hidratación del cemento y/o un ciclo térmico 

tardío en la expansión de probetas de mortero (8), se obtuvo que por encima del 6,6% 

de C3A en el cemento, los morteros expandían mucho (1,6% o 16 mm/m), mientras 

que con un 4% de C3A, los morteros no expandían.  Esto es conforme con los 
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resultados de otro estudio (47), en el que los morteros curados a 90ºC y fabricados con 

cemento de contenido de C3A superior al 7,6% presentaron expansiones muy 

superiores (>1,2% o 12 mm/m) a las de los morteros fabricados con cemento de 

contenido de C3A inferior al 6,2% (expansión ≈0,1% o 0,1 mm/m).  Los autores añaden 

otra condición para que ocurra una elevada expansión, un contenido de sulfatos SO3 

del cemento superior al 3%, ya que por debajo los morteros casi no expandieron, 

aunque con un elevado contenido de C3A (de hasta 9,87%).  

 

La influencia del C3A se contempla únicamente para contenidos de sulfatos elevados 
(30)(47)(112). Se representa esta relación en la gráfica siguiente. Se han considerado 

como contenidos elevados de sulfatos, los sulfatos totales en cantidad superior al 

contenido de sulfatos necesarios para que se agote el C3A en la reacción de formación 

de la etringita (Reacción 6.1.1.1). Como orden de magnitud, considerando la 

estequiometría de la reacción y los pesos moleculares respectivos del C3A y de los 

sulfatos SO3, cuando el C3A está comprendido entre el 4% y el 15%, el factor limitativo 

de la reacción es el C3A, si el contenido de sulfatos totales es superior al 3,5% y 13,3% 

respectivamente. 

 

La relación que se ha considerado en la gráfica 6.4.10 es la de los morteros, al 

observarse un rango mucho más amplio de datos que en los hormigones, con 

contenidos de C3A distintos de entre un 4% y 15% y unas expansiones de entre 300 y 

6500 micras/m  (en hormigones, los contenidos de C3A son próximos al 9% y las 

expansiones están comprendidas entre 250 y 1100 micras/m). La relación no es muy 

buena pero se considera como aceptable a la vista del número de datos considerados 
(124), con lo que se puede concluir que el efecto del contenido de aluminato tricálcico se 

observa de forma más nítida, cuando el contenido de sulfatos es elevado, obteniendo 

por supuesto en estos casos, un incremento de la expansión del mortero con el 

contenido de aluminato tricálcico del cemento. Además se observa que por debajo del 

6,2% de C3A en el cemento, las expansiones del mortero son inferiores al 0,1% o 1000 

micras/m, incluso con un contenido elevado de sulfatos, confirmando que el cemento 

se puede considerar como resistente a los sulfatos en este caso. Para porcentajes de 

sulfatos bajos, el contenido de C3A prácticamente no afecta a la deformación de los 

morteros, tal y como lo mencionaban unos autores (sulfatos totales, procedentes del 

árido y del cemento inferiores al 5%) (112). 
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Gráfica 6.4.10: Expansión de los morteros y hormigones con contenidos elevados de 
sulfatos en función del contenido de aluminato tricálcico del cemento (3)(7)(30)(67)(94)(112(146) 
[Hormigones 16 datos – Morteros 22 datos] 
 

Los límites de C3A del cemento para condiciones reales y severas de ensayo en 

morteros son un 7% y 4% respectivamente: por debajo de estos contenidos, el 

cemento se puede considerar como resistente al ataque por sulfatos. 

 

6.4.3.2 Efecto de las adiciones en el cemento sobre la expansión 

 

Únicamente ciertos tipos de cemento conllevan a la expansión en los morteros, con lo 

que es imprescindible seleccionar un cemento durable para evitar el ataque interno por 

sulfatos. 

 

En un estudio (7) donde se analizó el efecto de la sustitución de parte del cemento por 

adiciones minerales (2%, 4%, 6% de nano sílice, 6%, 9% y 12% de micro sílice, 15%, 

30% y 45% de cenizas volantes, 20%, 40% y 60% de escoria de alto horno), la 

expansión obtenida con unos áridos muy contaminados en sulfatos (entre un 1,6% y 

2% de sulfatos solubles en agua y un 5,5% y 6,6% de sulfatos solubles en ácido, 

estimados a partir de las gráficas anteriores 6.2.3 y 6.2.4) fue muy elevada, de entre 

un 0,38% y 0,54% (entre 3800 y 5400 micras/m). Una sustitución del 4%, 9%, 45% y 

40% del peso de cemento por nano sílice, micro sílice, cenizas volantes y escoria de 

alto horno redujo hasta un 80% la expansión, quedando por debajo del límite del 0,1% 

(1000 micras/m) admisible. Los autores añaden que la reacción puzolánica entre el 
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hidróxido de calcio y las adiciones depende de la finura del cemento (80.000 m2/kg en 

el caso de la nano sílice). 

 

Se obtuvo también una reducción importante de la expansión (47%) en los morteros 

afectados por un ataque de sulfatos interno, al sustituir un 6% de cemento (12% de 

C3A) por cenizas volantes (94), pasando de 8500 micras/m a 4500 micras/m.  

 

Según se refleja en la figura 6.4.17, los morteros de un estudio (107), con un 8% de 

metakaolin, un 25% de escoria de alto horno o un 25% de cenizas volantes de 

sustitución del cemento, no expandieron, mientras que los morteros con cemento 

Pórtland II y con humo de sílice en sustitución del 8% de cemento tuvieron una 

expansión de más del 2,5% y 1% (ó 25 y 10mm/m) respectivamente. La incorporación 

de puzolanas o escorias en la mezcla como sustitución parcial  del cemento, puede 

reducir la cantidad de sulfatos en los poros durante el curado con calor. Se debe en 

parte a la dilución de los sulfatos del cemento pero también a la reacción puzolánica, 

que puede eliminar K+ y Na+ del fluido del poro y probablemente también a la 

precipitación mayor de sulfatos como monosulfatos, si el material de sustitución 

contiene cantidades suficientes de Al2O3 reactivo (107). 

 

 

SF = Silica Fume (Humo de sílice) 
MK = Metakaolin 

BFS = Blast-Furnace Slag (Escoria de 
Alto Horno) 

F ash = Class F fly ash (Ceniza 
volante de clase F) 

C ash = Class C fly ash (Ceniza 
volante de clase C) 

Figura 6.4.17: Expansión de los distintos morteros conteniendo puzolanas o escorias, 
curados a 95ºC y sumergidas después en agua a temperatura ambiente (107)  

 

6.4.3.3 Contenido de álcalis y finura del cemento 

 

En un estudio (71), la composición del cemento ha sido extensamente estudiada al 

examinar más de 50 cementos distintos. El 66% de los cementos conllevaron a 

expansiones de más del 0,1% (1000 micras/m) después de un curado de calor de 

100ºC durante 3 horas. Se usó un análisis de regresión, encontrándose correlaciones 

lineales de pendientes positivas entre la expansión a 400 y 800 días y los contenidos 
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de SO3 totales, Na2O y MgO y correlaciones con pendientes negativas entre la 

expansión y el contenido de CaO y C3A (Tabla 6.4.6). Hay inexistencia de correlación 

o los coeficientes de correlación son muy reducidos para los sulfatos solubles y K2O.  

Se observó también una correlación lineal para el contenido de C3A y para el tamaño 

de partícula del cemento, sin embargo en estos casos, los coeficientes de correlación 

eran inferiores con respecto a los mencionados anteriormente: SO3 totales, Na2O, 

MgO y CaO (0,2-0,4 frente a 0,6-0,7). Se han obtenido muy buenos coeficientes de 

correlación (0,82-0,83) entre la expansión y el contenido conjunto de SO3 totales, MgO 

y C3A. 

 

Los valores umbrales por encima de los cuales la formación de etringita secundaria o 

retrasada parece ser posible son: 2,5% SO3 y 1% MgO, lo que cubre la mayoría de los 

cementos. 

 

Tabla 6.4.6: Coeficientes de correlación entre la expansión de los morteros  
y los parámetros del cemento  (71) 

Coeficientes de correlación con la expansión a 
Parámetros del cemento 

400 días 800 días 
SO3 totales +0,6494 +0,6208 

CaO -0,6451 -0,7204 

MgO +0,6126 +0,6714 

Na2O combinados +0,6266 +0,6899 

Álcalis equivalentes +0,3688 +0,3471 

Sulfatos solubles +0,1816 +0,1306 

Finura +0,2800 +0,2440 

C3A -0,3800 -0,4260 

K2O combinados +0,0226 +0,0114 

SO3 + MgO + C3A +0,8282 +0,8349 
 

En otro estudio, se analizó la influencia de la composición de los cementos en la 

expansión de morteros curados a 90ºC (62). Se puede observar en la tabla 6.4.7 la 

composición de los distintos clinkers considerados, a partir de los cuales se fabricaron 

los cementos. 

 

Los clinkers se caracterizan de la forma siguiente: 

- Clinker A: Contenidos de SO3 y C3A muy elevados 

- Clinker B: Contenidos de SO3, C3A y K2O elevados 

- Clinker C: Contenidos de SO3, C3A y MgO elevados, contenido bajo de Na2Oeq 

- Clinker D: Contenido bajo de SO3, contenido elevado de C3A 
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- Clinker E: Contenidos bajos de SO3 y C3A, clinker a partir del que se fabrica un 

cemento resistente a sulfatos 

 

Como era de esperar, los morteros fabricados con cementos de clinker E tuvieron una 

expansión nula, con lo que ya no se consideran estos morteros en las siguientes 

valoraciones. Como resultado global, se obtuvo que los morteros fabricados con 

cementos a partir de los clinkers A y C dieron lugar a mayores expansiones que los 

morteros fabricados con cementos a partir de los clinkers B y D. 

 

Tabla 6.4.7: Composición de los clinkers (62) 
Clinkers A B C D E 

MgO 0,7 1,0 2,5 0,6 2,0 

SO3 1,5 1,0 1,6 0,3 0,4 

K2O 0,59 0,83 0,48 0,48 0,51 

Na2Oeq 0,61 0,72 0,38 0,58 0,48 

C3S 64,8 64,6 72,5 65,2 67,1 

C3A 11,8 8,4 8,7 9,5 0,6 
 

En este estudio, se ha destacado que la expansión está influenciada por el contenido 

de álcalis del cemento. Resalta también la existencia de un valor pésimo de SO3 

incrementando con el contenido de álcalis. En base de los resultados de expansión 

obtenidos, los autores del estudio han modelizado la expansión considerando la 

influencia de ambos parámetros (Figura 6.4.18). 

 
Figura 6.4.18: Contribuciones de SO3 y Na2Oeq en la expansión (62) 

 

Se han considerado también tres finuras de cemento (350, 400 y 450 m2/kg de área de 

superfice SSA), obteniendo una mayor expansión en los morteros fabricados con 

cementos de mayor finura, como se puede observar en la figura 6.4.19. 
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Figura 6.4.19: Efecto de la finura del cemento en la expansión (62) 

 

Algunos autores (30) hacen hincapié en la influencia del periodo inicial de 

endurecimiento y desarrollo de la resistencia del mortero, ya que es la fase en la que 

ocurren la liberación de los sulfatos procedentes de los áridos y su disolución por la 

pasta de cemento. Se observó una mejor resistencia al ataque interno de sulfatos en 

morteros de endurecimiento rápido. Los autores del estudio sobre la influencia de la 

composición del cemento en las propiedades del mortero (62) discrepan en este 

aspecto, ya que destacan el incremento de la expansión de los morteros fabricados 

con cementos desarrollando resistencias mecánicas tempranas, respecto a otros 

cementos. 

 

El silicato tricálcico C3S tiene una gran influencia en la estabilidad de la etringita 

durante la hidratación a temperaturas elevadas. La formación rápida del gel CSH 

reduce la estabilidad de la etringita, sustituyendo los aluminatos de la etringita por 

silicatos y desapareciendo los sulfatos de la etringita por adsorción (62).  

 

Finalmente, los autores han modelizado la expansión de los morteros, basándose en 

todos los resultados experimentales obtenidos y considerando todos los parámetros 

que influencian la expansión. Se obtiene la siguiente expresión: 

 
Exp(90ºC)=0,00474*SSA + 0,0768*MgO + 0,217*C3A + 0,0942*C3S  

+ 1,267*Na2Oeq – 0,737*│SO3-3,7-1,02*Na2Oeq│-10,1 
 

En conclusión, las expansiones incrementan con la finura del cemento (SSA), el 

contenido de álcalis (Na2Oeq), el contenido de C3A, C3S y MgO.  
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6.4.3.4 Influencia del ratio SO3/Al2O3 del cemento 
 

En un estudio (125) donde se revisan los conocimientos sobre el ataque por sulfatos 

debido a la formación de la etringita secundaria, desde el punto de vista de la 

microestructura del mortero u hormigón, se indica para distintos contenidos de Al2O3 y 

SO3 en los cementos si se forma etringita (E) o monosulfato (M) (Figura 6.4.20). Es 

esencial tener en cuenta que unas fracciones substanciales de Al2O3 y SO3 no son 

disponibles para formar fases sulfoaluminatadas ya que Al2O3 está presente en el gel 

CSH o ferrito y que el propio gel CSH contiene SO3. Los contenidos de etringita 

aumentan en dirección de la flecha. Se representan únicamente tendencias y no 

valores, ya que como se ha comentado anteriormente, la formación de etringita 

depende de otros parámetros. 

 

Si no hay SO3, no habrá etringita, al contrario si hay demasiado SO3, se formará 

etringita y no monosulfato, al final del curado con calor. Si no existe Al2O3, puede que 

no haya etringita y si existe demasiado Al2O3, se detectará monosulfato y no etringita. 

El pésimo SO3 aumenta con el contenido de Al2O3: esto produce un pésimo en el ratio 

SO3/Al2O3, evaluado por varios autores en 0,7. También en la literatura, se hizo 

hincapié en la existencia de un ratio crítico de sulfatos entre aluminatos, por debajo del 

cual la expansión no ocurre. Utilizando un valor de Al2O3 “activo” asociado al contenido 

de C3A del cemento, se requiere un mínimo (SO3)2/Al2O3 para que se expandan los 

morteros u hormigones. Algunos autores evaluan el ratio crítico en 2 (62). Otros 

estudios han destacado la existencia de estos ratios pero no se puede generalizar a 

todos los cementos o ciclos de curado. La diferencia de comportamiento de los 

cementos reside en las distintas cantidades de aluminatos hidratados disponibles para 

formar la etringita (41)(71). 
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Figura 6.4.20: Formación de etringita y monosulfato según los contenidos de Al2O3 y 

SO3 de los cementos (125) 
 

En la gráfica 6.4.11, se ha representado la expansión de los morteros y hormigones 

curados y conservados en condiciones reales de ensayo, en función del ratio 

SO3/Al2O3 del cemento con el que han sido fabricados, no observándose ninguna 

tendencia. 
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Gráfica 6.4.11: Expansión en función del ratio SO3/Al2O3 del cemento 
(3)(7)(28)(30)(67)(93)(112)(146) 
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Una razón por la que no se destaca ninguna relación entre ambos parámetros puede 

ser el hecho de que la expansión es provocada por la totalidad de los sulfatos 

presentes en la mezcla, es decir la suma de los sulfatos del árido y del cemento, y no 

los únicos sulfatos que contiene el cemento, aunque éstos contribuyen más a la 

expansión que los sulfatos del árido, según varios autores (3). 

 

Si se consideran únicamente los datos que corresponden a mezclas con contenidos de 

sulfatos en el árido despreciables, con respecto al del cemento, se obtiene la siguiente 

gráfica.  
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Gráfica 6.4.12: Expansión en función del ratio SO3/Al2O3 del cemento 
(3)(7)(28)(30)(67)(93)(146) 

 

Aunque no se obtiene ninguna tendencia, sí se observa que para un ratio SO3/Al2O3 

superior a 0,6, la expansión de los morteros supera el límite más estricto considerado 

en la bibliografía de 1000 micras/m.  

 

En hormigones, no parece influir el ratio SO3/Al2O3, al obtener expansiones similares 

de entre 100 y 500 micras/m, independientemente del valor del ratio. 

 

La descripción del contenido de ratio SO3/Al2O3 en el gel CSH es conforme con los 

resultados de otra investigación sobre morteros con metakaolin, escoria de alto horno, 

cenizas volantes o humo de sílice sustituyendo una proporción del cemento Pórtland. 

Los únicos morteros que expandieron fueron los fabricados con cemento Pórtland III y 
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con un 8% de humo de sílice sustituyendo el cemento, que en general arrojaron 

valores mayores del ratio SO3/Ca y valores menores del ratio Al2O3/Ca, es decir  

también con los mayores valores del ratio SO3/Al2O3 (107). 

 

SF = Silica Fume (Humo de sílice) 
MK = Metakaolin 

BFS = Blast-Furnace Slag (Escoria 
de Alto Horno) 

F ash = Class F fly ash (Ceniza 
volante de clase F) 

C ash = Class C fly ash (Ceniza 
volante de clase C) 

Figura 6.4.21: Ratio S/Ca en función del ratio Al/Ca del gel CSH en distintos morteros 
después de un curado a 95ºC (107) 

 
6.4.4 Influencia del tipo y fracción granulométrica del árido 
 
En un estudio (52), se analizan los efectos del tamaño de partículas del árido fino y su 

naturaleza en la expansión de las barras de mortero, debido a la formación de 

etringita. 

 

El ensayo seguido es el ensayo acelerado para determinar la estabilidad de morteros 

de cemento Pórtland curados en húmedo y a elevadas temperaturas. Se fabricaron los 

morteros con un cemento ASTM Tipo III con un contenido de SO3 y C3A  del 4,08% y 

10,26% respectivamente. Se pusieron en contenedores sellados en estufa a la 

tempertura de 95ºC durante 12 horas. Después del enfriamiento durante 24 horas, las 

probetas fueron sometidas a 3 ciclos térmicos para acelerar la expansión y se midieron 

los cambios de longitud hasta 56 días de ensayo.  

 
En la figura 6.4.22, se puede observar la expansión de los morteros fabricados con 

áridos de distinto tipo: cuarzo, calizo convencional, calizo reactivo en la reacción álcali-

sílice, granito, piedra dolomita y basalto. Las expansiones fueron limitadas,  siendo la 

única expansión superior al 0,1% ó 1000 micras/m a 56 días, la del mortero con árido 

de cuarzo. Este mismo mortero tenía un aspecto fisurado a 205 días, observándose la 

segregación del árido.  
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Figura 6.4.22: Expansión de los distintos morteros (52) 

 

A la vista de la figura siguiente, se observa que la expansión de los morteros es 

inversamente proporcional al tamaño del árido fino. El incremento de la expansión es 

claramente más marcado para partículas de tamaño inferior a 1 mm.  

 

La presencia de etringita en la interfase pasta-árido es un indicador de que la 

superficie del árido tiene un papel significativo en el proceso de deterioro: se confirma 

este hecho en la figura 6.4.23 que pone de manifiesto que la expansión es 

proporcional al área de superficie del árido de cuarzo. 

 
Figura 6.4.23: Correlación entre el tamaño de partículas y área de superficie del árido 

de cuarzo y la tasa de expansión de las barras de mortero (52) 
 

Los resultados de este estudio coinciden con los que se han obtenido en otro análisis 
(47), en el que la expansión del mortero conteniendo árido en la fracción más fina 

(<0,85 mm) fue la mayor que se obtuvo (más del 1,5% o 15 mm/m). Además, la 
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expansión del árido fino con un contenido del 25% de cuarzo  y un 34% calcáreo fue 

superior al árido fino predominantemente calcáreo y con poco cuarzo (Figura 6.4.24). 

 
 

Figura 6.4.24: Efecto del tipo de árido fino sobre la expansión de los morteros (47) 
 

6.4.5 Influencia del tamaño del yeso  
 
6.4.5.1 Influencia del tamaño de yeso sobre la expansión 

 
Algunos estudios (3)(42) han evaluado la influencia de la expansión en morteros al 

incorporar yeso en diferentes fracciones. Como puede observarse, los tamaños 

mayores de yeso producen menores expansiones que cuando se incorporan en forma 

de polvo (Figura 6.4.25).  

 

 
Figura 6.4.25: Expansiones en morteros al incorporar yeso en diferentes fracciones (42) 

 

En este estudio, se utilizó hasta un 6% de SO3 (porcentaje total de sulfatos aportados 

por el cemento y áridos, expresados sobre peso de cemento) obteniéndose 

deformaciones por debajo del 0,1% o 1000 micras/m, para fracciones de yeso de 

tamaño superior a 300 μm.  
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En otro estudio (3), se analizó la efectividad de adiciones controladas de yeso en varios 

tamaños, al árido grueso y fino y al cemento de un hormigón sumergido en agua hasta 

250 días.  Se analizaron tanto los resultados de expansión como los resultados de 

resistencia a compresión. 

 

Los granos de yeso en el cemento desaparecen a partir de 8 semanas de curado en 

agua, mientras que en la arena, ya no existen a partir de 26 semanas.  

 

Para el mismo contenido de sulfatos totales en el hormigón, los hormigones con un 

mayor contenido de sulfatos en la arena y un menor contenido de sulfatos en el 

cemento expanden menos a edades tempranas, pero más a edades avanzadas que 

los que tienen un menor contenido de sulfatos en la arena y mayor en el cemento. Sin 

embargo a pesar de la mayor expansión, los primeros hormigones desarrollan una 

mayor ganancia de resistencia entre 90 y 250 días.  

 

Otro estudio (18) evaluó la influencia del tamaño del yeso en la expansión del hormigón, 

con contenidos de cemento de 200 y 300 kg/m3. El yeso se incorporó en dos tamaños 

distintos: 1-3 mm y en forma de polvo. Según los resultados obtenidos, en algunos 

casos se observó una mayor fisuración del hormigón al incorporar el yeso en forma de 

polvo, aunque en general no fue un factor determinante.  

 

Este estudio concluye que el tamaño de las partículas de yeso puede influir en el 

tiempo de degradación del hormigón, pero el efecto final que producen es similar. 

Al estar el yeso concentrado en partículas, y no distribuido uniformemente en la pasta 

de cemento, en estado fresco, sólo los sulfatos de la superficie de la partícula de yeso 

reaccionará con el C3A del cemento. Una vez endurecida la pasta, los sulfatos del 

yeso pueden irse disolviendo y moviéndose por la masa de hormigón, pudiendo seguir 

reaccionando entonces con el C3A. 

En conclusión, los estudios consultados no parecen tener el mismo criterio 

sobre la influencia del tamaño del yeso sobre la expansión del mortero u 

hormigón, aunque en general se obtuvieron resultados más desfavorables en 

términos de expansión, cuando el yeso se incorpora en fracción fina. 
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6.4.5.2 Influencia del tamaño de yeso sobre la resistencia a compresión 

 

Los estudios bibliográficos han evaluado el efecto de la incorporación de yeso al árido 

fino y yeso finamente molido al cemento de morteros y hormigones.  En la mayoría de 

los casos, no se explicita el porcentaje de adición del yeso sino el  contenido de 

sulfatos que resulta de la adición del yeso. Sin embargo, conociendo los pesos 

moleculares del yeso (desde anhidrita a dihidrato) y de los sulfatos, se puede estimar 

que el yeso contiene entre un 46% y un 59% de sulfatos. En los estudios 

bibliográficos, la cantidad de sulfatos procedentes de las adiciones se sitúa entre un 

42% en el caso del fosfoyeso y hasta un 54% en el yeso.  

 

Cuando se añade el yeso al árido o al cemento en proporciones bajas (entre 0,5% y 

1% de yeso adicional), provoca descensos en la resistencia a compresión de hasta un 

15%, aunque en general las variaciones son muy leves, pudiendo incluso encontrar 

una mejoría en la resistencia (28)(48)(67)(82)(112). Al aumentar el contenido de yeso hasta un 

3-4%, se aprecian descensos en torno al 20% y llegando hasta un 37% (3)(67), pero 

también se encontró el caso de un incremento de la resistencia de un mortero de un 

3% al añadir un 3,5% de yeso finamente molido en el cemento (28). Para contenidos 

adicionales superiores de yeso, de entre un 6% y un 20%, en el árido fino o en el 

cemento, el mortero o el hormigón suele sufrir una elevada perdida de resistencia a 

compresión (entre un 27% y un 51%) (12)(112). En conclusión, en el conjunto de estudios, 

no se ha obtenido una influencia significativa del tamaño de yeso en la pérdida de 

resistencia, observándose variaciones similares en el caso de añadir yeso al árido fino 

o al cemento. 

 

En un estudio de morteros (41), se obtienen las mejores resistencias a compresión a 28 

días con el tamaño de yeso más bajo (75 μm – 300 μm) y al revés, se dieron los 

peores resultados con el tamaño más grueso de yeso (1,18 mm – 5 mm). Sin embargo 

al utilizar las fracciones intermedias, no sigue esta tendencia, con lo que el tamaño de 

yeso (fracción fina del árido o finamento molido en el cemento) no parece influir de 

forma clara en la resistencia a compresión.  
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Figura 6.4.26: Resistencias a compresión de morteros al incorporar yeso en diferentes 

fracciones (42) 

 

En un último estudio (3), se ha añadido yeso tanto en el árido fino como en el cemento 

(a veces simultáneamente), analizando tanto la expansión como la resistencia a 

compresión en hormigones. Los autores concluyen que la determinación del daño 

causado por los sulfatos se realiza a través de la disminución de la resistencia más 

que en término de expansión. Una lenta expansión en hormigón no significa 

necesariamente que se deteriore el hormigón, incluso podría mejorar su resistencia. La 

tensión inducida por la expansión es parcialmente compensada por la fluencia del 

hormigón. 

 

Los autores recalcan que los sulfatos del cemento son doblemente más “efectivos” que 

los de la arena y añaden que a su vez son más del doble de efectivo que los del árido 

grueso. 

 
Se ha calculado el contenido de sulfatos efectivo en la arena y el árido grueso en 

hormigón, llegando a la siguiente fórmula: 

 
SO3 efectivo = SO3 x (0,9 – 0,25 FM ) 

 
Donde: 

F.M = módulo de finura de la arena o árido grueso 

SO3 = contenido de sulfatos de la arena o árido grueso 

 

El contenido de sulfatos efectivo del cemento es de 1, con lo que a base de los 

resultados obtenidos en este estudio el contenido efectivo de los sulfatos del árido fino 

(AF) o grueso (AG) es inferior a 1. 

 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

294 

Se define también el contenido efectivo de sulfatos totales sobre el peso de cemento 

en el hormigón como: 

 

Contenido de SO3 en el cemento + Contenido de SO3 en agua x a/c + Contenido de 

SO3 efectivo en AF x AF/c + Contenido de SO3 efectivo en AG x AG/c. 
 

En resumen, no se ha establecido de forma clara la influencia del tamaño de 

yeso en la pérdida de la resistencia a compresión, encontrándose una elevada 

variación de resultados.  

 

6.4.6 Productos formados durante el ataque por sulfatos 
 
Varios estudios han analizado la formación de los productos creados durante el 

fenómeno expansivo de las probetas de mortero u hormigón, mediante equipos de 

difracción de rayos X, microscopía electrónica u otros métodos como calorimetría 
(28)(30)(52)(58)(71-74)(92-93)(116)(125-126). 

 

6.4.6.1 Etringita 
 

Al analizar un conjunto de estudios bibliográficos (125), las determinaciones por 

difracción de rayos X muestran una tendencia al incremento de la expansión con el 

contenido de etringita pero no destacan ninguna relación. Esto se puede deber a las 

condiciones de curado y de conservación de los morteros u hormigones entre otros, 

que influyen en el desarrollo de las reacciones expansivas. 

 

Estas mismas condiciones de temperatura y humedad condicionan la formación y la 

recristalización posterior de la etringita.  

 

Por ejemplo, en un estudio, se ha analizado el desarrollo de la microestructura de la 

pasta de cemento en los primeros 135 días de inmersión en agua a 20ºC, después de 

un curado de calor de 80ºC durante 16 horas. Inmediatamente después de la 

hidratación a 80ºC, el análisis de difracción de rayos X puso de manifiesto la ausencia 

de la etringita, respecto a las probetas de pasta de cemento curadas a 20ºC durante 

37 días. El ratio S/Al (SO3/Al2O3) del gel CSH (CaO.SiO2.H2O) variaba entre 0,5 y 1,5 

(superior a 0,6-0,7, valor crítico por encima del que la expansión se vuelve crítica 

según la gráfica 6.4.12). El monosulfoaluminato formado a 80ºC era el compuesto que 

lleva 10 moléculas de agua, más en proporción que el que lleva 12. Para las pastas de 
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cemento sumergidas en agua hasta 135 días, después del curado a 80ºC, la etringita 

empezó a formarse en 6 días y el monosulfoaluminato 12-hidrato sustituyó al 

monosulfoaluminato 10-hidrato. El ratio S/Al en el gel CSH incrementó hasta 1,5, 

permitiendo la formación de mezclas intimas de CSH y etringita (71).  

 

Otro estudio amplio sobre el efecto del incremento de temperatura, en morteros 

fabricados con un cemento conteniendo un 10% de C3A y 3% de SO3, se llevó a cabo. 

Entre 25ºC y 50ºC, se consumió el yeso a medida que aumentó la temperatura y la 

etringita era el único sulfoaluminato en aparecer, pero en pastas más maduras, la 

etringita y el monosulfoaluminato de calcio hidratado estaban presentes. A 75ºC, la 

etringita apareció a edad temprana pero la sustituyó el monosulfoaluminato a edades 

más avanzadas. A 95ºC, no hubo etringita y se formaba en vez de la etringita, 

monosulfoaluminato de calcio, a edades avanzadas no se detectó ninguno de estos 

productos (92). 

 

Estas observaciones son conformes con los resultados obtenidos en unas pastas de 

cemento (93), cuya expansión y contenido de etringita dependían de la composición del 

cemento (contenidos diferentes en C3A y SO3) y de la temperatura de curado. 

 

Los regimenes de curado fueron los siguientes: 

o: curado a 20ºC 

a: 30 minutos de curado a 20ºC, una hora de curado a 50ºC, 8 horas de enfriamiento a 

temperatura ambiente. 

b: 30 minutos de curado a 20ºC, una hora de curado a 90ºC, 8 horas de enfriamiento a 

temperatura ambiente. 

c: 4 horas de curado a 20ºC, una hora de curado a 50ºC, 8 horas de enfriamiento a 

temperatura ambiente. 

d: 4 horas de curado a 20ºC, una hora de curado a 90ºC, 8 horas de enfriamiento a 

temperatura ambiente. 

 

Para la determinación del contenido de etringita por difracción de rayos X y 

microscopía, se han fabricado pastas de cemento adicionales. Fueron sellados en 

sacos pequeños de polietileno y curados de la misma forma que las pastas de 

cemento analizadas anteriormente. Algunas probetas se someten a un curado de agua 

a partir de 45 días. Los resultados del contenido de etringita a los 24 meses aparecen 

en la tabla siguiente. El contenido de etringita es mayor cuando el cemento tiene un 

contenido más elevado de SO3 (4,8%-5,0%). Sin embargo, el estudio no destaca 
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ninguna correlación entre el contenido de C3A del cemento y la etringita detectada en 

las pastas de cemento. Se puede observar que la expansión incrementa de forma 

importante en las probetas que se hayan curado en agua. 

 

Tabla 6.4.8: Contenido de etringita de las distintas pastas de cemento (93) 

Cemento Regimen de 
curado 

Temperatura de 
curado (ºC) 

Etringita (en 
aire)(%) 

Etringita (en agua) 
(%) 

C3A=7,6% 
SO3=3,4% 

o 
a 
b 
c 
d 

20 
50 
90 
50 
90 

2,8 
2,0 
1,8 
2,6 
1,5 

6,5 
4,3 
5,4 
4,8 
2,7 

C3A=6,6% 
SO3=4,8% 

o 
a 
b 
c 
d 

20 
50 
90 
50 
90 

6,9 
7,3 
2,8 
6,1 
2,5 

9,8 
9,9 
5,4 
8,3 
5,4 

C3A=10,6% 
SO3=3,4% 

o 
a 
b 
c 
d 

20 
50 
90 
50 
90 

3,5 
1,3 
2,6 
2,5 
1,1 

4,9 
2,5 
2,0 
4,5 
3,9 

C3A=10,2% 
SO3=5,0% 

o 
a 
b 
c 
d 

20 
50 
90 
50 
90 

6,7 
5,6 
2,6 
5,9 
3,1 

8,9 
7,8 
7,8 
8,8 

11,5 
 

Para analizar las cantidades de etringita en función del sistema de curado de las 

pastas de cemento, se consideran las probetas c y d fabricadas con el cemento de 

mayor contenido de C3A y SO3, pero se obtienen las mismas tendencias, aunque 

matizadas, para las otras pastas de cemento. Los resultados aparecen en la figura 

6.4.27. 

 
Figura 6.4.27: Evolución de las cantidades de etringita  

en distintas pastas de cemento (93) 
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Se puede observar que en las pastas de cemento c (sometidas a una temperatura de 

curado de 50ºC), la cantidad de etringita formada aumenta con el tiempo y va 

estabilizándose después de 100 horas de hidratación. Para las pastas de cemento d 

(sometidas a una temperatura de curado de 90ºC), el contenido de etringita disminuye 

de forma drástica hasta desaparecer completamente, a partir de 6 horas, que 

corresponde al periodo de enfriamiento después del curado a 90ºC. A partir de 200 

horas de hidratación, la etringita vuelve a formarse y va aumentando paulatinamente, 

sin alcanzar los niveles de las pastas de cemento c, para las probetas curadas al aire. 

Para las probetas curadas en agua, la etringita se forma a mayor velocidad y las 

cantidades de etringita superan las de las probetas d en 6 meses. Las expansiones 

desarrolladas en las pastas de cemento d fueron las mayores obtenidas, con lo que se 

puede concluir que los contenidos de etringita secundaria formada son los que inducen 

y aceleran el comportamiento expansivo.    

 

En la figura 6.4.28, en la izquierda, se representa la tasa de expansión de las barras 

de mortero de un estudio (52), curadas en húmedo y a elevadas temperaturas, en 

función de la intensidad del pico a 0,560 nm detectado en el análisis de difracción de 

rayos X, debido a la formación de etringita. Se obtiene una relación lineal, con lo que la 

expansión es proporcional a la cantidad de etringita formada en las barras de mortero. 

La gráfica de la derecha muestra que la intensidad del pico a 0,560 nm aumenta con la 

finura del árido de cuarzo, indicando un aumento de la cantidad de etringita con la 

disminución del tamaño de partículas del árido. 

 
Figura 6.4.28: a) Correlación entre la intensidad del pico debido a la etringita a 0,560 

nm y la tasa de expansión de las barras de mortero 
b) Correlación entre la intensidad del pico debido a la etringita a 0,560 nm y el tamaño 

medio de partículas del árido de cuarzo (52) 
 

En un estudio (125), se analizaron por difracción de rayos X, los cambios 

microestructurales de dos morteros curados a una temperatura de 90ºC y conservados 

en un ambiente húmedo durante 200 días. Se obtuvo una expansión en el mortero de 
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mayor ratio S/Ca del gel CSH (≈0,07). La mayoría de la etringita se formó, próxima a 

su principal fuente: el monosulfato. En aquel mortero, los análisis detectaron mezclas 

de CSH con la etringita, esta última presente en cavidades y fisuras en la pasta o en la 

interfase pasta-árido. La etringita empieza a formarse en un material expandiéndose a 

pocos días después del curado con calor, en pequeñas cavidades de hasta 10 μm, 

luego se observa en fisuras en los alrededores del árido y va propagándose a través 

de la pasta. 

 

Esto es conforme con un diagnóstico realizado sobre el deterioro de hormigones de 

autovías en Iowa (Estados Unidos) (72), que han sufrido un ataque por sulfatos, 

provocado por las inclusiones de pirita en el árido. La liberación de los sulfatos, a raíz 

de la oxidación de las piritas, conllevó a la formación de la etringita, en la pasta de 

cemento sobre todo. Se pueden ver dos tipos de etringita en la figura 6.4.29, una que 

rellena los poros de menos de 100 μm y en los que se aprecia una abundante e 

irregular fisuración y otra de cristales más gruesos, localizada en los márgenes 

interiores del poro. Los autores añaden que la etringita secundaria se formó por 

precipitación desde la solución ionica de los poros, ya que no estuvo relacionada con 

partículas de aluminato. 

 

 
Figura 6.4.29: Etringita rellenando los poros y en los márgenes interiores del poro y 

fisuración resultante (72)  
 

En un estudio sobre morteros fabricados con incorporaciones de puzolanas o escorias 

en el cemento, se detectó etringita en todos los morteros, pero la expansión ocurrió 

únicamente en el mortero con un 8% de húmo de sílice sustituyendo el cemento 

Pórtland. En aquel mortero, se encontró etringita rellenando los espacios en las 

interfases del árido y las fisuras en la pasta de cemento. No fue el caso en los otros 

morteros que no expandieron, en los que se solía encontrar etringita rellenando vacíos 

y zonas porosas en la matriz de cemento (107). 
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Todos los estudios bibliográficos coinciden en haber encontrado etringita 

secundaria que desarrolló una expansión importante en el hormigón o mortero, 

coincidiendo con el momento de su formación o posteriormente, pero la causa 

del deterioro no es clara, pudiendo deberse a la expansión de la pasta de 

cemento o la abundancia de etringita localizada en la interfase pasta-árido. 

 

Algunos autores (90) consideran que la detección de un contenido elevado de sulfatos o 

de etringita en el hormigón no evidencia el deterioro de este mismo, sino que tiene que 

acompañarse de una pérdida de resistencia o un deterioro visible, para concluir que se 

desarrolle efectivamente un ataque por sulfatos. La presencia de etringita no es la 

prueba de que el hormigón esté dañado, es necesario que la etringita esté localizada 

en fisuras o vacíos preexistentes, o bien, que las fisuras sean la consecuencia de la 

expansión por la formación de la etringita. 

 

6.4.6.2 Otros productos expansivos 

 

Varios estudios han obtenido que la expansión no se debía exclusivamente a la 

formación de la etringita sino que podía atribuirse a la formación de otros productos 

expansivos (28)(30)(58)(73-74)(116)(126). 

 

En el primer análisis sobre morteros fabricados con cementos de distintos contenidos 

de C3A e incorporando porcentajes de yeso de hasta un 5% (28), la etringita no fue el 

único producto detectado en el análisis de difracción de rayos X o microscopía 

electrónica. En las barras de mortero con un 5% de yeso, se han detectado partículas 

de yeso y etringita, la última en cantidades similares independientemente del 

contenido de C3A o de la variación de temperatura. Se ha observado en la barra de 

mortero con un cemento de contenido en C3A del 9% y un 5% de yeso, conservada en 

temperatura de 20ºC, un depósito blanco de grano fino disperso en la superficie. El 

análisis detectó una mezcla de thaumasita y en menor medida de etringita. 

 

En un estudio (74) se analizó la superficie de unas probetas de mortero con un 100% de 

árido fino de hormigón RAA y RAB de absorción distinta (10,4% y 6,6% 

respectivamente) sumergidas durante un año en una solución de sulfato de sodio, por 

difracción de rayos X y por microscopía electrónica. Se ha detectado la presencia de 

yeso y de thaumasita pero sin encontrar mucha etringita. Los autores del estudio 

concluyen que la formación de yeso y thaumasita fue la causa de la elevada expansión 

y de la reducción pronunciada de la resistencia a compresión, conllevando un deterioro 
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severo de los morteros 100% reciclados. Los autores de este estudio han analizado 

los productos que se han formado en superficie de unos morteros fabricados con los 

mismos áridos reciclados pero esta vez sumergidos en una solución de sulfato de 

magnesio, encontrando resultados comparables (73). El análisis de difracción de rayos 

X indicó que el deterioro de los morteros con un 100% de árido reciclado se debía a la 

formación de yeso y thaumasita. La etringita formada en un ambiente de sulfato de 

magnesio se volvería inestable debido a la baja alcalinidad de la brucita Mg(OH)2 y 

eventualmente se descompone para formar otros productos de sulfato. 

 

Otras tres investigaciones han obtenido que la expansión de las probetas de mortero 

no se debía a la formación de etringita sino a la formación de yeso (58)(116)(126). 

 

El análisis por calorimetría del primer estudio (116) revela que los picos de 

deshidratación de la etringita y del yeso ocurren entre 80 – 100ºC y 110 – 135ºC 

respectivamente. El pico para thaumasita ocurre entre 100 y 120ºC. La presencia de 

thaumasita puede conllevar a errores en el cálculo de los picos del yeso y de la 

etringita.  

 

La cantidad de yeso formada es del 2% en los morteros PC (cemento Pórtland con un 

contenido de SO3 del 2,67% y de C3A del 9%)  y C3S  (cemento con un contenido de 

C3S del 98,90%), entre 6 y 12 semanas de inmersión para los morteros PC y 32 y 41 

semanas de inmersión para los morteros C3S, en la solución de sulfatos de sodio 

(Figura 6.4.30). Este fenómeno se acompaña de un incremento elevado de la 

expansión que en el caso de los morteros PC es significativa (incrementos desde 

0,05% y 1,02%). A la vez que aumenta la cantidad de yeso en los morteros, disminuye 

el contenido de CH. 
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Figura 6.4.30: Porcentajes de componentes formados (116) 

 

El análisis por microscopía electrónica dio que para los morteros PC, se formó una 

considerable cantidad de etringita antes de que ocurriera la expansión. El aumento 

repentino de la expansión coincide con el incremento de la cantidad de yeso formada, 

sugiriendo una naturaleza expansiva del yeso. La cantidad de etringita también 

aumenta en este momento: es entonces posible que el sistema del mortero pueda 

acomodar inicialmente los productos formados por las reacciones del ataque por 

sulfatos, pero al formarse muchos productos, la expansión de los morteros PC ocurre 

a partir de un cierto nivel (un 2% de yeso y un 8% de etringita). Para los morteros C3S, 

la expansión se inicia al alcanzar una cantidad de yeso del 2%. En este caso, no se 

formó etringita con lo que la expansión está relacionada con la formación del yeso. 

 

Se detectó thaumasita en muy pequeñas inclusiones en ambos morteros PC y C3S. La 

formación fue muy limitada, por lo que no se puede atribuir el daño en los morteros a 

la thaumasita. Puede estar relacionada con la carbonatación de las zonas en 

superficie de los dos tipos de mortero. La carbonatación ocurrió a pesar de la 

inmersión continua en la solución, posiblemente por la presencia de CO2 disuelto en el 

agua de mezcla, así como en la solución de sulfato. Se formó la thaumasita en zonas 

ricas en yeso cuando se carbonató el gel CSH. Esto demuestra que la thaumasita no 

necesita la presencia de etringita para formarse, como se puede indicar a veces en la 

bibliografía. También como las probetas fueron conservadas en un ambiente a 25ºC, 

la thaumasita puede formarse a temperaturas más elevadas que 0 – 5ºC. 

 

En el otro estudio (126), se exponen primero las dos escuelas de pensamientos: la que 

considera que la formación del yeso durante el ataque por sulfatos conlleva a la 
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expansión y la que no. Se describe a continuación la campaña de ensayos que se ha 

seguido. Se han utilizado dos tipos de cementos C3S: uno con pequeñas cantidades 

de impurezas como MgO, Al2O3, Fe2O3 (alita) y álcalis y otro sin impurezas (C3S). Se 

utilizó la alita para fabricar probetas de pasta de cemento y C3S para probetas de 

mortero. Se expusieron las probetas a unas soluciones de ataque diferentes: sulfato 

de sodio (Na2SO4) y sulfato de amonio ((NH4)2SO4). Se realizó un estudio de difracción 

por rayos X de las distintas probetas. 

 

El ataque proporcionado por la solución de (NH4)2SO4 fue mucho más agresivo que la 

de Na2SO4, resultando en un incremento inmediato de la expansión de las probetas de 

pasta de alita. Todo ello considerando que no había C3A, no pudo formarse etringita 

por lo tanto.  

 

Como era de esperar, los resultados de difracción de rayos X revelaron que el 

producto principal formado era el yeso. Se obtuvieron elevados picos de yeso a partir 

de 440 y 60 días en las probetas de pasta de alita, expuestas a una solución de 

Na2SO4 y (NH4)2SO4 respectivamente. La tendencia fue similar para los morteros C3S a 

partir de 220 días sumergidos en la solución de Na2SO4.  

 

Este estudio destaca que la formación del yeso durante un ataque por sulfatos es 

expansiva y que por lo tanto, este mismo ataque no se puede atribuir exclusivamente a 

la formación de la etringita. 

 

Se detectó la presencia de yeso en el interior de probetas cilíndricas de hormigón 

enterradas hasta la mitad en un suelo, conteniendo aproximadamente un 1% de 

sulfato de sodio, del último estudio (58). Se han mantenido las probetas en condiciones 

atmosféricas durante 5 años, con lo que los autores calculan que las probetas han 

pasado por entre 15 y 20 ciclos de húmedo/secado al año, pasando de 0ºC a 34ºC 

(temperaturas más extremas), por lo tanto no sufrieron ciclos de hielo/deshielo. A los 5 

años, todos los hormigones tuvieron una resistencia a compresión superior entre un 

15% y 30% que la resistencia obtenida a 1 año, sugiriendo que los hormigones son 

sanos por dentro y el ataque tiene lugar únicamente en superficie. Sin embargo, el 

descenso del módulo dinámico revela un ataque por sulfatos en el interior de los 

hormigones, que se manifiesta por una microfisuración. El yeso fue localizado 

preferiblemente en la interfase pasta-árido, conllevando al incremento de la fisuración 

y el descenso del módulo dinámico consecuente.  
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6.4.7 Expansión para contrarrestar la retracción 
 
Algunos autores han estudiado el efecto de los cementos expansivos para 

contrarrestar el fenómeno de retracción de hormigones y pastas de cemento (70)(146). Se 

puede observar de forma esquemática la compensación que podría aportar la 

expansión a la retracción en la figura 6.4.31. 

 

 
Figura 6.4.31: Cambios de longitud de distintos tipos de cemento (70) 

 

Se fabrican aquellos cementos con base de clinker sulfo-aluminato obtenido por 

quemar una mezcla de yeso, bauxita y carbonato de calcio. La combinación de un 

cemento Pórtland, un clinker sulfo-aluminato y escorias de alto horno como agente 

estabilizador, sus proporciones así como su finura, son los factores principales a 

considerar para obtener la expansión deseada.  

 

En el estudio sobre las pastas de cemento (70), se propone una mezcla conteniendo un 

50% de yeso, un 25% de bauxita roja y un 25% de caliza, con una finura de menos del 

3% de residuo en el tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado. La composición en 

SO3 del clinker sulfo-aluminato puede ser de un 22%. Las escorias de alto horno 

disminuyen la expansión como se puede observar en la figura 6.4.32. 
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Figura 6.4.32: Efecto de la utilización de escorias de alto horno en la expansión (70) 

 

Una expansión prematura podría bajar las resistencias iniciales, con lo que se 

aconseja retrasarla utilizando un cemento sulfo-aluminato más grueso. La expansión 

ocurrirá si el cemento sulfo-aluminato es superior al 8% de la cantidad de cemento 

total, como se puede observar en la figura 6.4.33. 

 

 
 
Figura 6.4.33: Evolución de la expansión en función del porcentaje de cemento sulfo-
aluminato (70) 
 

En este estudio, se han medido las expansiones de varias pastas de cemento con un 

cemento de contenido distinto de SO3 (4,4%, 5,35%, 5,9% y 6,3% respectivamente), 

obteniendo los siguientes valores: 0,28%, 0,59%, 0,97% y 1,30% respectivamente. 

 

Para contrarrestar la retracción de los hormigones, sería suficiente usar un cemento 

expansivo. Se para la humidificación del hormigón cuando se alcanza la expansión 

deseada y después de algunas horas, la expansión se detiene en el límite requerido. 

Esta técnica no podría aplicarse para cementos que no retraen. 
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En el estudio sobre hormigones (146), se han observado 3 fases distintas en los 

cambios de longitud de las probetas incluyendo en el cemento un agente expansivo 

tipo sulfo-aluminato. En los 3 primeros días en los que las probetas fueron sometidas a 

un curado a 70ºC, la acción del agente expansivo, junto con el efecto de hidratación 

del conglomerante, hacen que se alcance un pico en la expansión (menor de 400 

micras/m). La segunda fase contempla una disminución de la expansión después del 

descenso de la temperatura de curado. El análisis de difracción de rayos X desvela 

una cantidad de etringita en estas dos fases menor que en las probetas curadas a 

temperatura ambiente, debida a la elevada temperatura que descompone la etringita. 

En la tercera fase, en la que se dejan en un ambiente húmedo las probetas después 

de haberse enfriado y mantenido a temperatura constante, la etringita se va formando, 

apreciándose por lo tanto un resalto de la expansión a niveles de expansión que se 

habían alcanzado en la primera fase, pero en el transcurso de un año entero.  

 

Los autores de este estudio apuntan que la humedad ambiental es el factor clave para 

controlar la ocurrencia de la expansión retrasada, inducida por la formación tardía de 

la etringita, en aquellos hormigones de compensación de la retracción. 

 

6.4.8 Aspectos sobre la solubilidad y la lixiviación de los sulfatos 
 
El autor de un estudio (48) analiza la solubilidad de los sulfatos procedentes de áridos 

reciclados mixtos y de hormigón, finos y gruesos, de contenido de SO3 entre un 0,3% y 

un 0,8%. Para ello, se trituraron todos los áridos reciclados en una fracción menor de 

0,32 mm y se mezclaron con 10 partes de agua. Se midieron los sulfatos solubles 

desde 2 minutos hasta 24 horas.  

 

La solubilidad de los sulfatos varió según el origen del árido. Únicamente una pequeña 

parte (menos del 25%) de los sulfatos totales contenidos en los áridos reciclados de 

hormigón es soluble en el agua. En este caso, la solubilidad aumenta en el tiempo. Al 

contrario, entre el 40% y el 50% de los sulfatos totales de los áridos reciclados mixtos 

es soluble y su solubilidad disminuye en el tiempo.  

 

El autor atribuye la elevada solubilidad de los sulfatos de los áridos reciclados mixtos 

al elevado contenido de yeso. Se podría explicar la disminución de la solubilidad por la 

reacción con los componentes activados del cemento, al triturar el árido y la formación 

de la etringita en la solución de agua. Las medidas del pH del agua desvelan una 
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elevada alcalinidad con valores por encima de 11,5. En estas condiciones, la etringita 

es estable y prácticamente insoluble en el agua. 

 

En otro estudio (141), se caracterizaron 32 muestras de arena y árido grueso 

procedentes de plantas de reciclado de residuos de construcción y demolición, 

destinados al reciclaje o rechazo al vertedero. 

 

Se tamizó el material a analizar en varias fracciones. Se determinó visualmente la 

composición de cada fracción gruesa, mientras que la fracción fina fue analizada por 

microscopio.  

 

El contenido de yeso de los áridos reciclados varía desde un 0,03% hasta más del 3% 

en el residuo de hormigón, mientras que en el material destinado al vertedero se sitúa 

entre un 0,5% y un 5%. En el primer caso, el yeso suele encontrarse de forma 

dispersa en la fracción fina y procede de trabajos de revestimiento. En el segundo 

caso, el yeso se presenta en tamaños mayores. 

 

Se analizó la lixiviación de los sulfatos de los materiales con una relación líquido-sólido 

L/S=2 l/kg y L/S= 8 l/kg. Se encontró una gran diferencia entre los productos 

destinados al reciclaje y al vertedero, los últimos mostrando una lixiviación de los 

sulfatos muy elevada. 

 

Los áridos reciclados tuvieron una lixiviación de sulfatos entre 390 y 4700 mg/kg. La 

fracción de arena, además de tener un mayor contenido de yeso, tiene generalmente 

una mayor lixiviación de sulfatos que los áridos gruesos, situándose en 15-20 g/kg. Se 

observó en general una lixiviación inicial rápida. No se alcanzó el máximo de 

solubilidad. 

 

Para garantizar un valor suficientemente bajo de concentración de sulfatos, la 

lixiviación en agua puede ser una solución. Los iones no están vinculados a la 

microestructutra de cemento y por lo tanto, son fáciles de remover de la masa de 

hormigón por medio de un simple lavado, según recomiendan los autores de un 

artículo sobre hormigones reciclados (36).  

 

En otro estudio (42), se menciona que el agua de lavado sería efectiva, únicamente de 

forma parcial, para quitar las partículas de yeso, ya que quitaría únicamente partículas 

finas y sólo en superficie del árido. 
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Hay que destacar que las plantas de reciclado con soplantes y con mayor número de 

sistemas de separación mecánica producen un árido con menor lixiviación de sulfatos 

en la fracción gruesa (141). 

 

6.4.9 Casos de detección in situ de la reacción expansiva debido a la formación 
de etringita tardía  

 
A continuación se van a exponer casos en los que se han detectado casos de 

deterioro de estructuras de hormigón por ataque de sulfatos (41)(83)(119).  

 

En el primer estudio, se han analizado cinco puentes degradados por la formación de 

etringita tardía en Francia (41).  

 
Inspección visual de los puentes 
 

Los daños aparentes fueron los siguientes: 

 

- Puente A: Se han detectado fisuras así como vegetación en la extremidad 

superior de una de las pilas. La fisuración tiene forma de una red de grietas 

muy separadas entre sí y en todas las direcciones. Las aperturas de las fisuras 

varían entre unos décimos de milímetros y unos milímetros, según la zona. Se 

observa a menudo humedad y ocasionalmente una sustancia grisácea en las 

grietas. Las fisuras horizontales son más severas, pudiendo alcanzar 7 mm de 

anchura. La parte superior de la pila es la superficie que más está expuesta al 

mal tiempo y al goteamiento de agua desde el tablero del puente. 

 

- Puente B: Cada una de las cinco pilas se ven afectadas por un mapa de 

fisuras regulares, en forma de rejilla cuadriculada. Las fisuras se encuentran en 

general en las juntas de construcción pero existen también entre ellas. Las 

fisuras verticales más largas coinciden con los canales bajantes dentro de los 

pilares. Se sellaron estas fisuras con productos de reparación pero la 

inspección que se llevó a cabo diez años después puso de manifiesto que las 

fisuras (verticales u horizontales) habían atravesado el material de protección. 

Las aperturas miden entre un décimo de milímetro y varios milímetros, 

alcanzando 8 mm en la pila 2.  
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- Puente C: Las fisuraciones se concentran en las partes superiores de las dos 

pilas del viaducto, formadas por seis unidades de hormigón prefabricado 

armado. La pila Norte tiene unas fisuras poco separadas entre sí, con una 

apertura de fisura variando entre 0,2 mm y 1,2 mm. Algunas fisuras tienen 

incrustaciones de calcita, lo cual nos indica el movimiento del agua en el 

interior del hormigón. Se aprecian varias fisuras horizontales, localizadas en las 

juntas de construcción. La extremidad de la pila Sur sufre del mismo tipo de 

tensión, pero parece menos afectada. La apertura máxima es de 0,3 mm, 

excepto en el extremo Este donde las aperturas de fisura alcanzan 1,7 mm. 

Además, el mapa de fiuración es más denso y se puede observar eflorescencia 

en esta zona. La inspección in situ demostró una falta de drenaje desde los 

soportes (pilas y estribos). 

 

- Puente D: Las fisuras están confinadas en su mayoría en la pila 6 en la que se 

aprecian fisuras en todas las direcciones causadas típicamente por una 

reacción expansiva. Además, se sitúan principalmente en la zona de marea 

(entre 3 y 4 metros). Los cuatro lados de la pila son afectados y la fisuración 

parece avanzar en la zona seca. Las fisuras de las pilas 3, 4 y 5 son menos 

severas y se atribuyen a la retracción del hormigón, al apreciarse 

inmediatamente después de la construcción. 

 

- Puente E: Las fisuras están localizadas esencialmente en las dos pilas en 

contacto con el lecho del río, dentro de la zona de marea. El agua puede 

alcanzar dos metros de altura en ocasiones puntuales. Esto conlleva 

obviamente a unos ciclos de húmedo, secado que facilitan el transporte de los 

iones dentro del hormigón. Las fisuras son longitudinales en su mayoría y se 

acompañan por fisuras transversales más estrechas. 

 

Características de los hormigones de los puentes 

 

El análisis de los hormigones de los cinco puentes se refleja en la tabla 6.4.9. 

 

Parámetros relativos al cemento: 

 

La composición de los distintos cementos indica que se puede desarrollar el ataque 

por sulfatos, aunque el contenido en SO3 es limitado (entre el 2,5% y el 2,8%).  
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La etringita expansiva se puede formar en sitios reactivos como C3A residuales, 

variando el contenido de C3A entre un 7% y 11,2%.  

 

El contenido de álcalis de los cementos es relativamente alto (por encima del 0,6% en 

equivalente Na2O): según los autores del estudio, los álcalis juegan un papel 

predominante en el progreso de la reacción expansiva. 

 
Tabla 6.4.9: Características de los hormigones de los cinco puentes (41) 
 Puente A Puente B Puente C Puente D Puente E 

Contenido de 
cemento (kg/m3) 430 430 400 380 410 

Porosidad (%) 15,3 19,2 17,3 18,6 16,2 
Contenido de SO3 
en el cemento (%) 2,5 2,7 2,6 2,5 2,8 

Contenido de C3A 
en el cemento (%) 11,2 9,6 9,8 7,0 8,2 

Equivalente Na2O 
(%) 0,60 1,02 1,09 1,08 0,63 

Tipo de árido Silíceo Silíceo Silíceo-
calcáreo Silíceo Silíceo 

Relación agua / 
cemento 0,50 0,50 0,47 0,54 0,46 

Elevación de 
temperatura 

máxima de los 
hormigones (ºC) 

62 62 61 55 63 

Características 
del entorno 

Problema de 
impermeabilización 

Falta de 
drenaje 

Zona 
húmeda 

Zona de 
marea 

Zona de 
marea 

 

Parámetros relativos al hormigón: 

 

Las relaciones agua/cemento de los hormigones de los puentes son relativamente 

altas, entorno a 0,5. Sin embargo se llegó a medir porosidades de entre un 15% y un 

19%: la permeabilidad es suficientemente elevada para facilitar el movimiento de los 

iones dentro del hormigón. Seguramente los huecos no puedan acomodar la formación 

de la etringita en la masa del hormigón debido a que los mecanismos de difusión de 

iones y de precipitación de etringita sean probablemente localizados. 

 

La expansión aumenta en hormigones fabricados con árido silíceo (en particular del 

tipo cuarzo), como es el caso en estos cinco puentes. 

 

Los autores han estimado el aumento de calor en el hormigón bajo condiciones 

adiabáticas, variando entre 55ºC y 63ºC, lo que nos indica que se tratan de 

hormigones altamente exotérmicos y con un contenido de cemento muy elevado (entre 
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380 y 430 kg/m3).  Además, el hormigonado se realizó en verano entre julio y 

septiembre en todos los casos. Los hormigones han alcanzado temperaturas alrededor 

de 80ºC, manteniéndolas a este nivel durante mucho tiempo, lo cual causaría una 

descomposición de la etringita. El resultado probable sería la formación de etringita 

amorfa y/o calcio hidratado sulfoaluminato asociado con sulfatos absorbidos en el gel 

CSH. La “amorfización” de la etringita temprana de hidratación puede conllevar a una 

expansión subsiguiente, como resultado de la absorción de agua. La presencia de 

sulfatos libres y calcio monosulfoaluminatos probablemente conlleva a la 

recristalización de la etringita potencialmente expansiva. 

 

Parámetros relativos al entorno: 

 

Una de las condiciones esenciales para que la reacción expansiva tenga lugar es un 

nivel de humedad suficiente. Dependiendo de la estructura, esto pasa por la falta de 

impermeabilización, de drenaje o por la localización de parte de la estructura en una 

zona de marea de un río. En el último caso, ciclos de marea, húmedo y secado han 

debido de acelerar la cinética de la reacción expansiva. 

 

Análisis microscópico de la etringita 

 

El análisis microscópico detectó cristales en forma de aguja, cuya orientación es muy 

heterogénea, pero son en general perpendiculares a las superficies en los que 

crecieron (Figura 6.4.34). Además, una etringita nuevamente formada rellena la gran 

mayoría de los huecos (Figura 6.4.35). La etringita que se suele observar tiene una 

textura variada pero es principalmente poco cristalizada y de forma masiva. Las agujas 

ya no son visibles y es necesario un análisis más detallado para detectar la etringita 

(Figura 6.4.36). Esta “forma” está presente principalmente en las interfases pasta-árido 

(Figura 6.4.37). Las partículas de árido o cavidades son cubiertas por una fina capa de 

etringita, menor de 15 μm de espesor en general (Figura 6.4.38) pero pudiendo 

alcanzar 40 a 50 μm en ocasiones puntuales (Figura 6.4.39). Las condiciones de alta 

supersaturación locales conllevan a la precipitación de la etringita poco cristalizada, lo 

cual genera presiones elevadas en el seno del hormigón. 
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Figura 6.4.34: Agujas de etringita – 
Puente C (x4000) (41) 

Figura 6.4.35: Burbuja de aire rellena de 
aguja de etringita – Puente E (x400) (41) 

  
Figura 6.4.36: Formas distintas de la 

etringita – Puente D (x1500) (41) 
1-Masiva 

2-Comprimida 
3-Agujas 

Figura 6.4.37: Etringita masiva en la 
interfase pasta de cemento / partícula de 

árido – Puente B (x1500) (41) 

 
Figura 6.4.38: Cavidad cubierta por una 
película de etringita poco cristalizada (1), 
pasta de cemento (2) – Puente B (x600) 

(41) 

Figura 6.4.39: Capa fina de etringita en 
una cavidad – Puente B (x800) (41) 

 

En España, se han encontrado daños en estructuras, debido no solamente a la 

formación de etringita sino que también a la reacción álcali – sílice (83). 
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Las estructuras dañadas por la acción combinada de la formación de etringita y de la 

reacción álcali – sílice, sean presas, puentes o elementos prefabricados, desarrollaron 

una red de fisuras en superficie y en algunos casos, una decoloración del hormigón 

alrededor de las fisuras. La figura siguiente muestra la fisuración en superficie de una 

presa. 

 
Figura 6.4.40: Fisuración en superficie de una presa (83) 

 

La microestructura de estos hormigones contiene productos típicos de la reacción 

álcali – sílice (gel y depósitos microcristalinos en poros y fisuras de áridos alterados y 

pasta de cemento), así como depósitos sustanciales de etringita. Se detectó esta 

etringita dentro de los poros, alrededor de los áridos y en fisuras.  

 

La estructura dañada por un proceso de ataque interno de sulfatos es un puente 

fabricado hace 30 años, en el que se observó una fisuración intensa en las pilas. Se 

puede ver el detalle de una de las pilas afectadas de este puente en la figura 6.4.41. 

 

 
Figura 6.4.41: Pila del puente afectada por el ataque interno de sulfatos (83) 

 

Las condiciones ambientales in situ se caracterizan por una elevada humedad relativa 

(80%-90%) y una temperatura entre 2ºC y 35ºC. 
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El hormigón utilizado en la construcción de la pila fue fabricado con un clinker con un 

elevado contenido de sulfatos alcalinos. El examen microestructural puso de 

manifiesto una gran proporción de granos de cemento sin hidratar. 

 

No hubo evidencia de reacción álcali – sílice en este caso pero se encontraron 

numerosos depósitos de etringita en distintos sitios (fisuras, interfases del árido, dentro 

y alrededor de los granos de cemento sin hidratar etc). La figura 6.4.42 muestra 

depósitos de etringita dentro de un grano de cemento anhidro y en la interfase del 

árido respectivamente. 

 

 
Figura 6.4.42: Depósitos de etringita dentro de un grano de cemento anhidro y en la 

interfase del árido (83) 
 

En el estudio de microscopía electrónica, se encontraron muchos granos con sulfatos 

alcalinos, a la vez que unos sulfatos sueltos procedentes de los granos de cemento sin 

hidratar. Se observaron diferentes etapas de liberación de los sulfatos desde los 

granos de cemento. En una etapa, los álcalis permaneciendo en la fase intersticial 

formaron una corona mientras los sulfatos fueron liberados de esta misma fase, 

desplazándose hacia la pasta de cemento. En la fase siguiente, los sulfatos fueron 

completamente liberados de los granos de cemento anhidros y formaron etringita en la 

pasta de cemento.  
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Los autores de una investigación sobre las reacciones expansivas visibles en presas 

apuntan que los hormigones fabricados sin ningún tipo de compactación muestran 

altos contenidos en sulfatos después de 5 años, que se concentraban preferentemente 

en las zonas más rugosas de la superficie del hormigón. Esta observación pone de 

manifiesto la importancia de un buen encofrado y una buena ejecución del mismo para 

asegurar un moldeado de la superficie adecuado, y así minimizar las rugosidades. 

 

Asimismo, el deterioro es más rápido en estructuras con pequeños espesores que en 

otras masivas. En cuanto al caso de estructuras que tengan una superficie por la que 

se pueda perder humedad, ya sea por filtración o evaporación, y la otra pueda 

renovarse, es peor que si está en contacto por ambas superficies (119). 

 

En el mismo estudio, se recopilan presas españolas e internacionales que hayan 

sufrido reacciones expansivas, en la mayoría de los casos debido a la reacción álcali-

sílice pero también se reflejan algunos ejemplos de reacciones expansivas sulfáticas 

en España. 

 

El primer ejemplo es la presa de Fonsagrada, finalizada en el año 1958 y en la que los 

primeros síntomas visibles de la reacción expansiva debido a la oxidación de áridos 

sufurosos aparecieron en 1987. La presa es de tipo arco múltiple con contrafuertes y el 

árido es pizarroso. En 1987, se produjo la rotura de uno de los arcos, dejando un 

hueco de 7 m2 entre dos juntas de construcción. Se puede observar la rotura del arco 

en la figura 6.4.43. 

 
Figura 6.4.43: Rotura del arco de la presa de Consagrada (119) 
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Tras una visita a la presa y examen visual de los testigos del arco caído y de los 

contrafuertes, se determinó: 

 

- Hormigón de baja calidad en el momento de fabricación, con deficiente 

gradación por falta de árido grueso y con grava fina de pizarra, lajada y con 

deficiente coeficiente de forma. Un hormigón poroso y de baja resistencia. 

- La mampostería de los contrafuertes, también de muy mala calidad, con 

grandes elementos de pizarra (mampuestos) y con un mortero similar al de los 

arcos. A simple vista, se ve la falta de adherencia entre los mampuestos y la 

pasta. 

- A lo largo de su vida, había sufrido serios daños tanto en el hormigón como en 

la mampostería, presentando zonas de gran debilidad mecánica. 

- Las características mecánicas (módulo de elasticidad y resistencias a tracción 

y compresión) serán muy deficientes, además de tener una gran 

permeabilidad. 

- Los áridos tenían un aspecto blanquecino, mostrándose considerablemente 

alterados. 

- Las zonas de los arcos a las que les daba el sol, estaban más alteradas. 

 

En el arco que cayó, la rotura empezó en el lado izquierdo, donde estaba más 

expuesto a la radiación solar, y siguió hacia el derecho. 

 

El análisis del agua que se hizo es el siguiente: 

 

- El pH aguas arriba, en el fondo, era de 5,3. 

- El agua, algo ácida, tenía un residuo de: MgO=15,18%, SiO2=39,27%, 

SO3=27,72%, KO2=2,50% y CaO=15,33% 

- La conclusión es que la acidez del agua se debe al ácido sulfúrico formado en 

los bancos de pizarra por la oxidación de sus iones sulfuro. Este ácido, se 

neutraliza por reacción con otros minerales de la pizarra, formando sulfatos de 

potasio y magnesio. Los sulfatos de calcio fueron originados de la 

neutralización del ácido sulfúrico en contacto con la portlandita y los silicatos de 

calcio hidratados de la pasta de cemento del hormigón.  

 

Se realizaron en total 25 ensayos: 10 en muestras de árido, 15 en muestras de pasta 

de cemento y 4 en muestras de depósitos blancos que se hallaban en los poros y 

fracturas paralelas a los paramentos aguas arriba y aguas abajo. 
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Áridos: 

- Había una considerable meteorización de los áridos con paso de MgO, Al2O3, 

K2O, TiO2 y FeO del árido a la pasta de cemento. Del cemento CaO pasó a los 

áridos y una gran concentración de CaO se podía observar en la superficie de 

contacto. 

- Elementos como magnesio, aluminio, potasio y hierro eran eliminados más 

fácilmente y disminuía su concentración, a la vez que los áridos se volvían más 

claros. 

- Cierta cantidad de SiO2 pasó del árido a la pasta aunque su concentración 

aumentó por la disminución de Al2O3, K2O y FeO. 

- El proceso de meteorización, en el que los elementos se intercambian entre los 

áridos y la pasta de cemento, estaba muy avanzado, por lo que resultaba difícil 

determinar con precisión cuánto de cada elemento se había perdido en la pasta 

o en el árido. 

- Las reacciones fueron: 

 Oxidación de los iones sulfuro 

 Ataque del ácido sulfúrico a los minerales del árido 

 Interacción de los productos derivados de este ataque con la portlandita y el gel 

de la pasta de cemento. 

 

Pasta de cemento: 

- La concentración de CaO en la pasta era extremadamente baja, tanto en la 

superficie de contacto como en las fracturas, la pérdida era del 90% en relación 

con el cemento hidratado original. Podía observarse un fuerte gradiente del 

contenido de CaO en la pasta de cemento junto a la interfase del árido, 

probando que la mayoría del calcio ha migrado hacia el árido. 

- La pasta tenía muchos agujeros provocados por la meteorización. 

- La proporción de huecos aumentaba en la interfase con los áridos, por lo que 

esta zona estaba muy debilitada. 

 

Depósitos de los poros y fisuras: 

- El material que llena los poros estaba compuesto principalmente de etringita. 

- La formación de cristales de etringita era otro factor en el proceso de 

hinchamiento del hormigón. 

 

Los resultados de los ensayos físicos, hidráulicos y mecánicos fueron los siguientes: 
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- La porosidad del hormigón era muy elevada, 9 ensayos separados dieron 

valores de entre 24,5 y 28,6% que comparados con los normales (14-16%) 

indican un hormigón muy dañado. 

- La porosidad del mortero de hormigón era extremadamente alta, entre 36,4 y 

44,9%. 

- La porosidad del mortero de los contrafuertes, comparado con el anterior es 

aún peor. 

- La permeabilidad del mortero era 10 veces superior a lo normal. 

- La permeabilidad de las rocas de los contrafuertes es el menor de todos los 

áridos debido a que la pizarra estaba menos deteriorada que la de los arcos. 

- La permeabilidad del mortero de los contrafuertes era aproximadamente igual 

al valor más alto del hormigón de los arcos, lo que confirma la menor calidad 

de la fabricación de este mortero. 

- Módulo de elasticidad: 1060-3460 N/mm2, 10 veces menor de lo que se podría 

esperar. 

- La tensión uniaxial de compresión entre 4,37 y 10,7 N/mm2, mucho más bajo 

que los valores de hormigón no meteorizado (40 N/mm2). 

- Las zonas más dañadas son las expuestas a la radiación porque se evaporaba 

el agua percolada, incrementándose el flujo y el fenómeno de hinchamiento. 

 

Como conclusión de este caso particular, la reacción de oxidación de los áridos 

sulfurosos provocó una expansión diferencial en esta presa, conllevando a la rotura de 

un arco. Otro factor agravante fue la acción del agua de embalse. Como medidas a 

adoptar, se puede destacar que únicamente podría utilizarse la parte baja de los arcos, 

si se impermeabilizara aguas arriba y se monitorizara la presa. Esto, sin embargo, no 

se considera económicamente viable (119). 

 

Otro caso es el de la presa de Graus, presa de gravedad, de 27 metros de altura y con 

árido esquisto metamórfico. Su construcción finalizó en los años 1969-70 y los 

síntomas de reacción expansiva aparecieron en 1981: dentro de una campaña para 

mejorar la monitorización, se detectó que se daban movimientos hacia aguas arriba no 

recuperables. También se detectaron al mismo tiempo algunas fisuras superficiales 

arborescentes, con cambios superficiales de colorido (ocre). 

 

La principal hipótesis es que se hubiera dado una expansión interna en el hormigón. 

 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

318 

Se colocaron extensómetros, se realizaron pulsos ultrasónicos y se analizó con el 

microscopio para ver la profundidad y la amplitud de las fisuras y se vio que la 

profundidad era de alrededor de 30 cm. 

 

Se realizó una campaña extensa de estudio de los hormigones, cimentación y áridos 

incluyendo ensayos mecánicos, físicos, químicos y de microscopía.  

 

Mediante simulación numérica, se estudiaron las cargas hidrostáticas, térmicas y las 

tensiones aplicadas.  

 

Como conclusiones, se destaca lo siguiente: 

- El comportamiento anormal de la presa se debía a los componentes inestables 

de los áridos: sulfuros de hierro y pirrotina. 

- Estas reacciones tenían dos fases, en la primera la pirrotina se oxidaba 

provocando un ataque ácido al resto de los componentes ácidos y la formación 

de un importante volumen de sulfuro de hierro. En una segunda fase, se daba 

un ataque a la pasta en el contacto con el árido con la formación de una 

aureola que degrada este contacto, en el que se formaba etringita. 

- Se daban factores que aceleran la reacción como los ciclos secado-mojado, 

radiación solar incidente, permeabilidad, temperatura etc, que tenían lugar con 

mayor intensidad en la cara aguas abajo, lo que explicaba el movimiento hacia 

aguas arriba. 
 

No se tomó ninguna medida especial, ya que se interpretó que la reacción tendía a 

estabilizarse según el estudio de simulación numérica (119). 
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7. CONCLUSIONES SOBRE EL ATAQUE POR SULFATOS 
 

• El árido reciclado mixto procede principalmente de escombros de edificación, por 

lo que suele tener elevados contenidos de yeso (promedio del 2%), siendo el tipo 

de impureza encontrado en mayor proporción. Además de producir un descenso 

de la resistencia a compresión en un hormigón por ser un material blando, los 

sulfatos procedentes del yeso en disolución acuosa pueden reaccionar con el 

aluminato tricálcico del cemento formando etringita, cuyo volumen incrementa en 

un 227% con respecto a los compuestos de partida. La reacción de ataque por 

sulfatos puede generar una elevada expansión en el hormigón que conlleve a su 

posterior deterioro. En áridos reciclados de tipología mixta es imprescindible 

controlar los porcentajes de yeso y sulfatos, analizando su influencia en el 

hormigón, ya que pueden conllevar a patologías graves.  

 

• Los conocimientos actuales sobre el ataque por sulfato son aún confusos, debido 

entre otros factores a la poca homogeneidad de las condiciones de ensayo, a las 

discrepancias entre los científicos en cuanto al desarrollo del ataque y sus 

manifestaciones físicas y químicas. 

 

Contenido de sulfatos y yeso de los áridos reciclados 
 

• La Instrucción EHE-08 establece los siguientes límites al contenido de sulfatos 

tanto del árido natural como reciclado: 

- Compuestos totales de azufre (S) ≤ 1% 

- Sulfatos solubles en ácido (SO3) ≤ 0,8% 

 

• La mayoría de las normativas internacionales sobre árido reciclado fija el contenido 

máximo de sulfatos solubles en ácido en un 1%, aunque la Rilem y el borrador de 

norma CEN/TC 104/SC establecen el valor máximo para el contenido de sulfatos, 

esta vez solubles en agua, en un 1% y 0,7% respectivamente (Tabla 6.2.4). Estas 

últimas normativas son más permisivas, ya que corresponderían aproximadamente 

a un contenido límite de compuestos totales de azufre expresados en SO3 del 

3,3%. 

 

• Los sulfatos presentes en los áridos reciclados mixtos pueden incumplir los límites 

del 0,8% y 1% de la Instrucción EHE-08 y normativa internacional de los sulfatos 

solubles en ácido. Se obtiene un amplio rango de valores de sulfatos, estando 
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comprendidos entre un 0,1% y un 7% para los sulfatos solubles en ácido (SO3) y 

entre 0% y 2,5% para los compuestos totales de azufre (S). El contenido de 

sulfatos es considerado a menudo, como la principal limitación para el uso del 

árido reciclado mixto (Tabla 6.2.9).  

 

• El contenido de sulfatos solubles en ácido es siempre más restrictivo que el 

contenido de compuestos totales de azufre. 

 

• El ensayo de determinación de sulfatos solubles en ácido presenta en la mayoría 

de los casos una mayor dispersión que el ensayo de determinación de los 

compuestos totales de azufre (Tabla 6.2.12 y gráficas 6.2.7 y 6.2.8). Sin embargo, 

hay que resaltar que no se aplicó de forma estricta la definición de repetibilidad en 

el estudio, por lo tanto que lo único que se puede deducir es que la variación de la 

producción de muestras de árido dentro de una misma planta de reciclado es 

elevada. 

 

• Para aumentar la precisión de la determinación química, son recomendables los 

siguientes aspectos:  

 

- Se debe seguir con cautela la reducción de la muestra según la norma UNE-

EN 932-2. 

 

- La trituración y reducción de la muestra hasta obtener 20 gramos de material 

que pasa por el tamiz de 0,125 mm. Se evita un machaqueo excesivo, 

tamizando el árido a cada etapa de trituración con el tamiz de 0,125 mm y 

utilizando lo que pasa como muestra de ensayo final (de fracción inferior a 

0,125 mm). 

 

- El incremento de la masa de ensayo para la determinación de los sulfatos 

solubles en ácido de 2g a 8 g en la nueva versión de la norma UNE-EN 1744-1 

es adecuado, obteniendo una mayor precisión. 

 

- Adicionalmente, para resultados de los materiales próximos al límite 

especificado, se puede tomar una doble precaución: se determinan los 

compuestos totales de azufre así como los sulfatos solubles en ácido, 

comprobando que la diferencia (porcentaje de sulfuros) es reducida. 
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• El contenido de sulfatos en el árido reciclado es debido fundamentalmente a la 

presencia de yeso que se encuentra en mayor medida en los áridos reciclados 

cerámicos o mixtos (debido a que éstos suelen proceder de obra de edificación) y 

en menor medida a los sulfatos del mortero procedente de las partículas de 

hormigón y del árido natural. 

 

• No existe limitación sobre el contenido de yeso en las distintas normas 

internacionales consultadas, pero sí especifican un contenido límite de impurezas o 

materiales extraño, vidrio, plásticos, metales, asfalto, etc, incluyendo entre ellos el 

yeso. Los áridos reciclados cerámicos y mixtos tienen un contenido de impurezas 

limitado entre el 1-5% y el 0,5-5% respectivamente (Tabla 6.2.6).  

 

• El contenido de yeso visible en las muestras de árido reciclado mixto suele ser 

inferior en la fracción 0-4 mm, ya que es más difícil y poco exacta su cuantificación, 

debido a que se puede confundir con materiales de otra naturaleza de un tamaño 

reducido (Fotografía 6.2.3) 

 

• Se ha obtenido la relación entre el contenido de yeso y los sulfatos solubles en 

ácido (Gráfica 6.2.5). Para contenidos reducidos de yeso se puede apreciar una 

elevada dispersión, debido a que no se cuantifica bien las partículas finas de yeso. 

Por este motivo se considera que el yeso no es un parámetro adecuado para 

estimar el contenido de sulfatos, aunque sí podría ser un parámetro orientativo. 

 

• La relación entre el contenido de compuestos totales de azufre expresado en SO3, 

y S (partiendo de sus respectivos pesos moleculares, 80 y 32), es 2,5. A partir de 

la correlación obtenida entre los compuestos totales de azufre y los sulfatos 

solubles en ácido (Gráfica 6.2.3), se demuestra que prácticamente la totalidad de 

los compuestos totales de azufre son solubles en ácido, presentando pocos 

componentes como sulfuros. La Instrucción EHE-08 fija el límite del contenido de 

sulfuros expresados en S en un 0,1%. El valor medio obtenido de los sulfuros 

considerando el conjunto de los áridos reciclados mixtos de la bibliografía es del 

0,075%. 

 

• Actualmente, existen avances importantes en la implantación de sistemas 

sofisticados para la eliminación de las impurezas de yeso en las plantas de 

reciclado, como la espectrometría de infrarrojo o la detección óptica por cámara, 

que consiguen eliminar entre el 70% y el 100% de yeso.  
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• Para obtener un valor suficientemente bajo de concentración de sulfatos, la 

lixiviación en agua puede ser una solución. Los iones no están vinculados a la 

microestructutra de cemento y por lo tanto, son fáciles de remover de la masa de 

hormigón por medio de un simple lavado. Sin embargo, esta técnica tiene un 

alcance parcial, ya que quitaría únicamente las partículas de yeso fino en 

superficie del árido. 

 

Propiedades de los morteros y hormigones con incorporaciones de yeso 
 

• Hay que tener en cuenta que la mayoría de los ensayos realizados en laboratorio 

son muy agresivos. Adicionalmente, acelerar los ensayos requiere condiciones no 

reales, como concentraciones en soluciones demasiado agresivas, temperaturas 

elevadas u hormigón o mortero demasiado poroso. Por este motivo, los resultados 

experimentales obtenidos en ensayos de larga duración y no acelerados son de 

gran valor para la comprensión del mecanismo de deterioro.  

 

Expansión 

 

• En general, en la bibliografía consultada, el límite establecido al contenido de 

sulfatos está condicionado fundamentalmente por las elevadas expansiones que 

produce en morteros y hormigones, más que por el descenso de resistencia que 

puede llevar también asociado. 

 

• El rango de las expansiones más habituales es muy amplio, comprendido entre 20 

micras/m y pudiendo alcanzar 10 mm/m en el mortero, incluso en condiciones 

reales de ensayo y también dándose resultados tan variables en una única fuente 

bibliográfica. La expansión del hormigón es en general inferior a 1200 micras/m. 

 

• En morteros, el límite de expansión admisible que establecen los diferentes 

estudios es relativamente homogéneo, entorno al 0,1% ó 1000 micras/m. Este 

límite es conservador, y según algunos estudios podría establecerse en 0,15%. 

Unos estudios puntuales han considerado un límite más estricto del 0,02% ó 200 

micras/m de expansión ó 200 micras/m: a la vista de los resultados de los estudios 

bibliográficos considerados, este límite sería más adecuado para hormigones.  

 

• En general, el comportamiento expansivo de los morteros y de los hormigones es 

distinto. La expansión en morteros suele ser muy superior a la de los hormigones 
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para contenidos de sulfatos del árido superiores al 1,5%, volviéndose exponencial 

en algunos casos. Para contenidos inferiores al 1,5%, la expansión suele ser 

comparable a la de los hormigones (Gráficas 6.4.1 y 6.4.3).  

 

• El límite de sulfatos del árido para un cemento convencional es próximo al 1,5%, 

valor a partir del que la expansión se vuelve crítica en morteros. Al considerar el 

valor límite establecido por la Instrucción EHE-08 de sulfatos solubles en ácido 

(0,8%), el límite de expansión asociado es de 200 micras/m en morteros (Gráfica 

6.4.1) y 300 micras/m en hormigones, aunque en este último caso los datos son 

escasos (Gráfica 4.2.3). Para un cemento resistente a sulfatos, los valores límites 

de sulfatos del árido pueden alcanzar hasta un 2,5%, según la bibliografía 

consultada.  

 

• Los rangos de sulfatos del árido corresponden a un contenido de yeso admisible 

inferior al 3% para un cemento convencional y al 5% para un cemento resistente a 

sulfatos. La casi totalidad de los estudios han incluido yeso en el árido en su 

fracción fina. 

 

• Es más adecuado considerar los contenidos de sulfatos totales (procedentes del 

árido así como del cemento) sobre el peso de cemento que, únicamente los 

procedentes del árido, ya que es el conjunto de los sulfatos el que provoca en el 

hormigón o mortero su comportamiento expansivo. 

 

• Los valores de sulfatos totales por debajo de los cuales la expansión es admisible 

son un 3% para un cemento convencional y ascienden hasta un 6% para un 

cemento resistente a sulfatos. Podría incrementarse el contenido de sulfatos 

totales hasta un 10% si se considera el límite menos estricto de expansión de 1000 

micras/m (Gráficas 6.4.2 y 6.4.4). 

 

• En la mayoría de los casos, la expansión ocurre en las primeras edades, desde el 

inicio del curado. En algunos casos, se dio una evolución de la expansión tipo S 

(periodo “latente”, periodo de aceleración y estabilización posterior de la 

expansión) o con periodo “latente” seguido de un periodo de aceleración en 

morteros mayoritariamente, con mayor contenido de sulfatos totales y aluminato 

tricálcico en el cemento. En los hormigones, no sólo la expansión suele ser menor 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

324 

que en los morteros sino que también se suele alcanzar la expansión final antes de 

los tres meses. 

 

• La relación agua/cemento y consecuente porosidad de las mezclas determinan el 

valor de expansión final que alcanzará la mezcla (dependiendo en primer instancia 

de las fuentes de sulfatos y de C3A presentes). Con una relación agua/cemento 

elevada (superior a 0,5), la expansión aumenta de forma constante desde el 

principio hasta que se agoten las fuentes de la reacción, mientras que para 

relaciones agua/cemento inferiores a 0,5, la expansión puede ser aplazada, ya que 

la matriz del mortero o del hormigón es lo suficientemente compacta para no dejar 

los iones circular en el interior de la mezcla, por lo menos al principio. Si los 

sulfatos están en cantidades elevadas y si se desarrolla en el tiempo el proceso de 

microfisuración, a partir del momento en que la masa ya no pueda acomodar los 

productos del ataque por sulfatos, la solución iónica puede atravesar más 

fácilmente el sistema, acelerando por lo tanto el comportamiento expansivo.    

 

• La expansión en condiciones severas de ensayo (curado a una temperatura 

superior a 70ºC, ciclos calor/húmedo, inmersión en soluciones de sulfato) suele 

alcanzar valores próximos al 1% o 10 mm/m, incluso con un contenido limitado de 

SO3 en el mortero. Estas condiciones causan la aceleración del fenómeno 

expansivo. En general, el deterioro de estas mezclas es más evidente que las que 

sufrieron condiciones reales de ensayo, tales como fisuraciones anchas de tamaño 

variables, depósito blanco en las fisuras, desconchados superficiales, segregación 

del árido, flexión de las barras de mortero debido a su esbeltez y hasta 

desintegración completa. 

 

• Es de gran importancia considerar el catio que lleva asociado el sulfato, siendo las 

consecuencias del ataque por sulfatos distintas, según la naturaleza del catio. El 

sulfato de magnesio es el que suele proporcionar un ataque más perjudicial para el 

hormigón. La agresividad de los sulfatos es, en orden descendiente, amonio, 

magnesio, sodio, potasio y calcio. Debido a su baja solubilidad, la acción del 

sulfato de calcio sobre morteros y hormigones de baja porosidad es mucho más 

lenta que la de los sulfatos mencionados anteriormente, pero su efecto final es 

comparable al de una solución concentrada de sulfato de sodio. 
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• La influencia del contenido de C3A del cemento sobre la expansión de los morteros 

se observa únicamente cuando el contenido de sulfatos es elevado (Gráfica 

6.4.10). Para porcentajes de sulfatos bajos, el contenido de C3A prácticamente no 

afecta a la deformación de los morteros. 

 

• Los límites de C3A del cemento para condiciones severas y reales de ensayo en 

morteros son un 4% y 7%: por debajo de estos contenidos, se considera el 

cemento como resistente al ataque por sulfatos.  

 

• La adición de puzolanas al cemento es capaz de fijar la portlandita y evitar por lo 

tanto, la formación de yeso secundario y contrarrestar así el ataque por sulfatos. 

También son adecuados los cementos siderúrgicos que reducen la expansión de 

forma importante. 

 

• Las expansiones incrementan con la finura del cemento, el contenido de álcalis 

(Na2Oeq) y los contenidos de C3S y MgO (Tabla 6.4.6). El tipo de árido también 

afecta esta propiedad, debiéndose evitar la utilización de árido de cuarzo (Figura 

6.4.20). Los cementos cuyo ratio SO3/Al2O3 (ó S/Al) es superior a 0,6-0,7 dan lugar 

a expansiones críticas en los morteros (Gráfica 6.4.12). 

 

• Los estudios consultados no parecen tener el mismo criterio sobre la influencia del 

tamaño del yeso sobre la expansión del mortero u hormigón, aunque en general se 

obtuvieron resultados más desfavorables en términos de expansión, cuando el 

yeso se incorpora en fracción fina (Figura 6.4.23). Algunos autores apuntan que el 

tamaño de las partículas de yeso influye en el tiempo de degradación del 

hormigón, pero el efecto final que producen es similar. 

 

Propiedades mecánicas y durabilidad 

 

• En general, la adición de sulfatos en hormigones o morteros provoca una pérdida 

de resistencia. Sin embargo, no hay que olvidar que otros factores pueden 

intervenir en esta relación, como la peor calidad del árido si es reciclado o la 

inclusión de un material poco resistente como el yeso, con lo que no se puede 

asociar únicamente al contenido de sulfatos la pérdida de resistencia. Los 

resultados obtenidos son por lo tanto conservadores. 
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• Las variaciones experimentadas en resistencia para hormigones van desde 

incrementos de un 10% hasta descensos del 37% para contenidos de sulfatos del 

árido comprendidos entre un 1% y 2% o lo que es lo mismo, para contenidos de 

sulfatos totales de hasta un 6%. Para un contenido de sulfatos superiores, se 

suelen contemplar descensos de resistencia, de entre un 10% y 40%, aunque 

puntualmente alcanzan el 50% (Gráficas 6.4.7 y 6.4.8). 

 

• En morteros, se obtienen variaciones similares, con descensos de hasta un 25% 

para contenidos de sulfatos de 1-2% en el árido y hasta un 6% de sulfatos totales. 

Para contenidos de sulfatos superiores, los datos son escasos, obteniendo 

descensos considerables, superiores al 40% (Gráficas 6.4.7 y 6.4.8). 

 

• Los descensos experimentados en la resistencia a flexión son comparables a los 

obtenidos en la resistencia a compresión (Gráfica 6.4.9). 

 

• Los hormigones de menor resistencia a compresión (inferior a 45 N/mm2) parecen 

sufrir una pérdida más pronunciada de resistencia con el incremento del contenido 

de SO3, en comparación con los hormigones de mayor resistencia. Se atribuye a la 

alta permeabilidad de estos hormigones que deja entrar el agua en el hormigón y 

por lo tanto, se desarrolla el ataque por sulfatos. Para estos hormigones, el 

desarrollo de resistencia en el transcurso del tiempo es sin embargo más 

importante: la continuación de la hidratación del cemento produce el relleno de los 

poros en este caso. 

 

• Se puede sustituir hasta un 25% de árido fino natural por árido fino reciclado 

incorporando más del 1% de SO3, sin que se observe pérdidas mecánicas 

importantes pero cuando se consideran sus propiedades de durabilidad, se 

considera inadecuado su uso por ser muy poco resistente a sulfatos. La 

durabilidad de los hormigones reciclados o morteros se ve fuertemente afectada 

por la porosidad y la elevada absorción de agua de los áridos reciclados, más que 

por la fuente de contaminación de los sulfatos. 

 

• Los estudios consultados tampoco tienen el mismo criterio sobre la influencia del 

tamaño de yeso sobre la resistencia a compresión del mortero u hormigón. 

Algunos autores apuntan que las pérdidas de resistencia son mayores cuando se 

incluye yeso en su fracción fina. Sin embargo, otros autores constatan una 
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resistencia a compresión similar cualquier sea el tamaño del yeso considerado, en 

este caso fino, de entre 75 micras/m hasta 5 mm. 

 

Productos formados y desarrollo del ataque por sulfatos 
 

• Los productos detectados en el análisis por difracción de rayos X y/o microscopía 

electrónica de los morteros u hormigones que han sufrido ataques por sulfatos, son 

etringita secundaria, yeso y en ocasiones puntuales thaumasita. Los elementos en 

los que se han detectado thaumasita han sufrido en general un deterioro más 

avanzado que los que tenían simplemente yeso o etringita secundaria.  

 

• La mayoría de los estudios no destaca una relación directa entre el inicio de la 

expansión y la formación de etringita. La expansión de los morteros y hormigones 

no suele ocurrir en el momento de la reformación de la etringita en el seno de la 

pasta de cemento, sino más tarde. 

 

• Se suele detectar etringita tanto en la pasta de cemento, como en la interfase 

pasta-árido, ocurriendo a menudo estos dos casos a la vez. Varios estudios 

apuntan que la etringita se forma preferencialmente en la interfase pasta-árido, 

pero el mecanismo de expansión parece tener lugar en la fracción de la pasta de 

cemento. 

 

• En cualquiera de estos dos casos, la etringita empieza a formarse en poros y 

cavidades. A temperatura ambiente y con altos contenidos de humedad, la etringita 

recristaliza con lentitud y se distribuye íntimamente dentro del gel CSH de la pasta 

de cemento, produciendo la expansión de la pasta y generando la aparición de 

fisuras periféricas alrededor del árido y fisuración del hormigón endurecido. Los 

autores no están de acuerdo si es la recristalización de la etringita en abundancia 

en la interfase pasta-árido o la expansión de la pasta de cemento la que inicia el 

proceso de expansión y deterioro.  

 

• Las condiciones físicas más propicias para la expansión del mortero son la 

existencia de pequeñas cavidades de un tamaño hasta 10 μm, poco conectadas 

entre sí y conteniendo o estando cerca de fuentes de los iones necesarios, tales 

como Al(OH)4
-. 
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• Se han encontrado estudios puntuales en los que se ha desarrollado un ataque por 

sulfatos y fenómenos expansivos sin que se formara etringita, sino yeso. Se estima 

que la formación de yeso como resultado de las reacciones de intercambio de 

cationes produce un aumento de volumen del 125% (para la etringita secundaria, 

es del 227%), aunque el deterioro del hormigón por formación de yeso se debe a 

un proceso que supone una reducción de la resistencia y rigidez, seguido de 

expansión y fisuración y la transformación del material en una masa sin cohesión. 

Por lo menos, se puede concluir que el ataque por sulfatos no se puede atribuir 

exclusivamente a la formación de la etringita.  
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CAPÍTULO V ESTUDIO EXPERIMENTAL  

 
 
1. METODOLOGÍA 
 
Debido a la elevada dispersión de los resultados encontrada en la bibliografía, se han definido 

las propiedades de los áridos reciclados que influyen más en el comportamiento del hormigón 

reciclado fabricado con ellos: 

 

- Calidad del árido reciclado mixto 

- Contenido de finos 

- Contenido de impurezas 

- Elevado contenido de sulfatos 

 

Se han analizado dos áridos reciclados mixtos con distintas propiedades y se ha realizado un 

estudio de dosificaciones con ambos. 

 

Se ha seleccionado finalmente un árido reciclado con características límite admisibles por lo 

que se refiere a estas propiedades. Se han estudiado hormigones fabricados con un 50% y 

un 100% de árido reciclado para comprobar la idoneidad del hormigón reciclado en 

aplicaciones no estructurales. Además, se fabricaron hormigones reciclados incluyendo 

artificialmente proporciones de yeso del 1% y del 2% sobre el peso del árido grueso para 

estudiar el efecto de los sulfatos en el hormigón. 

 
1.1 Planificación del estudio experimental del árido reciclado 
 

Se han seleccionado dos áridos reciclados mixtos de distinta calidad, uno procedente de una 

planta de reciclado Sevilla (S) y otro de una planta de Madrid (V). Ambos tienen un elevado 

contenido de cerámicos, caracterizándose por lo tanto por tener una absorción alta (≥10%). 

 

Se ha realizado la caracterización completa de ambos áridos mediante los ensayos 

siguientes: 
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Tabla 1.1.1: Distribución de ensayos para la caracterización del árido reciclado 
Ensayos de los áridos reciclados Norma de ensayo 

Densidad 

Absorción 10 minutos 

Absorción 24 horas 

UNE-EN 1097-6 

Composición del árido reciclado UNE-EN 933-11 

Compuestos totales de azufre UNE-EN 1744-1 

Sulfatos solubles en ácido UNE-EN 1744-1 

Sulfatos solubles en agua UNE-EN 1744-1 

Granulometría y contenido de arena UNE-EN 933-1 

Contenido de finos UNE-EN 933-2 

Índice de lajas UNE-EN 933-3 

Coeficiente de Los Ángeles UNE-EN 1097-2 

Partículas ligeras UNE-EN 1744-1 

 

Estos resultados se han complementado con los obtenidos en el Estado del Arte, 

destacándose relaciones entre las distintas propiedades. Las diferentes correlaciones 

permiten proponer criterios de calidad de un árido reciclado mixto para un hormigón reciclado.  

 

1.2 Estudio de dosificación  
 
Se ha realizado un estudio de dosificación completo del hormigón reciclado fabricado con los 

dos áridos mencionados anteriormente (ARM(S) y ARM(V)), evaluando la consistencia del 

hormigón en estado fresco y la resistencia a compresión del hormigón en estado endurecido y 

se ha comparado con las mismas propiedades de un hormigón convencional.  

 

Para compensar la elevada absorción del árido mixto y evitar una elevada consistencia, se 

necesita realizar una corrección de agua de la mezcla. Se han estudiado varios métodos, 

incrementando el contenido de agua o presaturando el árido, evaluando en ambos casos las 

relaciones agua/cemento totales y efectivas del hormigón y su influencia tanto en la 

consistencia como en la resistencia a compresión del hormigón reciclado. 

 

Se han fabricado varios hormigones reciclados con un 100% de árido reciclado mixto, en total 

quince hormigones para cada tipo de árido reciclado. Para completar este estudio de 

dosificaciones, se han fabricado cuatro hormigones reciclados con una sustitución del árido 

natural por árido reciclado del 50%, analizando las mismas propiedades que se han 

mencionado anteriormente. 
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1.3 Planificación del estudio experimental del hormigón reciclado 
 

Se han fabricado un hormigón convencional y dos hormigones reciclados con un 50% y 100% 

de árido reciclado mixto ARM(S), al que se le quitó la fracción gruesa del yeso obteniendo así 

la partida de árido reciclado ARMY0, que cumple todas las especificaciones fijadas al árido 

recogidas en la tabla 2.2.16, incluso el contenido de sulfatos (0,54% de sulfatos solubles en 

ácido del árido reciclado ARMY0).  

 

Se ha realizado un estudio comparativo entre el conjunto de datos recopilados en la 

bibliografía y los obtenidos en este estudio experimental. 

 

En varias propiedades del hormigón reciclado se han comparado los resultados con las 

fórmulas de la Instrucción EHE-08, para establecer unos coeficientes de corrección a aplicar 

a un hormigón reciclado con fines no estructurales.  

 
Para analizar el efecto de los sulfatos sobre las propiedades del hormigón, se han añadido 

artificialmente cantidades de yeso controladas en el árido reciclado (1% y 2% de yeso sobre 

el peso del árido reciclado en un hormigón con un 100% de árido reciclado mixto y 2% y 4% 

de yeso sobre el peso del árido reciclado en un hormigón con un 50% de árido reciclado 

mixto). 

 

Se fabricaron hormigones con dos tipos de cemento, un cemento CEM I con elevado 

contenido de C3A, que debería dar lugar a expansiones mayores y un cemento con adiciones 

puzolánicas CEM II A-P 42,5 R, que atenuaría el comportamiento expansivo en el hormigón. 

 
Se fabricaron los siguientes hormigones: 

 

 Hormigón de control HC con áridos naturales con dos tipos de cemento.  

HC CEM I  

HC CEM II 

 

 Hormigón reciclado HR 50%, con un 50% de árido reciclado (ARMY0), al que se le 

quitaron las partículas gruesas de yeso para obtener un contenido de sulfatos 

reducido, y un 50% de árido natural, con dos tipos de cemento.  

HR 50% CEM I  

HR 50% CEM II 
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 Hormigón reciclado HR100%, con un 100% de árido grueso reciclado (ARMY0) para 

tener un contenido de sulfatos reducido. 

HR100% CEM I 

HR100% CEM II 

 

 Hormigones reciclados con distintos porcentajes de yeso HR (50% o 100%) Yx. 

Al árido reciclado sin yeso (ARMY0) se agregó el 1% y el 2% de yeso comercial, 

triturado en la fracción granulométrica 4-8 mm (Y1 y Y2 respectivamente) sobre el 

peso del árido reciclado en el hormigón HR100% y el 2% y el 4% de yeso (Y2 y Y4 

respectivamente) sobre el peso del árido reciclado en el hormigón HR50%. Se 

determinó la composición química, obteniendo el contenido de compuestos totales de 

azufre, sulfatos solubles en ácido y en agua, expresados en SO3, procedentes tanto 

del árido (con o sin yeso) como del resto de materiales.  

HR50% Y2 CEM I  

HR50% Y2 CEM II  

HR50% Y4 CEM I 

HR50% Y4 CEM II 

HR100% Y1 CEM I  

HR100% Y1 CEM II  

HR100% Y2 CEM I 

HR100% Y2 CEM II 

 

En cada una de las amasadas, se han fabricado las siguientes probetas: 

 

 Tres probetas cilíndricas de 15x30 cm (16 litros) que se conservan en cámara húmeda 

hasta los 28 días de edad, según la norma UNE-EN 12390-2. Con ellas, se realiza el 

ensayo de resistencia a compresión. Las marcas de estas probetas son 1, 2 y 3. La 

determinación de la resistencia a compresión es esencial para comprobar si se 

cumplen los objetivos de resistencia para el hormigón no estructural. 

 

 Tres probetas prismáticas de 10x10x40 cm (12 litros) que se conservan en cámara 

húmeda hasta los 28 días de edad, según la norma UNE-EN 12390-2. Se marcan 4, 5 

y 6. Con ellas se realiza el ensayo de cambio de longitud, que reflejará las 

expansiones que pueden aparecer debidas al ataque por sulfatos.  Se realizará una 

primera medida de longitud tras el desmoldeo y otra segunda medida tras el periodo 

de curado. Se conservarán las probetas sumergidas en agua, tomándose las 
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siguientes mediciones: una vez al día durante la primera semana, una vez a la 

semana durante los dos primeros meses y posteriormente una vez al mes, hasta 

observarse un deterioro importante o una estabilidad de la deformación. 

 

 El ensayo de determinación de la velocidad de ultrasonidos, según la norma UNE 

EN 12504-4:2006, permite evaluar el deterioro del hormigón, debido a la aparición de 

microsfisuras internas y valorar la evolución de sus propiedades mecánicas. Se evalúa 

en las tres probetas anteriores, destinadas a determinar los cambios de longitud, con 

la misma frecuencia.  

 

 Tres probetas cilíndricas de 15x30 cm (16 litros) que se conservan en cámara húmeda 

hasta los 28 días de edad, según la norma UNE-EN 12390-2. Con ellas, se realiza el 

ensayo de determinación de la resistencia a tracción indirecta. Las marcas de estas 

probetas son 7, 8 y 9.  

 

 Se obtienen varios trozos de probetas de dimensiones 15x30 cm de las destinadas a 

determinar la resistencia a tracción indirecta, para realizar el ensayo de porosidad 

abierta. Las probetas para la porosidad abierta se marcan con 7, 8 y 9. Este ensayo 

de durabilidad ofrece un índice de la calidad del hormigón.  

 

 Asimismo se aprovecharon estos trozos de probetas para hacer unas láminas 

delgadas de algunos hormigones, HC CEM I, HR100% CEM I, HR100% Y2 CEM I y 

HR100% Y2 CEM II, y analizar el grado de fisuración y formación de etringita por 

microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. 

 
Resultan un total de 6 probetas cilíndricas y 3 probetas prismáticas en cada dosificación. Se 

han realizado amasadas de 55 litros. 

 
Listado de normas a utilizar  
 

• UNE-EN 12390-2:2009. Fabricación y curado de probetas para ensayos de 

resistencia. 

• UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011. Resistencia a compresión. 

• UNE-EN 12504-4:2006. Determinación de la velocidad de los impulsos ultrasónicos. 

• UNE 83.318:1994. Determinación de los cambios de longitud. 

• UNE-EN 12390-6:2010. Resistencia a tracción indirecta de probetas 
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• Rilem CPC 11.3 UNE-EN 1936:2007. Ensayo de porosidad abierta. 

• ASTM C 457 – 98: Ensayo de determinación de los parámetros del sistema de vacíos 

de aire en el hormigón endurecido. 

 
 
2. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
2.1 Descripción de los materiales utilizados 

 

A continuación se describen los materiales utilizados en este estudio, así como la 

procedencia de los mismos: 

 

- Grava natural: Árido grueso de fracción 12/20 mm, calizo, de machaqueo, procedente 

de la cantera Mezalocha (Zaragoza). 

 

- Gravilla natural: Árido grueso de fracción 6/12 mm, calizo, de machaqueo, 

procedente de la cantera Mezalocha (Zaragoza). 

 

- Arena natural: Árido fino de fracción 0/6 mm, calizo, de machaqueo, procedente de la 

cantera Mezalocha (Zaragoza). 

 

- Grava reciclada:  
 

 Árido reciclado mixto de fracción 4/31,5 mm, procedente de la planta de 

reciclaje de Sevilla y denominado ARM(S). 

 

 Árido reciclado mixto de fracción 4/20 mm, procedente de la planta de 

reciclaje de Madrid y denominado ARM(V). 
 

- Cemento:  

 

 CEM I 42,5 R, procedente de El Alto, Portland Valderribas (Madrid). 

 

 CEM II/42,5 R A-P, procedente de Villaluenga de la Sagra, Lafarge Cemento 

(Toledo) 
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- Plastificante: Sikament 500 HE, procedente de la fábrica Sika (Madrid). 

 
Las fotografías siguientes muestran los materiales utilizados: 

 

  
Fotografía 2.1.1: Grava natural (12/20 mm) Fotografía 2.1.2: Gravilla natural (6/12 mm)

 

Fotografía 2.1.3: Arena (0/6 mm)  

Fotografía 2.1.4: Árido reciclado mixto 
Sevilla (4/31,5 mm) 

Fotografía 2.1.5: Árido reciclado mixto 
Madrid (4/20 mm) 
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Fotografía 2.1.6: Aditivo plastificante 
SIKAMENT 500 HE 

Fotografía 2.1.7: Cemento CEM I 42,5 R 

 

 
Fotografía: 2.1.8: CEM II/42,5 R A-P 

 

2.2 Propiedades de los áridos  
 
Como se mencionó anteriormente, se utilizaron dos áridos reciclados mixtos ARM(S) y 

ARM(V), en los que se determinaron las propiedades y se realizaron dos estudios de 

dosificaciones distintos. 

 
Para el estudio de dosificación de los hormigones con el árido reciclado ARM(S), se han 

considerado las propiedades de una primera partida ARM(S1), que se disponía en el 

laboratorio CEDEX. Al agotarse el árido reciclado ARM(S1), se recogió otra partida de árido 

reciclado ARM(S2), procedente de la misma planta de reciclado y con características 

similares a la anterior, para seguir con el estudio de dosificación de los hormigones y para el 

estudio del hormigón reciclado. 

 

El estudio de dosificaciones con el árido reciclado ARM(V) se realizó con una única partida 

ARM(V3). 
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Se recogieron los áridos reciclados ARM(S1) y ARM(S2) en agosto de 2008 y en septiembre 

de 2010 respectivamente. A continuación, se puede observar la recogida del árido ARM(S2) 

(Fotografías 2.2.1 y 2.2.2). 

 

Se recogió el árido reciclado ARM(V3) en junio de 2011. La fotografía 2.2.3 muestra el detalle 

del acopio del árido ARM(V3). 

 

Fotografía 2.2.1: Recogida del árido 
reciclado ARM(S2) 

Fotografía 2.2.2: Detalle del acopio de 
árido reciclado mixto ARM(S2) 

 
Fotografía 2.2.3: Detalle del acopio de árido reciclado mixto ARM(V3) 
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2.2.1 Composición del árido reciclado UNE-EN 933-11 
 
2.2.1.1 Método de ensayo 

 

Se determinó la composición del árido reciclado mixto ARM(S1), siguiendo la versión antigua 

de la norma prEN 933-11:2002, mientras que para los áridos ARM(S2) y ARM(V3), se utilizó 

la nueva norma UNE-EN 933-11:2009. 

 

Según la norma prEN 933-11:2002, la muestra se tamiza previamente con el tamiz de 8 mm y 

se rechazan las partículas que pasan por este tamiz. En nuestro caso, se ha tamizado las 

muestras de árido reciclado con el tamiz de 4 mm, para obtener la composición completa de 

la fracción  gruesa del árido reciclado. A continuación se clasifican manualmente las 

partículas procedentes de la muestra de ensayo de áridos gruesos reciclados en las 

siguientes cinco clases: 

- Asfalto 

- Materiales de construcción (productos de arcilla por ejemplo ladrillo y tejas, productos 

de silicato cálcico) 

- Cemento y productos fabricados con cemento 

- Partículas ligeras 

- Otros (cohesivos: arcilla, tierra; diversos: madera, vidrio, metales, caucho, plásticos; 

peligrosos: yeso, escayola) 

 

Sin embargo en la muestra ensayada según este método, se realizó una clasificación más 

detallada, distinguiendo además, los materiales de base de cemento y áridos no ligados. 

Asimismo se determinó de manera individual, el contenido de materiales extraños, 

contabilizando los porcentajes de yeso, terrones de arcilla, vidrio y otros (papel, madera, 

plásticos etc). La contabilización del yeso se considera fundamental debido al ataque interno 

de sulfatos que podría causar el árido reciclado en un hormigón fabricado con él, provocando 

su posible expansión. El contenido de vidrio lo es también debido a la reacción álcali-sílice 

que puede provocar en el hormigón. Los terrones de arcilla y otras partículas blandas 

debilitan el hormigón y disminuyen la adherencia entre la pasta de cemento y los áridos. 

 

De esta forma, se clasificaron en los siguientes grupos: 

- Asfalto 

- Material cerámico 

- Base de cemento 
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- Áridos no ligados 

- Yeso 

- Terrones de arcilla 

- Vidrio 

- Otros: papel, madera, plásticos etc. 

 

Se ha realizado esta clasificación de los materiales para analizar la posible influencia de la 

naturaleza de la muestra en las propiedades del árido.  

 

En el ensayo, se determina la masa de cada una de las categorías y se expresa en forma de 

porcentaje de la masa de la muestra de ensayo.  

 

La norma UNE EN 933-11:2009 (129) introduce algunos cambios en la metodología según se 

recoge en la figura 3.2.1, que incluye el diagrama de flujo, describiendo el procedimiento de 

ensayo. El principal cambio es la determinación del peso y volumen de las partículas ligeras 

que flotan en un líquido de densidad 1kg/dm3, como paso previo antes de la clasificación.  

 

 
Figura 2.2.1: Diagrama de flujo que describe el procedimiento de ensayo (129) 

 

Posteriormente, se clasifican los materiales en seis clases: 

- Rc: Hormigón, productos de hormigón, mortero. Unidades de albañilería de hormigón. 

- Ru: Áridos no tratados, piedra natural. Áridos tratados con conglomerantes hidráulicos. 
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- Rb: Unidades de albañilería de arcilla (es decir, ladrillos y tejas). Unidades de 

albañilería de silicato cálcico. Hormigón aireado no flotante. 

- Ra: Materiales bituminosos. 

- Rg: Vidrio. 

- X: Otros: cohesivos (es decir arcilla y arena). Varios: metales (ferrosos y no ferrosos), 

madera no flotante, plástico y caucho. Yeso.  

 

La masa de la muestra de ensayo varía en las dos versiones de la norma, como se puede 

comprobar en la tabla 2.2.1. La masa de ensayo aumentó considerablemente en la norma 

UNE-EN 933-11:2009, recomendando una masa mínima de ensayo de 20 kg para la 

determinación previa de las partículas ligeras, cuando el árido reciclado tiene un tamaño 

inferior a 32 mm, frente a los 8 kg recomendados en el proyecto de norma de 2002. Sin 

embargo, posteriormente la norma UNE establece una masa de 10 kg para la determinación 

de la composición de las partículas no flotantes.  

 
Tabla 2.2.1: Masa mínima de la muestra de ensayo en las normas prEN 933-11:2002 y UNE 
EN 933-11:2009 (129) 

Masa mínima de la porción de 
ensayo según UNE-EN 933-11:2009 

(kg) Tamaño superior del árido D 
(mm) 

Masa mínima de la porción de 
ensayo según prEN 933-

11:2002 
(kg) Masa 

incial 
Masa para 

determinación de la 
composición 

63 50 50 50 

32 8 20 10 

16 2 20 2 
 

Las fotografías 2.2.4 a 2.2.9 muestran los distintos pasos para determinar el contenido de 

partículas flotantes, según la norma UNE EN 933-11:2009. 
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Fotografía 2.2.4: Muestra de árido 

reciclado mixto ARM(S2) 
Fotografía 2.2.5: Muestra sumergida en 

un tanque 

Fotografía 2.2.6: Recogida de las 
partículas flotantes 

Fotografía 2.2.7: Aspecto de la muestra 
de árido reciclado ARM(S2) mojado 

 
Fotografía 2.2.8: Partículas flotantes Fotografía 2.2.9: Determinación del 

volumen de las partículas flotantes 
 

Sin embargo, algunos estudios han estimado la masa de ensayo de los áridos reciclados 

necesaria para la determinación de su composición. Esta masa podría ser mayor que la que 

recomienda la norma UNE-EN 932-1, especialmente para la determinación de los materiales 

indeseados como el yeso o los materiales orgánicos.  

 

Como se ha visto en el apartado 6.2.3.1 del Estado del Arte, hay un estudio (6) que propone 

un método de cuantificación de la masa de ensayo de los áridos reciclados en función de la 
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concentración del componente minoritario. Considerando el yeso como componente 

minoritario del árido ARM(S2) (un 1,4% del peso de la muestra según la gráfica 2.2.2 más 

adelante), su densidad (ρc=1,2 g/cm3 según la tabla 2.4.2 del apartado de caracterización del 

yeso), se pueden calcular los parámetros de composición (c), la constante de muestreso (C) y 

finalmente la masa M mínima representativa de ensayo (M). 

 

Se calcula el parámetro de composición (c) con la siguiente fórmula: 

gc xax
a
ac ραρ
α
α )/1(

/
)/1( 2

−+
−

=        (Eq. 1) 

Donde: 

α/a  es la concentración del componente indeseado (0,014 kg/kg) 

cρ es la densidad del componente indeseado (1,2 g/cm3) 

gρ es la densidad de los componentes principales inorgánicos  (2,6 g/cm3) 

 

Se calcula la constante de muestreo (C) mediante la siguiente fórmula: 

 

C=c x f x g x ß (Eq. 2) 

 

c es el parámetro de composición calculado mediante Eq. 1  (g/cm3) 

f es el factor de forma de las partículas (predominante cúbico f=0,5) 

g es el factor de distribución del tamaño considerando el conjunto de los tamaños de 

partículas (0,25) 

ß es el factor de liberación (1,0) 

 

La fórmula de “Pierre Gy” permite calcular la masa mínima representativa de ensayo para la 

determinación de la composición del árido reciclado: 

 

2

3

)100/(s
CxdM = (Eq. 3) 

 

C es la constante de muestreo calculada en Eq. 2 (g/cm3) 

d es el tamaño máximo de partícula (cm) 

s es el coeficiente de variación (%) 
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Aplicando la fórmula de Pierre Gy, la masa de la muestra de árido reciclado para la 

determinación de su composición debe ser por lo menos 33,5 kg para obtener un coeficiente 

de variación menor del 10%, considerando que la concentración del yeso es del 1,4%. 

Representa una masa muy superior a los 10 kg actuales para determinar la composición de 

las partículas no flotantes del árido reciclado.  

 

2.2.1.2 Resultados  

 

El peso y el volumen de partículas ligeras obtenidas para el árido reciclado ARM(S2) fueron 

14,6 g y 45 cm3 respectivamente. Esto supone un 0,3% de partículas ligeras, respecto al peso 

total de la muestra. 

 

El peso y  el volumen de partículas ligeras obtenidas para el árido reciclado ARM(V3) fueron 

50,2 g y 131 cm3 respectivamente. Esto supone un 1% de partículas ligeras. 

 

A continuación se adjuntan las fotografías (áridos reciclados mixtos ARM(S1) en la izquierda 

y ARM(S2) en la derecha) en detalle de cada componente de una de las dos submuestras de 

los muestras ARM(S1) y ARM(S2)  (Fotografías 2.2.10 a 2.2.17). 

 

 
Fotografía 2.2.10:  Ladrillo, cerámicos ARM(S1) y ARM(S2) (MB) 
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Fotografía 2.2.11: Base cemento – Mortero ARM(S1) y ARM(S2) (MC) 

Fotografía 2.2.12: Áridos no ligados ARM(S1) y ARM(S2) (MU) 

 
Fotografía 2.2.13: Yeso ARM(S1) y ARM(S2) (MX3) 

 
Fotografía 2.2.14: Asfalto ARM(S1) y ARM(S2) (MA) 
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Fotografía 2.2.15: Terrones de arcilla ARM(S1) y ARM(S2) (MX1) 

 
Fotografía 2.2.16: Vidrio ARM(S1) y ARM(S2) (MX2) 

  
Fotografía 2.2.17: Papel, madera, plásticos etc ARM(S1) y ARM(S2)  

 

Se presenta en la tabla 2.2.2 los valores de los pesos de cada componente y su proporción 

en las muestras de árido reciclado mixto ARM(S1) y ARM(S2): 
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Tabla 2.2.2 Peso y proporción de los componentes de las muestras de árido reciclado mixto 
ARM(S1) y ARM(S2) 

Árido reciclado ARM(S1) Árido reciclado ARM(S2) 
Componente 

Peso (gr) Proporción (%) Peso (gr) Proporción (%) 

MA – Asfalto 212,0 2,6 46,0 0,4 

MB – Cerámicos 3282,2 40,5 4139,2 41,2 

MC - Base cemento 2848,6 35,2 4378,6 43,6 

MU - Áridos no ligados 1710,4 21,1 1262,2 12,6 

MG – Vidrio 0,5 0,0 19,2 0,2 

MX1 – Arcilla, tierra 5,0 0,1 18,0 0,2 

MX2 – Yeso 31,5 0,4 140,6 1,4 

MX3 - Otros (madera, papel…) 6,4 0,1 13,6 0,1 

Partículas ligeras - - 29,2 0,3 

Suma clases; ΣM 8096,6 100,0 10046,6 100,0 

 

Las gráficas 2.2.1 y 2.2.2 representan la composición de las muestras de árido reciclado 

mixto ARM(S1) y ARM(S2) respectivamente. Las dos muestras tienen una composición 

similar, siendo los componentes principales los cerámicos (con un contenido de 40,5% y 

41,2% respectivamente) y las partículas de base de cemento (35,2% y 43,6% 

respectivamente). 

 

Hay que destacar que aunque se han obtenido diferencias en el contenido de áridos no 

ligados y de base de cemento en las dos muestras analizadas, la suma de ambos 

componentes es prácticamente la misma (56,3% y 56,2% respectivamente). 

 

En cuanto al nivel de impurezas, el yeso está entre el 0,4% y el 1,4% y el contenido conjunto 

de materiales extraños y vidrio entre el 0,2% y el 0,5%. El contenido de asfalto es más 

elevado en la muestra de árido reciclado ARM(S1) (2,6%). 

 

Las dos muestras recogidas con intervalo de dos años (agosto de 2008 y septiembre de 2010 

para los áridos ARM(S1) y ARM(S2) respectivamente), tienen por lo tanto una composición 

muy similar, pudiendo decir, en base a estos resultados, que la planta de reciclado produce 

en general un material homogéneo en cuanto a su composición, en el transcurso de dos 

años. 
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Yeso 0,4%

Asfalto 2,6%

Materiales no 
deseados 

0,2%

Áridos no 
ligados  
21,1%

Base 
cemento 
35,2%

Cerámicos 
40,5%

 
Gráfica 2.2.1: Composición del árido reciclado mixto ARM(S1) 

Yeso 1,4% Asfalto 0,4%

Vidrio 0,2%

Áridos no 
ligados  12,6%

Base cemento 
43,6%

Cerámicos 
41,2%

Partículas 
ligeras 0,3%

 
Gráfica 2.2.2: Composición del árido reciclado mixto ARM(S2) 

 

A continuación se adjuntan las fotografías en detalle de cada componente de la muestra del 

árido procedente de Valdemingómez ARM(V3)  (Fotografías 2.2.18 a 2.2.23). 
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Fotografía 2.2.18: Ladrillo, cerámicos 
ARM(V3) (MB) 

Fotografía 2.2.19: Base cemento – 
Mortero ARM(V3) (MC) 

 
Fotografía 2.2.20: Áridos no ligados 
ARM(V3) (MU) 

Fotografía 2.2.21: Yeso ARM(V3) (MX3) 

 
Fotografía 2.2.22: Asfalto ARM(V3) (MA) Fotografía 2.2.23: Vidrio ARM(V3) (MX2) 

 

Se presenta en la tabla 2.2.3 los valores de los pesos de cada componente y su proporción 

en la muestra de 10 kg de árido reciclado mixto ARM(V3): 
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Tabla 2.2.3 Peso y proporción de los componentes  
de la muestra de árido reciclado mixto ARM(V3) 

Árido reciclado ARM(V3) 
Componente 

Peso (gr) Proporción (%) 
MA - Asfalto 233,0 2,3 

MB - Cerámicos 3272,6 32,6 

MC – Base cemento 2893,8 28,8 

MU - Áridos no ligados 2922,6 29,1 

MG - Vidrio 239,2 2,4 

MX1 – Arcilla, tierra 0,0 0,0 

MX2 - Yeso 392,2 3,9 

MX3 - Otros (madera, papel…) 0,0 0,0 

Partículas ligeras 100,4 1,0 

Suma clases; ΣM 10053,8 100,0 
 

La gráfica 2.2.3 representa la composición de la muestra de árido reciclado mixto ARM(V3).  

 

El árido reciclado ARM(V3) se caracteriza por tener proporciones similares de materiales 

cerámicos, áridos no ligados y materiales de base de cemento (32,6%, 29,1% y 28,8% 

respectivamente).  

 

El contenido de vidrio es muy elevado (2,4%), con lo que supera los límites de materiales 

extraños establecidos por todas las normativas internacionales consultadas. Un contenido tan 

elevado de vidrio puede causar patologías en hormigón, tales como reacción álcali-sílice.                              

 

Los contenidos de asfalto y de yeso también son elevados (2,3% y 3,9% respectivamente).  
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Cerámicos 
32,6%

Base cemento 
28,8%

Áridos no 
ligados  29,1%

Vidrio 2,4%

Asfalto 2,3%

Yeso 3,9%

Partículas 
ligeras 1,0%

 
Gráfica 2.2.3: Composición del árido reciclado mixto ARM(V3) 

 

2.2.1.3 Repetitibilidad en la determinación del contenido de yeso 

 
2.2.1.3.1 Contenido de yeso del árido reciclado ARM(S2) 

 

Para evaluar la repetitibilidad del ensayo de determinación de la composición del árido 

reciclado y particularmente su contenido en yeso, se ha cuarteado una muestra de 25 kg de 

árido reciclado ARM(S2) y dividido en cinco submuestras de 5 kg. 

 

Se determinó entonces el contenido de partículas gruesas de yeso de cada submuestra. Se 

recogen los resultados en la tabla 2.2.4.  

 

El contenido de yeso oscila entre el 1% y el 2%. Se han obtenido valores próximos a la 

proporción hallada en el ensayo de determinación de la composición del árido ARM(S2) 

(1,4%). Sin embargo el coeficiente de variación es algo elevado (25%), con lo que se tiene 

que considerar un tamaño de muestra superior a 5kg.  

 

La norma UNE EN 933-11:2009 (129) recomienda un tamaño de muestra de 10 kg para un 

tamaño superior del árido de 32 mm, como es el caso para el árido ARM(S2). Se puede 

concluir que en este caso la norma evalúa de forma correcta el tamaño necesario de una 

muestra de árido reciclado para la determinación precisa de sus componentes. 
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Tabla 2.2.4: Contenido de yeso de las cinco submuestras de árido reciclado ARM(S2) 
 Muestra1 Muestra2 Muestra3 Muestra4 Muestra5 

Contenido de yeso (%) 1,43 1,99 1,22 1,09 1,07 

 
2.2.1.3.2 Variación en la composición del árido reciclado ARM(V3) 

 

Se ha realizado periódicamente un análisis de la composición de varias muestras del árido 

reciclado ARM(V3). Se recogen las proporciones de cada constituyente en las muestras y los 

coeficientes de variación asociados en la tabla 2.2.5. 

 

Tabla 2.2.5: Coeficiente de variación en la determinación del contenido de cada constituyente 
de las muestras de árido reciclado ARM(V3) 

Proporción (%) 
Componente 

Muestra1 Muestra2 Muestra3 Muestra 4 

Coeficiente de 
variación Cv(%) 

MA – Asfalto 2,3 1,2 1,9 2,1 22 

MB – Cerámicos 32,6 32,9 32,6 29,5 4 

MC - Base cemento 28,8 45,2 44,8 46,0 17 

MU - Áridos no 
ligados 29,1 14,6 14,7 16,0 33 

MG – Vidrio 2,4 1,7 1,6 1,8 17 

MX1 – Arcilla, tierra 0,0 0,1 0,1 0,1 58 

MX2 – Yeso 3,9 3,9 4,2 4,2 4 

MX3 - Otros (madera, 
papel…) 0 0,4 0,1 0,2 85 

Partículas ligeras 1 - - - - 

 

Se han obtenido valores elevados del coeficiente de variación en varios contenidos de 

impurezas, sobre todo en materiales extraños (85%) y terrones de arcilla (58%). Esto se debe 

a la cantidad muy baja de estos componentes (por debajo del 0,5%), que hace que cualquier 

décima de variación en un valor conlleva a un elevado coeficiente de variación. 

 

El contenido de yeso fue el componente que se determinó con menor dispersión (coeficiente 

de variación del 4%) de todas las impurezas, con lo que se puede concluir que el ensayo de 

determinación de la composición ha sido repetible, por lo que se refiere al yeso. 

 

Se han obtenido coeficientes de variación importantes para las proporciones de base de 

cemento y de áridos no ligados (17% y 33% respectivamente) pero si se considera el 
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contenido conjunto de los dos, el coeficiente de variación resultante es solamente de un 2%. 

Esto indica que es difícil distinguir bien estos dos contenidos, conllevando a una 

cuantificación errónea. El coeficiente de variación para la determinación de los cerámicos fue 

el más bajo de todos: se puede considerar que el ensayo es completamente fiable para su 

determinación en las muestras de árido reciclado. 

 

El tamaño superior del árido ARM(V3) siendo de 20 mm, la masa mínima recomendada por la 

norma UNE-EN 933-11:2009 es de 4 kg. En este caso, se han considerado muestras de 5 kg. 

El ensayo de composición ha sido repetible para la determinación de los contenidos mayores 

(cerámicos y contenido de hormigón + áridos no ligados) así como para la determinación del 

yeso. Probablemente se tiene que aumentar la masa del ensayo para determinar con la 

misma precisión el contenido de impurezas halladas en menores cantidades como el 

contenido de materiales extraños (metales, papel, plásticos etc), tal y como recoge la norma 

UNE-EN 933-11:2009, que establece un contenido mínimo de 20 kg para cuantificar los 

materiales ligeros. 

 

2.2.2 Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua  
 

2.2.2.1 Método de ensayo 

 

La determinación de la absorción se ha realizado según el método recogido en la norma 

UNE-EN 1097-6 “Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 

Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua”. 

 

2.2.2.2 Resultados 

 

Se indican en la tabla 2.2.6, los datos de densidad y absorción de los áridos naturales (arena, 

gravilla y grava) y de los áridos reciclados. 
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Tabla 2.2.6: Densidades de partículas, aparentes, tras secado en estufa, saturadas con 
superficie seca y absorciones de agua – Áridos naturales y reciclados 

 Arena 
natural 

Gravilla 
natural 

Grava 
natural 

Grava 
reciclada 
ARM(S1) 

Grava 
reciclada 
ARM(S2) 

Grava 
reciclada 
ARM(V3) 

Densidad de 
partículas 

aparente (t/m3) 
2,56 2,67 2,69 2,49 2,54 2,55 

Densidad de 
partículas tras 

secado en 
estufa (t/m3) 

2,48 2,55 2,61 1,98 2,04 2,03 

Densidad de 
partículas 

saturada con 
superficie seca 

(t/m3) 

2,51 2,60 2,64 2,18 2,23 2,24 

Absorción de 
agua (%) 1,35 1,65 1,10 10,40 9,70 10,10 

 

Se ha realizado una extensa revisión bibliográfica para comparar los valores de absorción y 

de densidad de los materiales reciclados utilizados en este estudio, con los que se han 

obtenido en el Estado del Arte (Ver apartado 2.2.2.1). 

 

En todos los casos, los resultados experimentales encajan con los resultados recopilados en 

el Estado del Arte, situándose en una zona intermedia. Hay que destacar que los resultados 

experimentales corresponden a áridos mixtos, mientras que los recopilados en la bibliografía 

son tanto de áridos cerámicos como mixtos. 

 

Evaluando conjuntamente los datos experimentales y los extraídos de la bibliografía, las 

relaciones obtenidas son buenas, especialmente la relación entre las dos densidades 

recogidas en la gráfica 2.2.4 (R2=0,89). Las relaciones entre éstas y la absorción (Gráficas 

2.2.5 y 2.2.6) tienen coeficientes de correlación algo menores pero todavía elevados (R2=0,74 

y R2=0,66). 
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Gráfica 2.2.4: Relación entre la densidad de partículas saturada con superficie seca y la 
densidad de partículas tras secado en estufa – Bibliografía y estudio experimental  
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Gráfica 2.2.5: Relación entre la absorción y la densidad de partículas tras secado en estufa – 

Bibliografía y estudio experimental  
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Gráfica 2.2.6: Relación entre la absorción y la densidad de partículas saturada con superficie 
seca –  Bibliografía y estudio experimental  

 

En la gráfica 2.2.7, se relaciona la absorción con el contenido de cerámicos de los áridos 

reciclados mixtos y se completa con los puntos experimentales obtenidos para los áridos 

ARM(S1), ARM(S2) y ARM(V3). Se observa que los puntos experimentales encajan con la 

tendencia obtenida. La absorción del árido reciclado mixto aumenta con la proporción de 

materiales cerámicos en el árido. 
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Gráfica 2.2.7: Relación entre la absorción y el contenido de material cerámico en el árido 

reciclado – Bibliografía y estudio experimental  
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Al relacionar la densidad de partículas saturada con superficie seca de los áridos reciclados 

con su contenido en material cerámico, se obtiene la tendencia opuesta: al incrementar el 

contenido de cerámicos en el árido, disminuye lógicamente la densidad saturada con 

superficie seca (Gráfica 2.2.8). El coeficiente de correlación que se ha obtenido es similar al 

anterior (R2=0,52). Al igual que anteriormente, los puntos experimentales están dentro del 

rango obtenido en la bibliografía. 
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Gráfica 2.2.8: Relación entre la densidad de partículas saturada con superficie seca y el 
contenido de material cerámico en el árido reciclado – Bibliografía y estudio experimental  

 

2.2.3 Determinación de la granulometría de las partículas 
 
2.2.3.1 Método de ensayo 

 

Se realizó el ensayo de determinación de la granulometría de acuerdo con la norma UNE-EN 

933-1:1998/A1:2006. La serie de tamices (en milímetros) utilizada es: 40 – 31,5 – 20 – 16 – 8 

– 4 – 2 – 1 – 0,5 – 0,25 – 0,125 – 0,063. 

 

La masa seca de la muestra ensayada es de 5000 gramos. 

 

Se hicieron dos ensayos a partir de esta muestra, dividiéndola en dos submuestras de 2500 

gramos cada una. 
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2.2.3.2 Resultados 

 
En la tabla 2.2.7, se puede ver la granulometría de los áridos utilizados y sus 

correspondientes curvas granulométricas (Gráficas 2.2.9 y 2.2.10). 

 
Tabla 2.2.7: Granulometría de los áridos 

Tamaño de 
abertura del tamiz 

(mm) 

Grava 
Natural 

(%) pasa 

Gravilla 
Natural 

(%) pasa 

Arena 
Natural 

(%) pasa 

Grava 
Reciclada 
ARM(S1) 
(%) pasa 

Grava 
Reciclada 
ARM(S2) 
(%) pasa 

Grava 
Reciclada 
ARM(V3) 
(%) pasa 

40 100 100 100 100 100 100 
31,5 100 100 100 95 99 100 
20 97 100 100 65 69 98 
16 84 100 100 49 56 85 
8 1 66 100 11 18 25 
4 0 9 98 4 7 12 
2 0 1 73 3 6 10 
1 0 0 49 3 6 9 

0,5 0 0 32 3 5 8 
0,25 0 0 22 3 4 7 
0,125 0 0 16 2 3 6 
0,063 0 0 13 2 3 5 

 Fracción 
granulométrica 8/20 mm 4/16 mm 0/4 mm 4/31,5 mm 4/31,5 mm 2/20 mm 

Módulo 
granulométrico 7,0 6,2 3,1 6,7 6,5 6,2 

 

A la vista de la gráfica 2.2.9, el árido fino cumple con el huso granulométrico especificado en 

la Instrucción EHE (en rojo en la gráfica).  
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Gráfica 2.2.9: Curva granulométrica de los áridos naturales 
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El árido reciclado ARM(S1) presenta un contenido de partículas inferiores a 4 mm 

(desclasificados inferiores) del 4%, inferior al límite del 5% establecido para los áridos 

reciclados tanto por la Instrucción EHE como por otras normativas internacionales. Sin 

embargo, el árido reciclado ARM(S2) supera este límite, ya que tiene un 7% de 

desclasificados inferiores. Esta diferencia puede deberse a la toma de muestra en la planta.  

 

El árido reciclado ARM(V3) tiene un contenido aun más elevado de desclasificados inferiores 

(12%), muy superior al límite fijado por la Instrucción EHE para los áridos reciclados del 5%. 

Sin embargo es inferior al 15% establecido para los áridos naturales. 
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Gráfica 2.2.10: Curva granulométrica de los áridos reciclados ARM(S1), ARM(S2) y ARM(V3) 
 

2.2.4 Determinación del coeficiente de Los Ángeles 
 

2.2.4.1 Método de ensayo 

 

Se realizó el ensayo de determinación del coeficiente de Los Ángeles de acuerdo con la 

norma UNE-EN 1097-2:2010. La masa seca de la muestra ensayada es de 5000 gramos. 

 

El proceso empieza por tamizar la muestra empleando los tamices de 10 mm, 11,2 mm (o 

12,5 mm) y 14 mm para obtener las siguientes fracciones granulométricas: 10/11,2 mm (o 

10/12,5 mm), 11,2/14 mm (o 12,5/14 mm). 
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Se lava cada fracción por separado y se seca en una estufa a 110ºC hasta obtener masa 

constante. Una vez enfriadas a temperatura ambiente, se mezclan las dos fracciones para 

obtener una muestra con granulometría comprendida entre 10 mm y 14 mm. 

 

Se procede al volteo de la muestra con el equipo de Los Ángeles: se colocan las bolas en la 

máquina, se introduce la muestra de ensayo y finalmente se hace girar la máquina durante 

500 vueltas, a una velocidad constante entre 31 rpm y 33 rpm. 

 

Al finalizar el volteo, se recupera el material en una bandeja. Se retira con cuidado la carga de 

bolas de la bandeja para no perder partículas de árido. 

 

Se lava y se tamiza el material recogido con un tamiz de 1,6 mm. Se seca la parte retenida en 

el tamiz a una temperatura de 110ºC hasta obtener masa constante. 

 

Se calcula el coeficiente de Los Ángeles con la fórmula siguiente: 

 

50
500 mLA −

=  

 
Siendo m el peso retenido de la muestra en el tamiz de 1,6 mm (en gramos) después de 500 

vueltas. 

 

2.2.4.2 Resultados 

 

En la tabla siguiente se recogen los valores del coeficiente de Los Ángeles para los áridos 

naturales y reciclados: 

 

Tabla 2.2.8: Coeficiente de Los Ángeles de los áridos naturales y reciclados 
Áridos reciclados 

 Árido natural 
ARM(S1) ARM(S2) ARM(V3) 

Coeficiente de 
Los Ángeles 

35 40 38 49 

 

El coeficiente de variación Cv, obtenido en los áridos reciclados ARM(S), es reducido (2,5%), 

con lo que se han obtenido valores similares para las dos muestras. 

 

Según la clasificación de la norma UNE EN 12620:2002+A1:2008: “Áridos para hormigón” 
(131), los áridos reciclados ARM(S) y ARM(V) son de categoría LA40 y LA50 respectivamente. 
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Ambos áridos reciclados cumplen con la especificación LA50 que se exige a los áridos para 

hormigones de resistencia característica inferior a 30 N/mm2. 

 
En la gráfica 2.2.11, se ha representado el coeficiente de Los Ángeles en función de la 

proporción de cerámicos en los áridos reciclados mixtos tanto de los estudios bibliográficos 

como del estudio experimental, observándose una disminución del desgaste al aumentar la 

cantidad de cerámicos, aunque el coeficiente de correlación obtenido no es bueno.   

 

Los áridos reciclados mixtos ARM(S1) y ARM(S2) cumplen ambos límites. Sin embargo el 

árido reciclado ARM(V3) tiene un coeficiente de Los Ángeles muy próximo al límite menos 

exigente (49%).  
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Gráfica 2.2.11: Relación entre el coeficiente de Los Ángeles y la proporción de material 

cerámico en los áridos reciclados mixtos – Bibliografía y estudio experimental 
 

Se analizaron los coeficientes de Los Ángeles del árido natural, mortero y cerámico, por 

separado de dos de los áridos reciclados mixtos ARM(S2) y ARM(V3). Estos ensayos se 

realizaron a partir de los materiales separados en el ensayo de composición (1,5 kg de cada 

uno de los materiales). Aunque las cantidades y la granulometría no se ajustan a los valores 

fijados en la normativa, el ensayo se ha realizado para obtener exclusivamente valores 

comparativos entre las dos muestras ensayadas, no pudiendo considerarse como valores 

normativos. Debido a la menor cantidad de material utillizado, se disminuyó la carga abrasiva 

a 3 bolas de acero (proporcional a la reducción de material de ensayo).  
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Los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 2.2.9: Resultados del coeficiente de Los Ángeles del material cerámico, mortero y árido 
natural de las muestras de árido ARM(S2) y ARM(V3) 

 Cerámico Mortero Árido Natural 

Proporción (según UNE EN 933-

11:2009) (%) 
41,2 43,6 12,6 

Coeficiente de Los Ángeles (%) 7 13 7 
ARM(S2) 

Coeficiente de Los Ángeles ARM(S2) 38 

Proporción (según UNE EN 933-

11:2009) (%) 
32,6 28,8 29,1 

Coeficiente de Los Ángeles (%) 11 15 6 
ARM(V3) 

Coeficiente de Los Ángeles ARM(V3) 49 

 

A la vista de la tabla 2.2.11, se puede observar que el árido ARM(S2) es de mejor calidad que 

el árido ARM(V3), al obtener coeficientes más bajos para los cerámicos y los materiales de 

base de cemento. En efecto, se obtiene un coeficiente de 7 para los cerámicos, comparable 

al del árido natural de la muestra ARM(S2). Por otra parte, se observa en este estudio que el 

mortero se desgasta más fácilmente que los cerámicos en la realización del ensayo. 

 

En las fotografías 2.2.24 a 2.2.27, se pueden ver los productos de este ensayo de Los 

Ángeles: cerámicos y mortero de los áridos ARM(S2) y ARM(V3). Se aprecia que los 

cerámicos y el mortero se han desgastado más en la muestra de árido ARM(V3) que en la 

muestra de árido ARM(S2), ya que en esta última se hallan partículas de mayor tamaño. Se 

encuentran más azulejos en el árido ARM(V3) que en el árido ARM(S2), lo que podría 

explicar el mayor desgaste de cerámicos durante la realización del ensayo.  
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Fotografía 2.2.24: Cerámicos 
ARM(S2) 

Fotografía 2.2.25: Mortero ARM(S2) 

 
Fotografía 2.2.26: Cerámicos 
ARM(V3) 

Fotografía 2.2.27: Mortero ARM(V3) 

 

Considerando que el árido natural suele tener un coeficiente de Los Ángeles próximo a 30 y 

que se obtuvo en este ensayo individual un valor de 6, se puede estimar el coeficiente de Los 

Ángeles de los áridos reciclados ARM(S2) y ARM(V3) como la suma de los coeficientes 

individuales del árido natural, mortero y cerámico, aplicando al mortero y cerámico, un 

coeficiente de proporcionalidad respecto al del árido natural. 
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Si se considera que el coeficiente de Los Ángeles del árido natural es de 30, el coeficiente de 

Los Ángeles del árido reciclado ARM(S2) se calcula de la forma siguiente: 

4830
6
6291,030

6
15288,030

6
11326,0))3((

4030126,030
7

13436,030
7
7412,0))2((

≈++=

≈++=

xxxxxxVARMLA

xxxxxSARMLA  

 

 

Con estas consideraciones, se obtiene un coeficiente de Los Ángeles similar al que se obtuvo 

en la realización del ensayo (38% y 49% respectivamente). 

 

2.2.5 Determinación de la forma de las partículas - Índice de lajas  
 
2.2.5.1 Método de ensayo 

 

Se realizó el ensayo de determinación de la granulometría de acuerdo con la norma UNE-EN 

933-3:1997/A1:2004. El ensayo consiste en dos operaciones de tamizado. En primer lugar, 

mediante el uso de tamices, se divide la muestra en fracciones granulométricas di/Di, tal y 

como se indica en la tabla 2.2.10.  

 

Tabla 2.2.10: Tamices de barras 
Fracción granulométrica di/Di (mm) Anchura de la ranura del tamiz de barras (mm) 

25/31,5 16 ± 0,2 

20/25 12,5 ± 0,2 

16/20 10 ± 0,1 

12,5/16 8 ± 0,1 

10/12,5 6,3 ± 0,1 

8/10 5 ± 0,1 

6,3/8 4 ± 0,1 

5/6,3 3,15 ± 0,1 

4/5 2,5 ± 0,1 

 

Cada una de las fracciones granulométricas di/Di se criba a continuación empleando para ello 

tamices de barras cilíndricas paralelas y separadas Di/2, de acuerdo con las tolerancias 

incluidas en la tabla 2.2.10. 
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El índice de lajas se calcula como sigue:  

 

IL = (M2/M1) x 100 
 

Donde: 

M1 es la suma de las masas de las fracciones granulométricas di/Di en gramos; 

M2 es la suma de las masas de las partículas que pasan por los tamices de barras de 

anchura Di/2 correspondientes a cada fracción granulométrica, en gramos. 

 

2.2.5.2 Resultados 

 

En la tabla siguiente, se recogen los valores del índice de lajas para los áridos naturales y 

reciclados: 

 

Tabla 2.2.11: Índice de lajas de los áridos naturales y reciclados  
ÁRIDOS RECICLADOS 

 ÁRIDO NATURAL 
ARM(S1) ARM(S2) ARM(V3) 

Índice de lajas (%) 11 23 20 21 

 

El coeficiente de variación Cv es del 7%, con lo que se han obtenido valores similares del 

índice de lajas para las dos muestras de árido reciclado ARM(S). 

 

Los áridos ensayados se incluyen en la categoría Fl35 según la norma de áridos para 

hormigón UNE EN 12620:2002+A1:2008 (131). La Instrucción EHE-08 especifica un límite al 

índice de lajas del 35%, por lo que el árido reciclado mixto, tanto en la bibliografía como en el 

estudio experimental, cumple holgadamente este límite.  

 

Los puntos del estudio experimental siguen la tendencia que se ha obtenido en los estudios 

bibliográficos, como se puede observar en la gráfica 2.2.12. 
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Gráfica 2.2.12: Relación entre el índice de lajas y el contenido de cerámicos de las muestras 
de árido reciclado mixto – Bibliografía y estudio experimental 
 

2.2.6 Contenido de finos  
 
2.2.6.1 Método de ensayo 

 

Se determinó el contenido de finos mediante un ensayo de determinación de granulometría 

de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1:1998/A1:2006. El tamiz para determinar los finos es 

el de 0,063 mm. 

 

2.2.6.2 Resultados 

 

La tabla 2.2.12 muestra los resultados obtenidos.  

 

Tabla 2.2.12: Contenido de finos 
 Áridos naturales Áridos reciclados 
 Arena Gravilla Grava ARM(S1) ARM(S2) ARM(V3) 

Porcentaje de finos (%) 12 0 0 2,20 2,55 5,30 

 

Según la clasificación de la norma UNE-EN 12620 de árido para hormigón, los áridos 

reciclados ARM(S1) y ARM(S2) son de categoría f4, mientras que el árido reciclado ARM(V3) 

es de categoría f6. 

 



 
 

CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 366

Los áridos reciclados ARM(S1) y ARM(S2) cumplen con las distintas normativas 

internacionales consultadas: 

- 10% para el árido mixto en Brasil (44) 

- 5% para el árido cerámico en Bélgica (139) 

- 3% fijado por Holanda (árido mixto) (89), Rilem (árido cerámico) (110) y el Reino Unido 

(árido cerámico y mixto) (17) 

 

Al contrario, el árido reciclado mixto ARM(V3) al contener muchos finos cumple únicamente el 

requisito de la normativa brasileña, incumpliendo por lo tanto todas las otras normativas. 

 

La Instrucción EHE-08 establece un contenido máximo de finos de 1,5%. En los casos en los 

que no se cumpla esta especificación, se deberá demostrar que el contenido de finos del 

árido grueso y del árido fino, junto con la componente caliza, en su caso del cemento, sea 

inferior a 175 kg/m3.  

 

En nuestro estudio, el cemento I 42,5 R utilizado tiene un 5% de caliza. Según la dosificación 

final del hormigón reciclado, que aparece en la tabla 3.8.2 de la parte del estudio de 

dosificaciones, se puede estimar el contenido de finos del árido reciclado y del árido fino, 

junto con la componente caliza del cemento, en 168 kg/m3, valor justo por debajo del límite 

establecido por la Instrucción EHE-08, por lo que las muestras ARM(S1) y ARM(S2) 

cumplirían este requisito. 

 

Sin embargo, una misma dosificación con el árido reciclado ARM(V3) conllevaría a un 

contenido conjunto de finos y componente caliza del cemento de 187 kg/m3, con lo que el 

árido ARM(V3) incumpliría esta especificación. 

 

2.2.7 Partículas ligeras 
 

2.2.7.1 Método de ensayo 

 

Según la norma UNE EN 1744-1:2009 (130), este ensayo determina el porcentaje en masa de 

partículas ligeras en los áridos finos pero se adapta para emplearlo con áridos gruesos como 

en nuestro caso, triturando previamente la muestra. Como las partículas de todos los 

minerales inorgánicos que componen los áridos tienen una densidad real superior a 2000 

kg/m3, cuando se sumerge la muestra de ensayo del árido en un líquido cuya densidad sea 
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ligeramente inferior a 2000 kg/m3, las partículas de menor densidad flotan en el líquido 

facilitando su separación para posterior examen y cuantificación. 

 

En este estudio, el ensayo se realizó sobre árido grueso, sin triturarlo previamente. Se realizó 

además, el ensayo de partículas ligeras sumergiendo la muestra de árido reciclado en agua 

(densidad 1000 kg/m3). 

 

2.2.7.2 Resultados 

 

Se pueden observar las partículas ligeras (en mayoría mortero ligero y madera) en las 

fotografías 2.2.28 a 2.2.33. 

 

La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos para las tres muestras de árido reciclado 

ARM(S1), ARM(S2) y ARM(V3):  

 

Tabla 2.2.13: Resultado del ensayo de determinación de partículas ligeras 

MUESTRA Muestra inicial 
seca (mi) 

Part. ligeras 
secas (ρ<2) 

( mf ) 

% de part. 
ligeras 
(ρ<2) 

Part. ligeras secas 
(ρ<1) 
( mf ) 

% de part. 
ligeras 
(ρ<1) 

ARM(S1) 1032,78 239,25 23,17 4,81 0,46 

ARM(S2) 899,24 179,25 20,05 1,03 0,11 
ARM(V3) 895,48 56,31 6,29 0,43 0,05 

 

El contenido de partículas ligeras que flotan en un líquido de peso específico 2 no debe 

superar el valor del 1% para áridos gruesos. Sin embargo como se puede observar en la tabla 

2.2.15, la proporción de partículas ligeras es muy elevada (23%, 20% y 6% para los áridos 

ARM(S1), ARM(S2) y ARM(V3) respectivamente), superando holgadamente el límite del 1%. 

Hay que considerar que una gran mayoría de las partículas ligeras (ρ<2) lo forman partículas 

tipo cerámico y de mortero (Fotografías 2.2.28, 2.2.30 y 2.2.32).  
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Fotografía 2.2.28: Partículas ligeras 
ARM(S1) (ρ<2)  

Fotografía 2.2.29: Partículas ligeras 
ARM(S1) (ρ<1) 

 
Fotografía 2.2.30: Partículas ligeras 
ARM(S2) (ρ<2) 

Fotografía 2.2.31: Partículas ligeras 
ARM(S2) (ρ<1) 

 
Fotografía 2.2.32: Partículas ligeras 
ARM(V3) (ρ<2) 

Fotografía 2.2.33: Partículas ligeras 
ARM(V3) (ρ<1) 

 

Se comparan las partículas ligeras obtenidas con las que se han evaluado en el ensayo de 

determinación de la composición del árido reciclado en la tabla 2.2.14. 

 

El contenido de partículas ligeras (ρ<1) como madera, plástico etc, en la muestra ARM(S1) 

(0,46%), ha sido superior al obtenido en el ensayo de composición (0,07%), mientras que el 
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contenido de partículas ligeras de la muestra ARM(S2) ha sido similar (0,11%). Ambos 

valores cumplen el límite del 1%.  

 

La proporción de partículas ligeras del árido reciclado ARM(V3) (0,05%) es muy inferior a la 

que se obtuvo en el ensayo de determinación de la composición (1%), esto se puede deber a 

la heterogeneidad de las muestras consideradas en ambos ensayos. 

 
Tabla 2.2.14: Comparación del contenido de partículas ligeras con el determinado por el 

ensayo de composición del árido reciclado 

Árido Partículas ligeras (%) Partículas ligeras según ensayo de determinación de la 
composición del árido (%) 

ARM(S1) 0,46 0,08 

ARM(S2) 0,11 0,11 

ARM(V3) 0,05 1,00 

 

Sería conveniente, tal y como establecen algunas normativas específicas de árido reciclado, 

como Reino Unido ó Alemania, limitar al 1% el contenido de partículas de densidad inferior a 

1000 kg/m3, valor que cuantifica contaminantes como madera, plástico etc.  

 
La cuantificación de partículas de densidad inferior a 2000 kg/m3 incluye partículas como 

mortero o ladrillo que no son tan perjudiciales como los que son objeto de la norma. Por lo 

tanto, en este caso se recomendaría la realización del ensayo determinando el porcentaje de 

partículas de peso específico inferior a 1.  

 
2.2.8 Análisis químico 
 
2.2.8.1 Método de ensayo 

 

La determinación tanto de los compuestos totales de azufre como de los sulfatos solubles en 

ácido se ha realizado según los métodos recogidos en la norma UNE-EN 1744-1:2009 (130) 

“Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos: Parte 1: Análisis químico”. 

 

2.2.8.2 Resultados 

 

La tabla 2.2.15 muestra los resultados obtenidos en el árido reciclado:  
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Tabla 2.2.15: Contenido de sulfatos de la muestra de árido reciclado 
 ARM(S1) ARM(V3) Límite EHE 

Compuestos totales de azufre (S)(%) 0,58 1,36 1,00 

Compuestos totales de azufre (SO3)(%) 1,45 3,40 2,50 

Sulfatos solubles en ácido (SO3)(%) 0,71 2,78 0,80 

Sulfatos solubles en agua (SO3)(%) 0,16 0,74 - 

Contenido de yeso (%) 0,4 3,9 - 

 
El árido reciclado ARM(S1) cumple todas las especificaciones de la Instrucción EHE, mientras 

que el árido reciclado ARM(V3) las incumple todas.  

 

Si consideramos el porcentaje de yeso detectado en el ensayo de contenido de impurezas, 

como SO4Ca+xH2O, donde x es el número de moléculas de agua del yeso (0≤x≤2) y lo 

extrapolamos al porcentaje de SO3
= o S, podemos así estimar el contenido de sulfatos 

procedentes del yeso. 

 

Considerando los pesos moleculares del yeso anhidrita SO4Ca (136), yeso dihidrato 

SO4Ca+2H2O (172), del sulfato, SO3

= 
(80), y del azufre (32) podemos calcular los porcentajes 

procedentes del yeso en cada muestra como:  

 

% de SO3

= 
procedente del yeso anhidrita = % yeso x 80 / 136=% yeso x 0,59 

% de S
 
procedente del yeso anhidrita= % yeso x 32 / 136=% yeso x 0,24 

 

% de SO3

= 
procedente del yeso dihidrato = % yeso x 80 / 172=% yeso x 0,46 

% de S
 
procedente del yeso dihidrato = % yeso x 32 / 172=% yeso x 0,18 

 

En este estudio, para estas proporciones de yeso, se obtuvieron contenidos de sulfatos 

superiores a los que se esperaría, al considerar las relaciones de estequiometría anteriores, 

especialmente en el caso del árido reciclado ARM(S1). En efecto, solamente entre un 12% y 

un 33% de los sulfatos lo aporta el yeso en este árido, mientras que en el árido reciclado 

ARM(V3), entre un 53% y 83% de los sulfatos son aportados por el yeso. El propio árido 

reciclado es una fuente de aportación de sulfatos. Hay que destacar que en los finos del árido 

reciclado, el yeso se puede encontrar machacado, con lo que no entra en la contabilización 

del yeso. 
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2.2.9 Valoración de las propiedades del árido reciclado 
 
La tabla 2.2.16 permite comparar las propiedades de los áridos reciclados con las 

especificaciones fijadas en otros trabajos de investigación (1)(138).  

 

El árido reciclado procedente de Sevilla cumple todas las especificaciones, menos el 

contenido de desclasificados inferiores de la muestra ARM(S2) (7%). 

 

El árido reciclado ARM(V3) incumple los sulfatos y el contenido de contaminantes es alto 

(2,4%). Además la fracción fina del árido ARM(V3) está en proporción elevada ya que los 

desclasificados inferiores son del 12% y el contenido de finos del 5,3%. 

 

Se observa que los valores de absorción y densidades del árido reciclado mixto se sitúan 

próximos a los límites recomendados, con lo que la calidad del hormigón fabricado con él 

sería inferior a la media y nos situamos en un marco conservador.  

 
Tabla 2.2.16: Comparación entre las propiedades de las muestras ARM(S1), ARM(S2) y 

ARM(V3)  y las especificaciones al árido reciclado mixto  

ÁRIDOS RECICLADOS  
REQUISITOS 

ARM(S1) ARM(S2) ARM(V3) 
Absorción ≤12% 10,4% 9,7% 11,6% 

Contenido de compuestos 
totales de azufre (S) ≤1% 0,58% 0,60% 1,36% 

Contenido de sulfatos solubles 
en ácido (SO3) 

≤1% 0,71% - 2,78% 

Contenido de materiales no 
deseados (vidrio, plásticos, 
papel) 

≤1% 0,2% 0,5% 2,4% 

Índice de lajas ≤35% 23% 20% 21% 

Coeficiente de Los Ángeles ≤50% 40% 38% 49% 

Desclasificados inferiores ≤5% 4% 7% 12% 

Contenido de finos ≤4% 2,2% 2,6% 5,3% 

Partículas de peso específico 
inferior a 1 ≤1% 0,46% 0,11% 0,05% 

ÁRIDOS RECICLADOS  LÍMITES 
ORIENTATIVOS ARM(S1) ARM(S2) ARM(V3) 

Contenido de material cerámico ≤70% 41% 41% 33% 

Densidad saturada con 
superficie seca  

≥2,15 
kg/dm3 2,18 kg/dm3 2,23 kg/dm3 2,29 kg/dm3 

Densidad de partícula tras 
secado en estufa  

≥1,95 
kg/dm3 1,98 kg/dm3 2,04 kg/dm3 2,05 kg/dm3 

Absorción a los 10 min. ≤10,5% 8,8% 8,4% 7,0% 

Contenido de yeso ≤2% 0,4% 1,4% 3,9% 
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2.3 Caracterización de los cementos 
 
Se seleccionaron dos tipos de cementos, un cemento Pórtland tipo I, y un cemento con 

adiciones: 

 CEM I 42,5R: cemento Pórtland. Se eligió un cemento con alto contenido de C3A, 

para estar del lado de la seguridad, ya que cuanto mayor sea el contenido de C3A, 

mayor podrá ser la expansión.  El cemento CEM I 42,5 R tiene un contenido del 

10,6% de C3A.  

 CEM II/A-P 42,5 R: cemento Pórtland con un 15% de puzolanas. Se eligió este 

cemento, por tener un contenido reducido de C3A. Menor debería ser la expansión 

en las probetas de hormigón fabricado con él. 

 

Escurrimiento  

 
La tabla 2.3.1 recoge los pesos de los materiales utilizados y el valor del escurrimiento: 

 
Tabla 2.3.1: Resultados del ensayo de determinación del escurrimiento de los cementos 

Peso de los materiales (gr) Escurrimientos Tipo de 
cemento Cemento Arena Agua En mm En % 

CEM I 42,5R 196 95 

CEM II/A-P 
42,5R 

450 1350 225 
214 114 

 

Densidad real  

 
Los cementos CEM I 42,5 R y CEM II/A-P 42,5R tienen una densidad de 3,18 t/m3 y 2,82 t/m3 

respectivamente. 

 
Determinación del tiempo de fraguado  

 
Se indica en la tabla 2.3.2 la cantidad de agua necesaria para conseguir una consistencia 

normal (penetración de la aguja de Vicat de 32 ± 4 mm).  

 
Tabla 2.3.2: Cantidad de agua para conseguir una consistencia normal –  

Ensayo de fraguado de los cementos 
 Cemento (gr) Agua (ml) Agua (%) Penetración (mm) 

CEM I 42,5 R 500 136 27,2 34 

CEM II/A-P 42,5R 500 145 29,0 36 
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En la tabla siguiente, se recogen los tiempos de inicio y de final de fraguado de los dos tipos 

de cemento con las penetraciones de la aguja correspondientes: 

 

Tabla 2.3.3: Tiempos de inicio y final de fraguado de los cementos 
 Tiempo inicio de 

fraguado Penetración Tiempo final de 
fraguado Penetración 

CEM I 42,5 R 2 horas 15 minutos 36 mm 2 horas 55 minutos 0,5 mm 

CEM II/A-P 
42,5 R 3 horas 45 minutos 36 mm 4 horas 15 minutos 0 mm 

 
Los hormigones fabricados con cemento I adquirirían dureza en menos tiempo que los 

fabricados con cemento II. 

 
El tiempo de inicio de fraguado es superior a 1 hora y el tiempo final de fraguado inferior a 12 

horas para ambos cementos, con lo que cumplen las especificaciones del tiempo de fraguado 

recogidas en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 (57). 

 
Estabilidad de volumen  

 

A continuación se indican los resultados del ensayo: 

 
Tabla 2.3.4: Estabilidad de volumen de los cementos 

 Agujas de Le Chatelier 
 Distancia inicial A (mm) Distancia final B (mm) Diferencia (mm) 

CEM I 42,5 R 11,7 12,4 0,7 
CEM II/A-P 42,5 R 16 17 1 

 

Se han obtenido valores similares en ambos cementos. La estabilidad de volumen es inferior 

a 10 mm para los cementos CEM I 42,5 R y CEM II/A-P 42,5 R, con lo que cumplen con la 

Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 (57). 

 
Resistencia mecánica del cemento (2 y 28 días)  

 
Se recogen a continuación los valores de la resistencia a compresión y a flexión a los 2 y 28 

días: 
 

Tabla 2.3.5: Resistencia mecánica del cemento a los 2 y 28 días 
 Resistencia a compresión (N/mm2) Resistencia a flexión (N/mm2) 

2 días 33,9 5,9 CEM I 42,5 
R 28 días 57,0 8,3 

2 días 32,6 5,9 CEM II/A-P 
42,5 R 28 días 55,0 8,6 
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Se han obtenido valores muy similares de resistencia a los 2 y 28 días, con lo que se 

esperaría obtener resistencias parecidas en los hormigones fabricados con cemento I y 

cemento II. 

 
La resistencia mecánica a los 2 días de los cementos CEM I 42,5 R y CEM II/A-P 42,5 R es 

superior a 20 N/mm2 y la resistencia a los 28 días de los dos tipos de cemento está 

comprendida entre 42,5 N/mm2 y 62,5 N/mm2, límites establecidos en las especificaciones 

recogidas en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 (57).  

 

Contenido de C3A y SO3 

 

Los cementos CEM I 42,5 R y CEM II/A-P 42,5 R tienen un contenido de C3A del 10,6% y 

6,2% respectivamente (para el cemento II, la determinación se realizó en el clinker). Este 

contenido prácticamente coincide con el porcentaje del 6% de C3A que establece la 

Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 (57) para cementos resistentes a sulfatos. 

 
Se recogen a continuación el contenido de sulfatos de los dos tipos de cemento: 

 
Tabla 2.3.6: Contenido de sulfatos expresados en SO3 de los cementos 

CEM I 42,5 3,06% 

CEM II/A-P 42,5 R 2,93% 

 

La Instrucción para la Recepción de Cementos española no permite cementos con un 

contenido total de sulfatos mayor de 4%, con lo que ambos cementos cumplen con este 

requisito (57). 

 

2.4 Caracterización del yeso  
 
El yeso utilizado en este estudio para incorporarlo en hormigón se ha fabricado en laboratorio 

con el fin de garantizar su homogeneidad.  

 

Las partículas de yeso se obtuvieron a partir de yeso en polvo, añadiendo agua, removiendo 

la mezcla y dejando posteriormente reposar hasta su fraguado (Fotografías 2.4.1 y 2.4.2). 

Posteriormente, la masa se trituró y se tamizó para obtener la fracción granulométrica 4/8 mm 

(Fotografía 2.4.3). 
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Fotografía 2.4.1: Yeso en polvo vertido 
en una bandeja de agua 

Fotografía 2.4.2: Bandeja de yeso un día 
después 

 

 
Fotografía 2.4.3: Yeso grueso 4/8 mm 

 

Adicionalmente, se ha caracterizado la fracción gruesa del yeso presente en el árido reciclado 

procedente de la muestra ARM(S), para compararlo así con las muestras utilizadas en el 

estudio. 

 

Para determinar el contenido de yeso del árido reciclado ARM(S), se realizó el ensayo de 

composición según la norma UNE EN 933-11:2009. El yeso visible, es decir, la fracción 

gruesa de yeso (mayor de 4 mm) se extrajo de la muestra para su cuantificación. En la 

fotografía 2.4.4, se puede observar el yeso de una de las dos submuestras del árido reciclado 

ARM(S1). 
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Fotografía 2.4.4: Yeso grueso como impureza en el árido reciclado ARM(S1) 

 

Según el análisis granulométrico realizado a esta muestra, cerca del 75% del yeso 

encontrado está en la fracción 8-16 mm y alrededor del 25% lo forma la fracción 4-8 mm. 

 

En la tabla 2.4.1 se incluye la caracterización del yeso, tanto presente como impureza en el 

árido reciclado mixto procedente de la muestra ARM(S) como del yeso puro comercial en 

fracción 4/8 mm, fabricado en laboratorio. 

 

El yeso extraído del árido presenta menores contenidos de sulfatos, indicando que se trata de 

un material de menor pureza. De esta forma, al considerar yeso puro en este estudio, la 

cuantificación y limitación al contenido de yeso ofrecerá resultados conservadores. 

 

Tabla 2.4.1: Compuestos totales de azufre del yeso de la muestra de árido reciclado 
ARM(S1) y yeso fabricado en laboratorio 

Compuestos totales de azufre Yeso (ARM(S1)) Yeso puro 
%S 15,3 19,6 

%SO3 38,2 48,6 
 

Los valores obtenidos para el yeso puro (Tabla 2.4.1) ofrece valores muy similares a los 

obtenidos teóricamente al considerar los pesos moleculares del yeso SO4Ca+2H2O (172), del 

sulfato, SO3
 
(80), y del azufre (32): 

% de SO3

= 
procedente del yeso = P yeso x 80 / 172 = 

100

46x
yeso

P
=46% 

 

% de S
 
procedente del yeso = P yeso x 32 / 172 = 

100

18xyesoP
= 18% 
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Para una caracterización más completa del yeso que se puede encontrar en el árido 

reciclado, se analizó la densidad y absorción (Tabla 2.4.2) del yeso presente en el árido 

reciclado ARM(S1).  

 

El yeso se caracteriza por tener una densidad tras secado en estufa muy baja y tiene un 

coeficiente de absorción muy elevado (próximo al 50%), con lo que puede influir sobre la 

absorción del árido reciclado en su conjunto, si esta impureza está presente en grandes 

cantidades. Un porcentaje adicional del 2% de yeso en el árido reciclado conlleva un 

incremento del 1% de la absorción del árido reciclado, aunque su influencia en la absorción 

del árido no es grande, teniendo en cuenta la elevada absorción del árido reciclado.  

 

A partir de estos valores, se comprueba que las partículas de yeso tienen una densidad 

superior a 1 g/cm3, por lo que con el nuevo criterio de partículas ligeras (partículas con peso 

específico inferior a 1), estas partículas no son consideradas como ligeras. 

 

Tabla 2.4.2: Densidades y absorción del yeso del árido reciclado ARM(S1) 
Densidad de partículas tras secado 

en estufa (g/cm3) 
Densidad de partículas saturada con 

superficie seca (g/cm3) Absorción (%) 

1,20 1,81 51,2 

 
Se realizó el ensayo de determinación de la absorción según el procedimiento del picnómetro 

(norma UNE-EN 1097-6), sumergiendo la muestra en aproximadamente 1,5 litros de agua. El 

yeso tiene una solubilidad de 2,53 gramos por litro en agua, por lo que se produce la 

disolución de un contenido muy reducido del yeso, de unos 3,7 gramos de yeso (un 0,37% del 

peso del material de ensayo, 1000 gramos).  

 

Se recomienda no realizar el ensayo según el método de la balanza hidrostática, en el que la 

muestra se sumerge en un tanque de agua, ya que el contenido de agua es próximo a los 50 

litros, con lo que se produciría la disolución de una gran parte del yeso y un ablandecimiento  

del mismo provocado por una descomposición de la trama formada por sus cristales. 

 

2.5 Contenido de sulfatos de las muestras de árido reciclado 

 
Para la fabricación de los hormigones reciclados (tanto HR50% como HR100%), se realizó el 

siguiente proceso:  
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- Quitar el yeso grueso visible de todas las partidas de árido reciclado (partículas con 

tamaño superior a 4 mm aproximadamente). 

 

 
Fotografía 2.5.1: Yeso grueso quitado de dos submuestras de árido reciclado 

 

- Utilizar el material así obtenido para la fabricación de los hormigones HR50% CEM I, 

HR50% CEM II, HR100% CEM I y HR100% CEM II. 

 

- Añadir un 1%, 2% o 4% en peso de yeso fabricado en laboratorio en la fracción 4-8 

mm en el árido reciclado, para obtener las muestras para fabricar los hormigones HR 

50% o 100% Y1, Y2 o Y4 CEM I o CEM II (Fotografías 2.5.2 y 2.5.3). 

 

  
Fotografía 2.5.2: Yeso de fracción 4-8 mm 
 

Fotografía 2.5.3: Yeso 4-8 mm añadido al 
árido reciclado en la amasadora de hormigón 

 

Para determinar el contenido de sulfatos de los áridos reciclados utilizados en las distintas 

dosificaciones (con distintos porcentajes de yeso) se ha realizado su análisis químico de 

acuerdo con el método de ensayo recogido en la norma UNE EN 1744-1:2009, obteniéndose 

los valores que recoge la tabla 2.5.1.  
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Las muestras fueron trituradas hasta pasar por el tamiz de 125 micras, tal y como recoge la 

norma UNE EN 1744-1:2009, teniéndose especial cuidado en homogeneizar la muestra 

triturada. En todos los casos, la masa de ensayo ha sido de 8 gramos (masa establecida en la 

norma UNE EN 1744-1:2009). 

 

Tabla 2.5.1: Contenido de sulfatos del árido reciclado con distintos porcentajes de yeso 

Hormigones Sulfatos solubles en 
ácido (SO3)(%) 

Compuestos totales de 
azufre (SO3)(%) 

Sulfatos solubles en 
agua (SO3)(%) 

Árido reciclado con 0% 
yeso 0,54 0,79 0,12 

Árido reciclado con 1% 
yeso 0,99 1,25 0,26 

Árido reciclado con 2% 
yeso 1,47 1,74 0,32 

Árido reciclado con 4% 
yeso 2,32 2,42 0,51 

 

La muestra ARM2Y0, a la que se quitó las partículas gruesas visibles de yeso presentó un 

contenido de sulfatos solubles en ácido del 0,54%, obteniéndose así que el propio árido 

reciclado es una fuente de sulfatos, pudiendo aportarlos la fracción fina de yeso, los sulfatos 

propios de los áridos naturales y los procedentes de la pasta de cemento de las partículas de 

mortero que incluyen.  

 

Como se ha visto en el Estado del Arte, apartado 6.2.3.2, algunos estudios bibliográficos 

apuntan que el ensayo de determinación de los sulfatos en el árido reciclado no es repetible, 

con lo que recomiendan aumentar la masa de ensayo (partículas que pasan a través del 

tamiz de 125 micras). 

 

Para comprobar si la muestra de ensayo es correcta (dos submuestras iniciales de 2 kg que 

pasan por el tamiz de 16 mm), se han relacionado los contenidos de sulfatos obtenidos en las 

diferentes muestras ensayadas según el procedimiento recogido en la norma UNE EN 1744-

1:2009 con el contenido de yeso que presentan. 

  

Esta comprobación se debería realizar especialmente en muestras con reducidos contenidos 

de yeso, y por lo tanto de sulfatos (por debajo del límite exigido del 1%), ya que sería en ellas 

en las que podría obtenerse una mayor dispersión de resultados. 

 

Para complementar estos resultados, adicionalmente a las muestras recogidas en la tabla 

2.5.1, se determinó el contenido de sulfatos de una muestra sin alterar del árido reciclado 



 
 

CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 380

ARM(S1) (sin quitar el contenido grueso de yeso), denominada ARM1. Según los resultados 

realizados de caracterización del árido, esta muestra presentó un contenido de yeso del 0,4% 

(Tabla 2.2.18). El contenido de sulfatos solubles en ácido de la muestra ARM1 fue de 0,71% 

(expresado en SO3), cumpliendo de esta forma la limitación establecida en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08 para este parámetro, del 0,8%. 

 

Dos muestras adicionales de árido reciclado con un 3,5% y 5% de yeso complementan los 

resultados anteriores. 

 

Se recoge en la tabla 2.5.2 la cantidad de sulfatos hallados en las siete muestras de árido 

reciclado. 

 
Tabla 2.5.2: Resultados de sulfatos en las seis muestras de árido reciclado 

Muestras de árido 
reciclado ARM2Y0 ARM1 ARM3Y1 ARM4Y2 ARM5Y3,5 ARM6Y4 ARM7Y5 

Cantidad de yeso (%) 0 0,4(*) 1 2 3,5 4 5 

Sulfatos solubles en 
ácido (SO3) 

0,54 0,71 0,99 1,47 1,99 2,32 2,82 

Sulfatos solubles en 
agua (SO3) 

0,12 0,16 0,26 0,32 0,52 0,51 0,58 

Compuestos totales 
de azufre (SO3) 

0,79 0,96 1,25 1,74 2,22 2,42 3,12 

Compuestos totales 
de azufre (S) 0,32 0,38 0,50 0,70 0,89 0,97 1,25 

(*) Contenido de yeso en la determinación de la composición de la muestra de árido reciclado ARM(S1) 
  

El contenido de sulfatos (solubles en ácido, solubles en agua y totales) va incrementando 

lógicamente con la cantidad de yeso del árido reciclado, como se puede observar en la 

gráfica 2.5.1. Se han obtenido coeficientes de correlación muy buenos en las tres 

correlaciones (R2=0,99, R2=0,98 y R2=0,99  respectivamente).  
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Gráfica 2.5.1: Sulfatos en función del contenido de yeso 
 

La diferencia entre las correlaciones obtenidas para el contenido de sulfatos solubles en ácido 

y compuestos totales de azufre da como resultado el contenido de sulfuros del árido reciclado 

(0,25% expresado en SO3).  

 

A partir de las distintas correlaciones se obtiene que el contenido de compuestos totales de 

azufre, sulfatos solubles en ácido y en agua presentes en el árido reciclado estudiado, con 

origen distinto a las partículas gruesas de yeso son del 0,79%, 0,54% y 0,14% 

respectivamente (término independiente de las regresiones lineales obtenidas). Tal y como se 

había explicado en el Estado del Arte, apartado 6.2.2.2, el valor al origen de las rectas 

corresponde principalmente a los sulfatos procedentes de la pasta de cemento del árido de 

hormigón. Se había estimado este valor en un 0,5%. La estimación fue correcta en este caso, 

al obtener un valor al origen de los sulfatos solubles en ácido próximo (0,54%). 

 

En la gráfica 2.5.2, se puede observar la relación entre los sulfatos solubles en ácido y el 

contenido de yeso de los áridos reciclados mixtos recopilados en el estudio bibliográfico, 

complementados con los valores experimentales obtenidos en los áridos reciclados mixtos: 

ARM(S), ARM(V), así como las muestras alteradas de la tabla 2.5.2. Se obtiene una buena 

relación entre ambos parámetros, aunque la dispersión para valores reducidos de yeso es 

elevada. Los puntos experimentales se sitúan ligeramente por encima de la recta de 

tendencia debido a que se trata de yeso puro y por lo tanto presenta un mayor porcentaje de 

sulfatos, pero posicionados dentro de la nube de puntos. 
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En esta gráfica se ha incluido el rango teórico del contenido de sulfatos en función del 

contenido de yeso, considerando que el contenido de sulfatos procedentes del yeso puede 

variar entre 35-50% (según el análisis realizado recogido en la tabla 2.4.1), y que el contenido 

de sulfatos procedentes del resto de material (hormigón, cerámico, etc) puede alcanzar hasta 

el 0,54% (término independiente de la relación lineal obtenida en la gráfica 2.5.1). Se observa 

en esta gráfica, que la mayor parte de los resultados, tanto de la bibliografía como del estudio 

experimental, se sitúan dentro del rango teórico estimado. 

 

La buena relación entre el contenido de yeso y de sulfatos en los áridos reciclados (para los 

resultados experimentales) indica que el tamaño de la muestras de ensayo para la realización 

de los ensayos químicos es adecuado, aunque se recomendaría realizar un estudio 

específico sobre la repetitibilidad de los ensayos para reducidos contenidos de sulfatos.  
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Gráfica 2.5.2: Relación entre los sulfatos solubles en ácido y el contenido de yeso –  
Estado del Arte y estudio experimental 

 

Se ha obtenido una buena relación lineal entre los compuestos totales de azufre y los sulfatos 

solubles en ácido, como se puede observar en la gráfica 2.5.3 (R2=0,99). El coeficiente de 

proporcionalidad obtenido (2,1) es próximo al que se obtiene considerando los pesos 

moleculares de S y SO3 (2,5), con lo que se puede concluir que la mayoría de los compuestos 

de azufre (aproximadamente el 85%) son solubles en ácido, presentando pocos componentes 

como sulfuros. Se ha obtenido además, una buena relación entre los sulfatos solubles en 

agua y los compuestos totales de azufre (R2=0,94). En este caso, aproximadamente un 20% 

de los compuestos totales de azufre resultan ser solubles en agua. 
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Gráfica 2.5.3: Sulfatos solubles en ácido y en agua 
en función de los compuestos totales de azufre 

 

En las gráficas 2.5.4 y 2.5.5, se puede observar la relación entre los sulfatos solubles en 

ácido, sulfatos solubles en agua y los compuestos totales de azufre de varios áridos 

reciclados tanto de hormigón como mixtos del estudio bibliográfico y se completan con los 

valores experimentales obtenidos en los áridos reciclados mixtos: ARM(S), ARM(V), así como 

las muestras alteradas de la tabla 2.5.2.  

 

Se obtiene una buena relación entre los sulfatos solubles en ácido y los compuestos totales 

de azufre (R2=0,97), coincidiendo los puntos experimentales con la línea de tendencia general 

(Gráfica 2.5.4).  

 

En esta gráfica se ha incluido la relación entre el contenido de sulfatos solubles en ácido 

(expresado en SO3) y el contenido de compuestos totales de azufre (expresado en S) del 

yeso, obtenido a partir del análisis recogido en la tabla 2.4.1 (%SO3/%S=2,5). Esta relación 

coincide con la relación estequiométrica de ambos compuestos cuando se consideran todas 

las muestras de árido reciclado (bibliografía y estudio experimental), por lo que en el caso del 

yeso, todos los compuestos de azufre son solubles en ácido. La relación estequiométrica se 

sitúa ligeramente por encima de la regresión obtenida, indicando, tal y como se apuntaba 

anteriormente, que una pequeña parte de los compuestos de azufre estarían en forma de 

sulfuros. La diferencia de los compuestos totales de azufre y del contenido de sulfatos 

solubles en ácido (expresados en SO3) es inferior al 0,25%, tal y como recomienda la 

Instrucción EHE para limitar de forma indirecta el contenido de sulfuros (56).  
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Gráfica 2.5.4: Relación entre los sulfatos solubles en ácido y los compuestos totales de 
azufre - Estado del Arte y estudio experimental  

 

Como se puede comprobar en la gráfica 2.5.5, la correlación entre los sulfatos solubles en 

agua y los compuestos totales de azufre, obtenida a partir de los resultados del estudio 

experimental es muy buena (R2=0,96), situándose los puntos experimentales por debajo de la 

regresión obtenida en un estudio bibliográfico (136). Se puede destacar que el contenido de 

sulfatos solubles en agua depende de la naturaleza de los materiales considerados, sobre 

todo del yeso de las muestras de árido reciclado. 

 

En el estudio experimental, se ha obtenido que cerca del 20% de los compuestos de azufre 

son solubles en agua. Según un estudio bibliográfico, alrededor de un tercio de los 

compuestos totales de azufre son solubles en agua (expresados en SO3) (136).  
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Gráfica 2.5.5: Relación entre los sulfatos solubles en agua y los compuestos totales de 
azufre - Estado del Arte y estudio experimental 

 

Generalmente, en las normativas internacionales consultadas se limita el contenido de los 

sulfatos solubles en ácido, siendo en mayoría el límite considerado del 1%, excepto la      

Rilem (110) que establece un límite del 1% al contenido de los sulfatos solubles en agua 

(%SO3) de los áridos. Este límite se considera como muy permisivo a la vista de los 

resultados obtenidos en la gráfica 2.5.5. En efecto, tanto en los áridos reciclados de la 

bibliografía como en el estudio experimental, no se supera en ningún caso este límite. 

 

El límite del 0,7% de sulfatos solubles en agua de la normativa europea del comité CEN/TC 

104/SC (23), cuya aprobación está prevista en 2013, sigue siendo permisivo a la vista de los 

resultados obtenidos, ya que únicamente dos muestras de árido reciclado mixto lo incumplen. 

Sin embargo, hay que recordar que este límite se aplica para una sustitución parcial, del 50%, 

del árido natural por árido reciclado mixto, con lo que el contenido bajo de sulfatos del árido 

natural compensa el elevado contenido del árido reciclado. 

 

A la vista de las buenas relaciones obtenidas entre los distintos parámetros vinculados 

con los sulfatos de las muestras de árido reciclado, se puede concluir que la masa para 

realizar el ensayo de determinación de los sulfatos (8 gramos de material pasando por 

el tamiz de 125 micras) es idónea, siempre y cuando se tomen las precauciones 

necesarias para realizar el procedimiento operatorio, como se apuntó en el apartado 

6.2.3.2 del Estado del Arte. 
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3. ESTUDIO DE DOSIFICACIONES  
 

Se ha realizado un estudio de dosificación completo del hormigón reciclado fabricado con los 

dos áridos reciclados mixtos de distinta calidad ARM(S) y ARM(V), evaluando la consistencia 

del hormigón en estado fresco y la resistencia a compresión del hormigón en estado 

endurecido y se ha comparado con las mismas propiedades de un hormigón convencional.  

 

Para compensar la elevada absorción del árido mixto y evitar una elevada consistencia del 

hormigón, se necesita realizar una corrección en la cantidad de agua utilizada, bien 

incrementando el contenido de agua o utilizando los áridos reciclados con una humedad 

elevada. En este último punto se han estudiado varios métodos de humectación del árido 

(riego e inmersión).  

 

En una primera parte, se recoge el análisis realizado sobre el estado de humedad del árido 

reciclado, considerando los dos tipos de árido reciclado ARM(S) y ARM(V), estableciendo la 

metodología para evaluar la relación agua/cemento efectiva en función del método empleado. 

En una segunda parte, se presenta el estudio de dosificación realizado para estos áridos, 

analizando la consistencia y la resistencia a compresión de los hormigones reciclados con un 

50% y 100% de árido reciclado. 

 

3.1 Consideraciones de partida del estudio de dosificación  
  
Previamente a la realización de las pruebas experimentales, se han consultado las distintas 

normativas y recomendaciones para la dosificación de hormigones no estructurales. 

 

Según el Anejo nº18 de la Instrucción EHE-08 “Hormigones de uso no estructural” (56), el 

contenido mínimo de cemento es de 150 kg/m3 para obtener una resistencia característica fck 

superior al límite establecido de 15 N/mm2. 

  

Según la formulación de La Peña: 

 

Z = K fcm + 0,5 
 

Donde: 

- Z es la relación cemento / agua, en peso. 

- fcm es la resistencia media del hormigón en N/mm2 a 28 días medida en probeta 

cilíndrica. fcm=fck+8, con lo que fcm=15+8=23 N/mm2.  
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- K es un parámetro que toma los valores en función de la clase de resistencia del 

conglomerante. Por utilizarse en el hormigón un cemento de clase 42,5R y áridos de 

machaqueo, el parámetro K adopta el valor de 0,030. 

 

Con estos criterios iniciales, se obtiene una relación agua/cemento de 0,84. Si se emplearan 

150 kg/m3 de cemento, el contenido de agua sería de 126 litros.  

 

En comparación, para obtener una consistencia blanda del hormigón, el método de la Peña 

recomienda un contenido de agua de 225 y 205 litros, cuando el tamaño máximo del árido es 

de 20 y 40 mm respectivamente. A la vista de estas consideraciones, si se utilizara el 

contenido mínimo de cemento  (150 kg/m3), conllevaría a una consistencia extremadamente 

seca en el hormigón, incluso con la proporción máxima de aditivo plastificante, debido al 

reducido contenido de agua. 

 

Por lo tanto, parece evidente que para obtener un hormigón H-15 de consistencia adecuada, 

es necesario utilizar unos contenidos de cemento superiores al mínimo que establece el 

Anejo nº18 de la Instrucción EHE. 

 

Otras normas internacionales fijan también contenidos mínimos de cemento para hormigones 

no estructurales en función de la resistencia característica mínima. 

 

Así por ejemplo, la norma BS 8500 (17) enumera las aplicaciones posibles del hormigón no 

estructural, a las que atribuye unas designaciones (Tabla 4.4.2 del Estado del Arte). En esta 

tabla, aparecen las aplicaciones, la clase de consistencia, la resistencia característica y 

contenido de cemento adecuados. 

 

Observamos que para muchas de las aplicaciones se exige una resistencia característica 

inferior a 15 N/mm2. La consistencia varía, desde muy seca para aplicaciones como base 

para bordillo hasta líquida para cimentaciones de zanja. El contenido de cemento 

recomendado está comprendido entre 120 y 220 kg/m3, incrementándose con la categoría 

resistente del tipo de hormigón considerado. 

 

Según la norma BS 8500, el contenido de cemento del hormigón más apropiado para 

garantizar la categoría resistente H-15 de los hormigones no estructurales y su adecuada 

consistencia, debe ser superior a 200 kg/m3. 
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Se observa, por lo tanto, que existen grandes diferencias entre estas normativas y que los 

valores incluidos en la BS 8500 son, además de más completos, más adecuados. 

 

Al igual que la normativa inglesa, se van a considerar dos categorías resistentes de 

hormigones no estructurales: 

- fck=8 N/mm2 (fcm=fck+8=16 N/mm2) 

- fck=15 N/mm2 (fcm=fck+8=23 N/mm2) 

 

Unas recomendaciones generales recogerán los tipos de aplicaciones que se puedan 

considerar para estas dos tipologías de hormigones no estructurales.  A raíz del estudio de 

dosificaciones presentado a continuación, se destacarán las relaciones agua/cemento a 

utilizar, así como el contenido mínimo de cemento para poder garantizar unas propiedades 

mecánicas adecuadas, tanto en el hormigón de control como en el hormigón reciclado, 

centrado en hormigones no estructurales. 

 

Para ello, se han realizado varias pruebas de dosificaciones, con un rango amplio de 

relaciones agua/cemento, obteniendo en todos los casos la consistencia y la resistencia de 

los hormigones.  

 

- Resistencia a compresión: varios autores apuntan que el descenso de la resistencia 

a compresión del hormigón reciclado, respecto al de control, es más acentuado para 

bajas relaciones agua/cemento o lo que es lo mismo, una mayor categoría resistente 

conlleva a una disminución más pronunciada de la resistencia a compresión. Se 

pretende así seleccionar una categoría resistente adecuada, en la que la utilización 

de árido reciclado suponga el menor descenso posible en su resistencia. 

 

Se hicieron distintas pruebas de dosificación del hormigón, variando la relación 

agua/cemento efectiva del hormigón convencional entre 0,65 a 1,10 y del hormigón 

reciclado entre 0,76 y 1,27. Se han seleccionado estos rangos para obtener 

resistencias medias, tanto en el hormigón reciclado como convencional, entre 16 

N/mm2 (fck=8 N/mm2), límite establecido en diferentes normativas para hormigones de 

uso no estructural y 33 N/mm2 (fck=25 N/mm2), valor mínimo fijado para hormigones 

estructurales en la Instrucción EHE. Para atender estas exigencias se fabricaron los 

hormigones reciclados con el árido ARM(S), considerado como un árido de calidad 

adecuada, según se ha podido observar en el estudio de sus propiedades en el 

apartado 2.2. 
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- Consistencia del hormigón fresco: el objetivo es conseguir una consistencia 
plástica o blanda tanto en el hormigón reciclado como en el hormigón de control, 

mediante un ajuste adecuado del contenido de agua, manteniendo el contenido de 

aditivo en los casos en los que se requiera su empleo.  

 

- Se realizó además un estudio específico sobre el estado de humedad del árido 

reciclado, utilizando el árido reciclado seco, presaturado o con una humedad 

intermedia. En el caso de los áridos presaturados, se compararon dos métodos de 

presaturación, mediante inmersión del árido reciclado en agua o riego. Se analizó la 

influencia del estado de humedad del árido reciclado, tanto en la consistencia del 

hormigón como en la resistencia del mismo. Este análisis se realizó con los dos tipos 

de árido reciclado ARM(S) y ARM(V).  
 
3.2 Definiciones sobre la relación agua/cemento 
 
Previamente al estudio de dosificaciones, es necesario definir la relación agua/cemento 

efectiva de los hormigones ya que ésta es la que determina su consistencia y su resistencia. 

 

Aunque varios estudios han evaluado la capacidad de absorción de los áridos reciclados 

durante el amasado, la realidad es que hay una gran variedad de hipótesis, especialmente 

cuando se utilizan áridos reciclados mixtos. 

 

En primer lugar, se ha realizado un ensayo de evolución de la absorción en el tiempo, tanto 

para los áridos naturales (grava y gravilla), como reciclados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en la gráfica 3.2.1, se ha considerado que en 8 minutos de amasado, los áridos 

naturales y reciclados absorben entre un 80% y un 90% de su capacidad de absorción de 

agua. 
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Gráfica 3.2.1: Evolución de la absorción de los áridos naturales y árido reciclado ARM(S2) 
 

Sin embargo, al introducir en la amasadora todos los materiales (cemento y áridos), se puede 

modificar esta curva. Además, hay que considerar que la utilización de un mayor volumen 

puede aumentar también el tiempo de saturación. 

 

Se definen unos términos que se van a utilizar para el análisis consecuente a la realización de 

las pruebas experimentales. 

 

Se define como relación agua/cemento total, la relación agua/cemento que se obtiene 

considerando el agua añadida en la amasadora e incluyendo el agua de presaturación en el 

caso de inmersión de los áridos o el agua presente en el interior del árido debido a su 

humedad.  

 

Se define como relación agua/cemento real, la relación agua/cemento que se obtiene 

considerando la cantidad de agua añadida en la amasadora para fabricar el hormigón. En el 

caso de los áridos en estado seco, la relación agua/cemento total equivale la relación 

agua/cemento real. 

 

Se define la relación agua/cemento efectiva como la relación agua/cemento total 
descontando el agua que absorberán los áridos durante el amasado (estimada en un 80% 

según la gráfica 3.2.1). Se toma en cuenta cualquier diferencia de agua aportada por la 

humedad del árido reciclado conseguida durante el riego o el incremento de peso alcanzado 

durante la inmersión en agua, que sea distinta al 80% de la capacidad de absorción de agua 

del árido reciclado.  

8 min 
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Si se completa de forma satisfactoria la presaturación del árido reciclado, ya sea por el 

sistema de riego o sumergiéndolo en agua, se supone que al agua de amasado, se tiene que 

descontar únicamente la absorción de la arena para estimar la relación agua/cemento 

efectiva. Pero cualquier incremento del contenido de agua superando el 80% de la capacidad 

de absorción del árido supondría un aporte de agua a la masa del hormigón, aumentando por 

lo tanto la relación agua/cemento efectiva.  

 

3.3 Descripción de los métodos de presaturación del árido reciclado 
 

A continuación se recogen los dos métodos de presaturación del árido reciclado 

considerados: 

- Inmersión del árido bajo el agua utilizando un bidón perforado 

- Riego del árido 

 

3.3.1 Presaturación mediante inmersión en agua del árido reciclado 
 
Se introducen los áridos gruesos en un bidón perforado (Fotografías 3.3.1 y 3.3.2), que 

permita la salida del agua, pero con aberturas lo suficientemente pequeñas que no permitan 

la pérdida de árido. Las dimensiones de los bidones fueron 60 cm. de alto y 30 cm. de 

diámetro. Los taladros se realizaron con una broca fina en los 30 cm inferiores del bidón, 

separados unos 5 cm. Se realizaron además unos taladros en la base del bidón separados 

unos 4 cm. 

 

 

Fotografía 3.3.1: Bidón perforado Fotografía 3.3.2: Aberturas en la 
superficie del bidón 

 

Se introducen en el bidón los áridos reciclados. Posteriormente, se pesa el árido seco con el 

bidón perforado. 
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Se sumerge durante 5 minutos dentro de otro recipiente con agua (Fotografías 3.3.3 y 3.3.4). 

Al sumergirlo, el agua va entrando por los taladros realizados al bidón, consiguiéndose que el 

árido absorba parte del agua. 

 

 

Fotografías 3.3.3 y 3.3.4: Bidón perforado dentro de otro recipiente y  
humidificación de los áridos 

      

En las pruebas realizadas, se consiguió un incremento de peso muy variable, desde el 60% 

de la capacidad de absorción del árido reciclado hasta un incremento de peso incluso mayor 

que su absorción, debido a un aporte de agua superficial y retenida entre los huecos. En este 

último caso, es necesario posteriormente mantener el material escurriendo durante un tiempo 

elevado (Fotografía 3.3.5), de hasta algunas horas.  

 

Se alcanzó puntualmente un incremento de peso del 140%, después de haber dejado escurrir 

durante dos horas (Fotografía 3.3.7). Esto se puede deber también a la elevada cantidad de 

finos de los áridos reciclados mixtos. En la fotografía 3.3.7, se constata la influencia negativa 

de los finos, al sumergir el árido reciclado ARM(V) (5,3% de finos). En efecto, al levantar el 

bidón al aire después de la inmersión en agua del árido reciclado, el escurrimiento se dificulta 

por la cantidad de barro que se forma en superficie del bidón, colmatando los taladros del 

bidón y necesitando por lo tanto remover el árido y varias horas de reposo para que el 

incremento de peso sea adecuado.  
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Fotografía 3.3.5: Bidón levantado en el aire 
para escurrir el agua – Escurrimiento de los 
áridos 

Fotografía 3.3.6: Peso del bidón con los 
áridos húmedos 

 
Fotografía 3.3.7: Barro en el fondo del bidón después de la inmersión en agua 

 

Con este procedimiento, se pretende aportar entre un 70% y un 90% de agua adicional. Sin 

embargo, al implicar un tiempo de espera de algunas horas para alcanzar estos valores, ha 

sido necesario en varias pruebas utilizar el árido reciclado con el exceso de agua aportado 

por este método de presaturación, con lo que se procede a la corrección de la relación 

agua/cemento inicialmente prevista. Además de este inconveniente, la inmersión en agua no 

garantiza que todo el agua esté dentro de los poros del árido reciclado, por lo que parte del 

mismo podría estar en la superficie del árido, pudiendo ser aportada posteriormente a la 

masa del hormigón. 

 

3.3.2 Presaturación mediante riego del árido reciclado  
 
A continuación, se describe el sistema de riego del árido reciclado. Se colocan los áridos 

reciclados en el suelo (Fotografía 3.3.8) y se riegan durante un tiempo limitado (Fotografía 

3.3.9). 
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Fotografía 3.3.8: Árido reciclado Fotografía 3.3.9: Riego del árido reciclado 
 

Se remueven los áridos de vez en cuando mientras se riega con agua, para que la totalidad 

de la superficie se humedezca. 

 

Después del riego, se deja reposar el conjunto durante un tiempo determinado hasta 

conseguir la condición saturada con superficie seca. En nuestro caso, se quedó el árido 

reciclado en reposo durante un día, sobre un saco plástico para conservar la humedad del 

árido (Fotografía 3.3.9). Con este método, se pretende conseguir la saturación del árido o una 

humedad intermedia. 

 

Este método presenta el inconveniente de tener una duración de preparación mucho mayor, a 

la vez que puede aportar agua en exceso a la masa del hormigón si la humedad es superior 

al 80% de la capacidad de absorción del árido, tal y como se puede observar en la fotografía 

3.3.11. 

 

  
Fotografía 3.3.10: Aspecto del árido 
reciclado ARM(V3) con humedad intermedia, 
después de un día conservado en un saco 
de plástico 

Fotografía 3.3.11: Aspecto del árido 
reciclado ARM(V3)  

con una humedad del 10% 

 



 
 

CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 395

3.3.3 Capacidad de absorción del árido reciclado durante el amasado 
 

Para comprobar la capacidad de absorción que se ha conseguido en los diferentes procesos, 

se realizó un estudio específico sobre los distintos estados de humedad de los áridos 

reciclados ARM(S) y ARM(V).  

 

En el análisis de consistencia, se han considerado conjuntamente estos dos áridos al obtener 

una consistencia similar de los hormigones. Las únicas diferencias que se pueden observar 

en la consistencia son debidas al tamaño de árido distinto (31,5 mm y 20 mm para los áridos 

ARM(S) y ARM(V) respectivamente) y al contenido superior de finos del árido ARM(V) (un 

5,3% frente al 2,4%, según la tabla 2.2.16 de caracterización del árido reciclado), con lo que 

los valores del cono de Abrams del hormigón reciclado HRS son ligeramente superiores a los 

del hormigón reciclado HRV. No se toma en cuenta este aspecto para obtener un conjunto de 

datos más amplio.  

 

Se han fabricado hormigones con árido reciclado seco (HR seco), con humedad intermedia 

conseguida mediante presaturación por riego (HR riego) y con árido supuestamente 

presaturado mediante inmersión (HR inmersión). Las relaciones agua/cemento o los 

contenidos de agua efectiva considerados en estos análisis se han calculado a partir del agua 

añadida en la amasadora, descontando el agua que absorbe el árido hasta alcanzar un 80% 

de su absorción, según la gráfica 3.2.1, y teniendo en cuenta cualquier diferencia de agua 

aportada por los métodos de presaturación utilizados.  

 

Se han marcado las probetas de la forma siguiente: 

 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

V
S

HR

HC
  

Donde: 

HC = hormigón convencional 

HRS = hormigón reciclado fabricado con el árido procedente de Sevilla ARM(S) 

HRV = hormigón reciclado fabricado con el árido procedente de Madrid ARM(V3) 

 

Se recogen las dosificaciones de los hormigones reciclados HRS y HRV en las tablas 3.3.1 y 

3.3.2. 
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Tabla 3.3.1: Dosificaciones del hormigón reciclado HRS 
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Tabla 3.3.2: Dosificaciones del hormigón reciclado HRV 
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En la gráfica 3.3.1, se ha representado la evolución de la consistencia de los hormigones 

utilizando un 2% de aditivo en función del contenido de agua efectiva de los distintos tipos de 

hormigones. 

 

Se han obtenido unas buenas correlaciones en el caso de utilizar el árido en estado seco y 

con humedad (R2=0,92 y R2=0,87 respectivamente), mientras que en el caso del árido 

presaturado por inmersión se aprecia una gran dispersión de resultados (R2=0,53) debida a la 

difícil reproducibilidad de este método de presaturación. 

 

Se observa una consistencia distinta dependiendo del estado de humedad del árido reciclado. 

Para un mismo contenido de agua efectiva, la consistencia es mayor en el hormigón fabricado 

con árido reciclado con humedad intermedia y la consistencia es menor en el hormigón 

fabricado con árido reciclado presaturado por inmersión. La consistencia es blanda (5 cm con 

la tolerancia permitida de 1 cm) para unos contenidos próximos a 165, 155 y 135 kg/m3, 

cuando se utiliza el árido con humedad, seco y presaturado por inmersión respectivamente. 

 

Las diferencias de consistencia indican que se debe modificar la estimación inicial de la 

capacidad de absorción durante el amasado. La consistencia menor del hormigón fabricado 

con árido en estado seco y sobre todo, presaturado por inmersión, demuestra una cantidad 

de agua efectiva mayor de lo previsto inicialmente y por lo tanto, la capacidad de absorción 

del árido reciclado fue inferior al 80% en ambos procedimientos. 

 

y(HR seco) = 0,2661x - 36,131
R2 = 0,9228

y(HR riego) = 0,3274x - 49,527
R2 = 0,8705

y(HR inmersión) = 0,1863x - 20,349
R2 = 0,5299
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Gráfica 3.3.1: Consistencia de los hormigones con un 2% de aditivo en función del contenido 
de agua efectiva – [HR inmersión 4 datos – HR seco 7 datos – HR riego 4 datos] 
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En el caso de utilizar el árido reciclado en inmersión, se consigue una capacidad de absorción 

inferior, de entre un 40% y un 65%, con un valor medio próximo al 50%. Se confirma que 

parte del agua de presaturación se queda fuera del árido, aumentando la relación 

agua/cemento efectiva al fluidificar la masa del hormigón e incluso impidiendo que éste 

absorba más agua durante el amasado, produciendo una escasa reproducibilidad del 

proceso.  

 

Se obtuvo una capacidad de absorción de entre un 55% y 75% en el caso de utilizar el árido 

reciclado en estado seco. El árido reciclado absorbe una media del 65% de su capacidad de 

absorción de agua durante el amasado. 

 

En el caso de considerar los hormigones con un 1% de aditivo (Gráfica 3.3.2) se obtienen 

resultados menos favorables aún en el proceso de inmersión del árido, alcanzando  incluso 

puntualmente una capacidad de absorción del árido del 20%. Sin embargo, estos datos 

corresponden en mayoría a los hormigones HRV. En el caso de utilizar el árido reciclado 

ARM(V), los resultados pueden empeorar cuando la muestra incorpora muchos finos. Tal y 

como se ha podido observar en la fotografía 3.3.7, el agua de presaturación no se escurre 

bien por la colmatación de los agujeros realizados al bidón perforado. Por lo tanto, la gran 

mayoría del agua de presaturación es aportada a la masa del hormigón a la hora de 

amasarlo, aumentando la relación agua/cemento de forma drástica. Se ha considerado el 

valor medio de absorción alcanzado por el árido reciclado ARM(V) considerando el conjunto 

de las mezclas, obteniendo una capacidad de absorción del 35%.  

 

Se obtienen únicamente dos puntos para el hormigón con árido de humedad y corresponden 

al árido reciclado ARM(V). Se han calculado también las capacidades de absorción 

alcanzadas por el árido reciclado ARM(V) con respecto a estos puntos (Gráfica 3.3.2).  

 

Los datos correspondiendo al hormigón fabricado con árido seco y con un 1% de aditivo dan 

unos resultados ligeramente más favorables que en el caso de utilizar un 2% de aditivo 

(capacidad de absorción del árido reciclado alcanzando puntualmente el 75%), pero 

corresponden en mayoría a los hormigones HRS (Gráfica 3.3.2). 

 

Asimismo se calcularon las capacidades de absorción de los áridos reciclados en los 

hormigones que no incorporaban aditivo mediante el análisis de las curvas de resistencia en 

función de la relación agua/cemento efectiva: las diferencias de consistencia por las distintas 

relaciones agua/cemento efectivas se ven reflejadas también en los resultados de resistencia 
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a compresión. Los resultados de resistencia a compresión en los apartados 3.6.2 y 3.6.3 

tienen que avalar la corrección realizada del agua/cemento efectiva, obteniendo datos 

homogéneos a los resultados obtenidos en la consistencia. 

 

y(HR riego) = 0,1762x - 26,494

y(HR inmersión) = 0,1948x - 22,169
R2 = 0,9259 y(HR seco) = 0,1242x - 15,349
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Gráfica 3.3.2: Consistencia de los hormigones con un 1% de aditivo en función del contenido 
de agua efectiva – [HR inmersión 7 datos – HR seco 3 datos – HR riego 2 datos] 

 
 

Por los motivos explicados anteriormente se han considerado los resultados obtenidos para 

los hormigones reciclados con un 2% de aditivo. Se calculó la capacidad de absorción real del 

árido en los hormigones HR seco y HR inmersión incluyendo un 2% de aditivo, como la 

diferencia de agua efectiva que se obtuvo en la gráfica 3.3.1 respecto al hormigón HR riego 

para obtener el mismo cono en la realización del cono de Abrams, relativamente a la 

absorción del árido reciclado.  

 

Se rectifica el contenido de agua efectiva en la gráfica 3.3.3, considerando la capacidad de 

absorción real que se ha obtenido, de forma que las consistencias de los hormigones HR 

seco y HR inmersión se igualen a las consistencias obtenidas en el hormigón HR riego, 

obteniéndose una única tendencia.  
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Gráfica 3.3.3: Consistencia de los hormigones con un 2% de aditivo en función del contenido 
de agua efectiva corregida – [14 datos] 

 

En la gráfica 3.3.4, se observa una mayor dispersión de resultados en el caso de realizar la 

corrección del contenido de agua efectiva para los hormigones conteniendo un 1% de aditivo, 

debido a los motivos explicados anteriormente. Aun así, el coeficiente de correlación es 

aceptable por el número de datos considerados (R2=0,78), con lo que valida la estimación del 

contenido de agua efectiva. 
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Gráfica 3.3.4: Consistencia de los hormigones con un 1% de aditivo en función del contenido 
de agua efectiva corregida – [12 datos] 

 



 
 

CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 402

Como criterio general, se admitirá para el conjunto de los hormigones fabricados con árido 

reciclado por inmersión que el árido absorbe un 50% de su capacidad de absorción, próximo 

al valor medio que se haya alcanzado en este estudio. Si la muestra contiene muchos finos o  

se obtiene un incremento de peso por el aporte de agua superior al 70-90% de la capacidad  

de absorción del árido reciclado, la absorción conseguida es próxima al 35%. 

 

Se calculará el agua efectiva como el agua total del hormigón, descontada la cantidad de 

agua absorbida por el árido, comparando con el agua efectiva de un mismo hormigón 

fabricado con árido presaturado.  

 

Como ya se ha podido ver en el análisis de determinación de la capacidad de absorción del 

árido, de los dos procesos de presaturación presentados, el de inmersión es menos eficaz, 

debido a que no se completa la presaturación. El tiempo de inmersión de los áridos debe ser 

elevado, pero esto implica a la vez mayores tiempos de reposo (algunas horas y 

posiblemente hasta un día) para perder el agua superficial. 

 

Una solución alternativa es añadir directamente el agua en la amasadora, necesitando 

aproximadamente un 65% de la capacidad de absorción de los áridos cuando se utilizan 

secos. 

 
La tabla 3.3.3 recoge un resumen de las definiciones del agua real, total y efectiva, según los 

distintos tipos de hormigones convencionales y reciclados y el estado del árido: seco, 

presaturado por inmersión o por riego. 

 
Tabla 3.3.3: Resumen de las definiciones del agua real, total y efectiva 

Tipo de 
hormigón Agua real Agua total Agua efectiva 

Hormigón 
Convencional HC  Agua de amasado 

Suma del agua de 
amasado y del agua 

de humedad del 
árido natural 

Agua total menos un 80% de la capacidad de 
absorción de los áridos naturales 

Hormigón 
Reciclado HR con 
árido presaturado 

por inmersión 

Agua de amasado 

Suma del agua de 
amasado y del 

incremento de peso 
alcanzado durante la 

presaturación 

Agua total menos el 80% de la capacidad de 
absorción de la arena y el 50% de la 

capacidad de absorción del árido reciclado  

Hormigón 
Reciclado HR con 

árido seco 
Agua de amasado Agua de amasado 

Agua total menos el 80% de la capacidad de 
absorción de la arena y el 65% de la 

capacidad de absorción del árido reciclado 

Hormigón 
Reciclado HR con 

árido con 
humedad 

Agua de amasado 

Suma del agua de 
amasado y  del agua 

de humedad del 
árido  

Agua total menos el 80% de la capacidad de 
absorción de la arena y el 80% de la 

capacidad de absorción del árido reciclado 
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3.4 Pruebas experimentales de dosificación 
 
3.4.1 Estudio de dosificación del hormigón convencional  
 
Se utilizaron los áridos naturales en estado seco, al tener una absorción muy baja como ya se 

ha visto anteriormente en la tabla 2.2.6. 

 

Se realizaron inicialmente las pruebas de dosificación del hormigón convencional HC de la 

siguiente forma: 

 

- Primero, se ajustaron las dosificaciones del hormigón convencional con relaciones 

agua/cemento totales comprendidas entre 0,75 y 1,20, aumentándolas en 0,05 puntos, 

con lo que la relación agua/cemento efectiva varío entre 0,64 y 1,10, según las 

consideraciones anteriores (Tabla 3.4.1). 

 

- Para cada relación agua/cemento total, se realizaron al menos dos dosificaciones con 

contenidos de cemento y agua diferentes (Tabla 3.4.1), para estudiar su influencia en 

la resistencia del hormigón. El contenido de cemento varío entre 180 kg/m3 y 200 

kg/m3, excepto para el hormigón HC2 cuyo contenido de cemento fue de 230 kg/m3 y 

los hormigones HC5 y HC8 con un contenido de cemento de 210 kg/m3. 

 

- Finalmente se dosificaron dos hormigones convencionales HC7 y HC12 de relación 

agua/cemento efectiva 0,75 y 0,9, utilizando los áridos naturales con una humedad del 

1%, mediante el sistema de riego. 

 

En la tabla 3.4.1, se recoge la dosificación, la relación agua/cemento real, total y efectiva de 

los hormigones convencionales, así como la consistencia obtenida. 
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Tabla 3.4.1: Dosificaciones del hormigón convencional HC 
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3.4.2 Estudio de dosificación del hormigón reciclado HRS y HRV 
 
Se realizaron las dosificaciones de los hormigones reciclados HRS y HRV fabricados con el 

árido reciclado ARM(S) y ARM(V) respectivamente, para observar la influencia de la calidad 

del árido. Tal y como se ha visto en el apartado 2.2 de caracterización del árido reciclado, el 

árido ARM(V) se considera como de calidad inadecuada por su elevado contenido de finos y 

de impurezas (un 5,3% y 2,4% respectivamente según la tabla 2.2.16), mientras que el árido 

reciclado ARM(S) se considera como el más apto a utilizarse en aplicaciones no estructurales 

del hormigón reciclado, al estar la mayoría de sus propiedades dentro de los límites. 

 

Para analizar la influencia del estado de humedad del árido reciclado en la consistencia y en 

la resistencia, se realizaron varias dosificaciones con el árido presaturado por inmersión o por 

riego y en estado seco. Se obtuvo una adecuada presaturación mediante riego en la mayoría 

de los casos, como ya se ha podido observar en el apartado 3.3.3, excepto en dos ocasiones 

para las que se obtuvo un contenido de agua superior a la capacidad de absorción del árido 

ARM(S) (100% y 110%), haciendo aumentar por lo tanto la relación agua/cemento del 

hormigón. El incremento de peso conseguido mediante inmersión del árido reciclado fue 

adecuado para el árido ARM(S), ya que la mayoría de los incrementos se sitúan dentro del 

rango establecido del 70-90%. En el caso del árido reciclado ARM(V), la presaturación 

mediante este sistema no fue satisfactoria, al obtener incrementos de peso superiores a la 

capacidad de absorción del árido (hasta un 140% de la absorción del árido) en más de la 

mitad de los casos considerados. Se debe al elevado contenido de finos de las muestras, tal y 

como se apuntó anteriormente, que impide que el agua se escurra bien, por la colmatación de 

los agujeros realizados al bidón perforado, necesitando por lo tanto remover el árido y desde 

varias horas hasta un día de reposo. 

 

La relación agua/cemento efectiva de los hormigones reciclados HRS varió entre 0,76 y 1,17, 

y la de los hormigones reciclados HRV varió entre 0,81 y 1,27. El contenido de cemento 

considerado era de 180 kg/m3 o 200 kg/m3.  

 

En las tablas 3.4.2 y 3.4.3 se recogen las cantidades de materiales utilizadas (áridos y 

cemento, aditivo plastificante en porcentaje del peso de cemento), la relación agua/cemento 

total y efectiva, así como la consistencia obtenida. En el caso del hormigón reciclado 

fabricado con árido presaturado por inmersión o por riego, se añade también el grado de 

saturación del árido grueso reciclado alcanzado en la presaturación (porcentaje sobre la 
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absorción total). En las dos tablas, se añade también la capacidad de absorción del árido 

reciclado ARM(S) o ARM(V).  

 

Para estimar el contenido de agua efectiva, se adoptan los criterios de la tabla 3.3.3. En el 

caso del árido reciclado ARM(V), debido a su elevado contenido de finos, la capacidad de 

absorción alcanzada en el proceso de inmersión es del 35%, tal y como recoge el análisis 

realizado en el apartado 3.3.3. 
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Tabla 3.4.2: Dosificaciones definitivas del hormigón reciclado HRS 
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Tabla 3.4.3: Dosificaciones definitivas del hormigón reciclado HRV 
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3.5 Influencia del contenido de árido reciclado en la consistencia del hormigón 
 

3.5.1 Consistencia del hormigón convencional 
 

La gráfica 3.5.1 representa la evolución del asiento en el ensayo del cono de Abrams 

en función del contenido de agua total, en los hormigones convencionales utilizando 

un 0%, 1% y 2% de aditivo. Los áridos se utilizan secos, excepto en dos casos en los 

que se emplearon saturados (puntos marcados en la gráfica 3.5.1). 

 

Se observa una evolución lógica de la consistencia: a medida que se incrementa la 

cantidad de agua total en el hormigón, se fluidifica la masa de hormigón, necesitando 

por lo tanto una menor cantidad de aditivo plastificante a utilizar. 

 

La consistencia blanda del hormigón fresco con cono de tolerancia ±1 cm (según se 

recoge en la Instrucción EHE), está garantizada para un contenido de agua total de 

entre 210 kg/m3 y 230 kg/m3, sin la utilización de aditivo plastificante. En comparación, 

para obtener una consistencia blanda, el método de la Peña aconseja incorporar 225 

kg/m3 de agua, para un tamaño máximo del árido natural de 20 mm.  

  

A bajas cantidades de agua total (inferior a 160 kg/m3), la consistencia del hormigón 

convencional suele ser seca, incluso utilizando el máximo de aditivo plastificante (2%). 

 

La utilización de los áridos naturales húmedos no ha influido en la consistencia, 

encajando los puntos en las rectas obtenidas en el caso de utilizar los áridos secos 

(puntos señalados en la gráfica 3.5.1). 
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Gráfica 3.5.1: Cono de Abrams en función del contenido de agua total  
del hormigón convencional HC – [HC2% 7 datos – HC1% 7 datos – HC0% 3 datos] 

 

En la gráfica 3.5.2, se representa la consistencia en función del contenido de agua 

efectiva del hormigón convencional. Se han marcado los hormigones con gravilla y 

grava presaturadas. Los valores de la Peña ya no encajan con estos valores de agua 

efectiva ya que como se apuntó anteriormente, el método de la Peña estima el 

contenido de agua total. 

 

Para obtener una consistencia blanda, se necesita un contenido de agua efectiva 

mínimo de 160 kg/m3 si se emplea el contenido máximo de aditivo plastificante (2%) y 

190 kg/m3, en caso de no utilizar aditivo. Para contenidos de agua inferiores a 135 

kg/m3, la consistencia suele ser seca. 

 

Las buenas correlaciones obtenidas indican que el método de estimación del 

contenido de agua efectiva es válido en los hormigones convencionales con 

independencia de su estado de humedad. 
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Gráfica 3.5.2: Cono de Abrams en función del contenido de agua efectiva  
del hormigón convencional HC – [HC2% 7 datos – HC1% 7 datos – HC0% 3 datos] 

 

3.5.2 Consistencia del hormigón reciclado HRS y HRV 
 
En la gráfica 3.5.3 se representa la evolución del asiento en el ensayo del cono de 

Abrams en función del contenido de agua total de los hormigones reciclados HRS 

utilizando un 0%, 1% y 2% de aditivo, respectivamente.  

 

Se observa una mayor dispersión en la consistencia del hormigón reciclado que en la 

del hormigón convencional. Se puede explicar por la variación de los estados del árido. 

Parte del agua total es absorbida por el árido reciclado durante el proceso de 

presaturación por riego o por inmersión, o bien durante el amasado cuando se utiliza el 

árido reciclado en estado seco. Como se ha visto anteriormente, el agua absorbida 

varía entre el 35% y el 80% de la capacidad de absorción del árido reciclado según su 

estado.  

 

En el caso del árido reciclado, el contenido de agua total no parece ser adecuado para 

estimar la consistencia del hormigón. 
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Gráfica 3.5.3: Cono de Abrams en función del contenido de agua total 
de los hormigones reciclados HRS y HRV – [HR2% 14 datos – HR1% 12 datos] 

 

A continuación se representa la consistencia de los hormigones reciclados HRS y HRV 

en función del contenido de agua efectiva. Las correlaciones no son malas, con lo que 

la estimación del contenido de agua efectiva realizada en el apartado 3.3.3 es 

correcta. 

 

Para obtener una consistencia blanda en el hormigón, se necesita un contenido de 

agua mínimo de 165 y 170 kg/m3 utilizando un 2% y 1% de aditivo plastificante 

respectivamente.  

 

La consistencia suele ser seca para contenidos de agua inferiores a 155 kg/m3, 

utilizando incluso un 2% de aditivo.  

 

Se observa que la recta del hormigón reciclado con un 2% de aditivo tiene más 

pendiente que la recta del hormigón reciclado con un 1% de aditivo: para reducidos 

contenidos de agua el efecto del aditivo es menor. En efecto, se puede observar que la 

consistencia queda blanda para contenidos de agua comprendidos entre 170 y 195 

kg/m3 en el caso de los hormigones con un 1% de aditivo, mientras que se obtiene 

esta misma consistencia para los hormigones con un 2% de aditivo en la franja de 

agua efectiva 165-180 kg/m3.  
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Gráfica 3.5.4: Cono de Abrams en función del contenido de agua efectiva 
de los hormigones reciclados HRS y HRV - [HR2% 14 datos – HR1% 12 datos] 

 

3.5.3 Comparación de consistencia entre los distintos hormigones 
 

En las gráficas 3.5.5 y 3.5.7, se puede observar la consistencia de los hormigones 

convencionales HC y reciclados HRS y HRV, que tienen un 2% y un 1% de aditivo 

respectivamente, en relación con el contenido de agua efectiva de las mezclas.  Los 

coeficientes de correlación son buenos, estando comprendidos entre R2=0,56 y 

R2=0,96. 

 

Admitiendo una diferencia de agua efectiva máxima de 15 kg/m3, se obtienen valores 

de consistencia similares entre los distintos tipos de hormigones. Por este motivo, se 

vuelven a representar los puntos correspondiendo a los hormigones incorporando un 

2% y 1% de aditivo, sin distinguir los tipos de hormigones, en las gráficas 3.5.6 y 3.5.8 

respectivamente. Los coeficientes de correlación obtenidos considerando el conjutno 

de datos son buenos (R2=0,78). Se puede concluir que el contenido de agua efectiva 

es adecuado para evaluar la consistencia del hormigón, independientemente del tipo 

de hormigón que se considere (convencional y reciclado). Este hecho valida también la 

estimación del contenido de agua efectiva realizado en el apartado 3.3.3. 
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Gráfica 3.5.5: Cono de Abrams en función del contenido de agua efectiva de los 
distintos hormigones con un contenido de aditivo del 2%  

[HC2% 7 datos – HRS2% 9 datos – HRV2% 5 datos] 
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Gráfica 3.5.6: Cono de Abrams en función del contenido de agua efectiva de los 
distintos hormigones con un contenido de aditivo del 2% - [21 datos] 
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Gráfica 3.5.7: Cono de Abrams en función del contenido de agua efectiva de los 

distintos hormigones con un contenido de aditivo del 1%  
[HC1% 7 datos – HRS1% 5 datos – HRV1% 7 datos] 
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Gráfica 3.5.8: Cono de Abrams en función del contenido de agua efectiva de los 

distintos hormigones con un contenido de aditivo del 1% - [19 datos] 
 

3.6 Resistencia del hormigón endurecido 
 
Para comparar el comportamiento de los hormigones convencionales y los hormigones 

reciclados, al igual que se estableció en el estudio de consistencia, distinguimos dos 

casos distintos: hormigones con la misma relación agua/cemento total y hormigones 

con la misma relación agua/cemento efectiva. 
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Inicialmente, se realizaron varias dosificaciones de hormigón convencional y de 

hormigón reciclado HRS o HRV, determinando las resistencias a compresión a los 7 y 

28 días de ensayo para observar la ganancia de resistencia de ambos tipos de  

hormigones (Tabla 3.6.1).  

 

Tabla 3.6.1: Valores reales de resistencia a compresión a los 7 y 28 días de 
hormigones convencionales y reciclados 

Marcas hormigón Relación 
a/c efectiva fcm 7 días (N/mm2) fcm 28 días (N/mm2) 

HC1 0,64 34,3 40,4 
HC4 0,67 35,9 40,4 
HC7 0,75 23,1 30,0 
HC9 0,79 23,9 28,7 

HC11 0,89 22,5 25,5 
HC12 0,90 18,3 22,4 
HC13 0,88 17,7 21,2 
HRS1 0,86 12,9 17,4 
HRS2 0,87 12,1 18,0  
HRS3 0,91 12,0 14,5 
HRS4 0,90 10,9 14,6  
HRS5 0,94 10,2 12,9 
HRS6 1,00 10,5 15,3 

HRS13 1,17 7,5 10,3 
HRS15 0,97 10,9 15,1 
HRV1 0,89 5,9 8,8 
HRV5 1,06 5,3 8,0 
HRV9 0,89 7,5 10,5 

HRV10 1,06 6,4 8,6 
HRV11 1,16 5 6,7 
HRV13 0,85 8,6 12,1 
HRV14 1,01 6,3 9,0 
HRV15 1,12 5,2 7,5 

 

En las dos gráficas siguientes se relaciona la resistencia a compresión a 7 días con la 

misma a 28 días de los hormigones de control y reciclados respectivamente. Se han 

completado estas gráficas con los resultados que se han obtenido en los hormigones 

convencionales y reciclados de la bibliografía que hayan evaluado la resistencia a 

compresión a estas edades.  

 

Se obtienen unas rectas de tendencia similares en la bibliografía y en el estudio 

experimental. Se observa en ambos casos, que el hormigón reciclado gana más en 

resistencia entre 7 y 28 días que el hormigón convencional. Los autores de un estudio 

puntual (149) apuntan que la utilización de ladrillo triturado como árido conlleva a más 

bajas resistencias a edad temprana y a mayores resistencias a largo plazo, que con la 

utilización de árido natural. Atribuyen este fenómeno a las propiedades puzolánicas 

que tiene la porción fina del ladrillo. El menor coeficiente de proporcionalidad obtenido 

en el hormigón HRV que en el hormigón HRS (0,70 frente a 0,73) podría confirmar 

este aspecto, al tener el árido ARM(V) más finos que el árido ARM(S). 
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A partir de los datos experimentales, se han obtenido las siguientes relaciones: 

fcm7d=0,84 x fcm28d en el hormigón convencional  

fcm7d=0,73 x fcm28d en el hormigón reciclado HRS 

fcm7d=0,70 x fcm28d en el hormigón reciclado HRV 

 

y(experimental) = 0,8459x
R2 = 0,9693

y(bibliografía) = 0,8191x
R2 = 0,9662
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Gráfica 3.6.1: Relación entre la resistencia a compresión a 7 días y  a 28 días de los 
hormigones de control – [Experimental HC 7 datos – Bibliografía 14 datos] 
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Gráfica 3.6.2: Relación entre la resistencia a compresión a 7 días y a 28 días de los 

hormigones reciclados – [Experimental HR 16  datos – Bibliografía 16 datos] 
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En comparación, la Instrucción EHE establece la relación siguiente entre la resistencia 

a compresión a 28 días y la resistencia a otra edad:  

fcm(t)=ßcc(t)fcm con 
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

2/1281exp
t

sccβ  

Donde: 

fcm: Resistencia media a compresión a 28 días 

ßcc: Coeficiente que depende de la edad del hormigón  

t: Edad del hormigón en días  

s: Coeficiente que depende del tipo de cemento (0,2 para un cemento CEM 42,5R) 

 

Según la fórmula de la Instrucción EHE, se obtiene un coeficiente ßcc de 0,82, 

ligeramente inferior al coeficiente obtenido para el hormigón convencional, pero 

superior al obtenido en el hormigón reciclado. 

 

3.6.1 Resistencia del hormigón convencional 
 
En la tabla 3.6.2 se recogen los valores de resistencia a compresión de los 

hormigones convencionales HC. En los casos en los que no se determinó la 

resistencia a compresión a 28 días, se estimó a partir de la resistencia a 7 días 

considerando un coeficiente fcm7d/fcm28d de 0,84 (Tabla 3.6.1). Se han comparado los 

valores con la resistencia a compresión media que se calcula mediante el método de 

La Peña.  
 

Tabla 3.6.2: Resultados de los ensayos sobre el hormigón convencional 

Marcas 
hormigón 

Relación a/c 
efectiva 

Resistencia a 
compresión 7 días 

Resistencia a 
compresión 28 
días estimada 

fcm de La Peña 

HC1 0,64 34,3 40,4 35,4 
HC2 0,70 27,3 31,7 (*) 31,0 
HC3 0,68 29,9 34,8 (*) 32,3 
HC4 0,67 35,9 40,4 33,1 
HC5 0,74 27,2 31,6 (*) 28,4 
HC6 0,74 28,3 32,9 (*) 28,4 
HC7 0,75 23,1 30,0 27,8 
HC8 0,79 21,5 25,0 (*) 25,5 
HC9 0,78 23,9 28,7 26,1 
HC10 0,89 19,0 22,1 (*) 20,8 
HC11 0,88 22,5 25,5 21,2 
HC12 0,90 18,3 22,4 20,4 
HC13 0,93 17,7 21,2 19,2 
HC14 0,99 14,3 16,6 (*) 17,0 
HC15 0,98 15,2 17,7 (*) 17,3 
HC16 1,10 11,4 13,3 (*) 13,6 
HC17 1,08 11,9 13,8 (*) 14,2 

(*) Valor experimental estimado 
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En la gráfica 3.6.3 se ha relacionado la resistencia a compresión a 28 días con la 

relación agua/cemento total del hormigón convencional.  

 

Al igual que el análisis de consistencia y en base de la normativa internacional, se 

consideran las dos categorías resistentes de hormigones no estructurales: 

- fck=8 N/mm2 (fcm=fck+8=16 N/mm2) 

- fck=15 N/mm2 (fcm=fck+8=23 N/mm2) 

 

Para obtener por lo menos una resistencia fck de 8 y 15 N/mm2 (fcm de 16 N/mm2 y 23 

N/mm2), la relación agua/cemento total ha de ser inferior a 1,15 y 0,98 

respectivamente. 
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Gráfica 3.6.3: Relación entre la resistencia a compresión a 28 días y la relación 
agua/cemento total del hormigón convencional – [17 datos] 

 

En la gráfica 3.6.4 se representa la resistencia a compresión de los hormigones 

convencionales en función de la relación agua/cemento efectiva, obteniéndose al igual 

que en la gráfica anterior, una muy buena correlación entre ambos parámetros. Se han 

incluido también los valores de resistencia a compresión que recoge el método de la 

Peña. Para relaciones agua/cemento bajas, los resultados experimentales han sido 

ligeramente  más elevados que los que prevé el método de La Peña. 
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Para obtener una resistencia a compresión fck de 8 N/mm2 y 15 N/mm2 (fcm de 16 

N/mm2 y 23 N/mm2), la relación agua/cemento efectiva se sitúa en 1,03 y 0,86 

respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 3.6.4: Relación entre la resistencia a compresión a 28 días y la relación 
agua/cemento efectiva del hormigón convencional – [17 datos] 

 

Según las gráficas 3.5.2 y 3.5.6, para obtener una consistencia blanda (cono de 5 cm), 

el contenido mínimo de agua efectiva es de 157 y 190 kg/m3, en los hormigones 

convencionales con un  2% de aditivo y sin aditivo respectivamente. 

 

Esto implica que para obtener un hormigón de resistencia característica fck de 8 

N/mm2, por lo tanto de resistencia media fcm de 16 N/mm2 (a/c efectiva de 1,03) y una 

consistencia blanda, es necesario utilizar entre 152 y 184 kg/m3de cemento, para un 

contenido de aditivo de entre 0%-2%. 

 

Asimismo, para obtener un hormigón de resistencia característica fck de 15 N/mm2, por 

lo tanto de resistencia media fcm de 23 N/mm2 (a/c efectiva de 0,86) y una consistencia 

blanda, es necesario utilizar entre 183 y 221 kg/m3 de cemento, para un contenido de 

aditivo de entre 0%-2%. 

 

En la tabla 3.6.3 se recogen el contenido mínimo de agua efectiva y de cemento para 

hormigones incluyendo un 0%, 1% o 2% de aditivo. 
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Tabla 3.6.3: Contenido mínimo de cemento y agua efectiva para obtener las dos 
categorías de resistencia de hormigones convencionales no estructurales y una 

consistencia blanda 

Categoría de 
resistencia Aditivo a/c efectiva 

Contenido 
mínimo de 

agua efectiva 
(kg/m3) 

Contenido 
mínimo de 
cemento 
(kg/m3) 

0% 190 184 
1% 168 163 fck=8 N/mm2 

fcm=16 N/mm2 
2% 

1,03 
157 152 

0% 190 221 
1% 168 195 fck=15 N/mm2 

fcm=23 N/mm2 
2% 

0,86 
157 183 

 

En la gráfica 3.6.5 se vuelve a representar la relación obtenida entre la resistencia a 

compresión a los 28 días del hormigón de control y la relación agua/cemento efectiva 

en nuestro estudio experimental y se compara con los resultados obtenidos en el 

estudio bibliográfico (Gráfica 3.3.7 del Estado del Arte). 

 

Como ya se ha visto en el Estado del Arte, la curva de los hormigones convencionales 

se sitúa entre las dos curvas de la Peña con un coeficiente K=0,030 y K=0,045, por la 

variedad de cementos y áridos empleados, mientras que para el hormigón de control 

del estudio experimental, el coeficiente K toma como valor 0,030 (clase de cemento 

42,5 R y árido de machaqueo). Por este motivo, se han obtenido valores mayores de 

resistencia en el estudio experimental. 
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Gráfica 3.6.5: Relación entre la resistencia a compresión y la relación agua/cemento 

de los hormigones de control – Bibliografía y estudio experimental  
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3.6.2 Resistencia del hormigón reciclado HRS 
 
En la tabla 3.6.4 se recogen los valores de resistencia a compresión de los 

hormigones reciclados HRS. En los casos en los que no se determinó la resistencia a 

compresión a 28 días, se estimó a partir de la resistencia a 7 días considerando como 

se ha visto en la tabla 3.6.1 un coeficiente fcm7d/fcm28d de 0,73. 

 

Tabla 3.6.4: Resultados de los ensayos sobre el hormigón reciclado 

Marcas hormigón Relación 
a/c efectiva fcm 7 días (N/mm2) fcm 28 días (N/mm2) 

HRS1 0,86 12,9 17,4 
HRS2 0,87 12,1 18,0 
HRS3 0,91 12,0 14,5 
HRS4 0,90 10,9 14,6 
HRS5 0,94 10,2 12,8 
HRS6 1,00 10,5 15,3 
HRS7 0,76 16,7 22,9 (*) 
HRS8 0,83 16,5 22,6 (*) 
HRS9 0,89 15,0 20,5 (*) 

HRS10 0,90 14,3 19,6 (*) 
HRS11 1,02 10,7 14,7 (*) 
HRS12 1,15 7,5 10,3 
HRS13 1,17 7,9 10,8 (*) 
HRS14 0,87 13,5 18,5 (*) 
HRS15 0,97 10,9 14,9 (*) 

(*) Valor experimental estimado 
 

En la gráfica 3.6.6 se representa la resistencia a compresión a 28 días de los 

hormigones reciclados en función de la relación agua/cemento efectiva. Se descarta la 

relación agua/cemento total debido a que, al igual que el análisis de consistencia, es la 

relación agua/cemento efectiva la que determina la resistencia a compresión del 

hormigón. Sin embargo, se verá más adelante el efecto de la relación agua/cemento 

total en la resistencia a compresión de los distintos hormigones (Gráfica 3.6.13). 

 

Se han incluido también en la gráfica 3.6.6 los valores de resistencia a compresión que 

recoge el método de la Peña. Se ha obtenido una mayor dispersión que en el caso del 

hormigón convencional, pero el coeficiente de correlación es adecuado. Los resultados 

experimentales están por debajo de la curva de la Peña, debido a la peor calidad del 

árido reciclado respecto al árido natural.  
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Gráfica 3.6.6: Relación entre la resistencia a compresión estimada a 28 días y la 
relación agua/cemento efectiva del hormigón reciclado HRS – [15 datos] 

 

En la gráfica 3.6.7 se comparan los resultados experimentales con los que se han 

extraído de la bibliografía: se incluyen únicamente los hormigones con un contenido de 

árido reciclado cerámico o mixto superior al 50%. Los puntos obtenidos en el estudio 

experimental son más favorables que los que se han obtenido en la bibliografía. 
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Gráfica 3.6.7: Relación entre la resistencia a compresión y la relación agua/cemento 
de los hormigones reciclados HRS – Bibliografía y estudio experimental 
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En la gráfica 3.6.8 se han representado conjuntamente las relaciones entre la 

resistencia a compresión a 28 días y la relación agua/cemento efectiva del hormigón 

convencional y del hormigón reciclado. 

Gráfica 3.6.8: Resistencia a compresión de los hormigones de control HC 
y reciclados HRS en función de la relación agua/cemento efectiva 

 

Se observa un mayor descenso de la resistencia para relaciones agua/cemento bajas, 

inferiores a 0,75. Se confirma que una mayor categoría resistente conlleva a una 

disminución más pronunciada de la resistencia a compresión. Sin embargo, a partir de 

unas relaciones agua/cemento superiores a 0,75 (mínimo valor utilizado en este 

estudio), el descenso de resistencia es similar al aumentar la relación agua/cemento.  

 

Para el menor valor de relación agua/cemento efectiva obtenida, de 0,75, la utilización 

de un árido reciclado conlleva a una perdida de dos categorías resistentes, pasando 

de un hormigón convencional de categoría H30 a un hormigón reciclado de categoría 

H15, mientras que para una relación agua/cemento efectiva próxima a 1,15, la perdida 

de resistencia es menor de un grado (3 N/mm2 en valor absoluto). En términos de 

descensos, la disminución de resistencia para una relación agua/cemento efectiva de 

0,75 y 1,15 es del 21% y 16% en el hormigón reciclado respectivamente, según las 

regresiones obtenidas.  

 

En la gráfica 3.6.9 se representa el incremento de cemento necesario con respecto al 

contenido de cemento del hormigón de control HC, para obtener la misma resistencia 

a compresión en el hormigón reciclado HRS. Se observa un mayor incremento del 
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contenido de cemento para resistencias a compresión elevadas, aunque para el rango 

estudiado, las diferencias no son muy importantes. En concreto, para obtener 

resistencias a compresión de 10 y 30 N/mm2, es necesario incrementar el contenido de 

cemento del hormigón reciclado en un 8,7% y 13,3% respectivamente.  

 

Para obtener una resistencia a compresión fck de 8 y 15 N/mm2 en el hormigón 

reciclado (fcm de 16 N/mm2 y 23 N/mm2), la relación agua/cemento efectiva se sitúa en 

0,93 y 0,77. Son aproximadamente 0,10 puntos menos respecto al hormigón de 

control. 

 

Para una resistencia fck de 8 N/mm2 (fcm de 16 N/mm2), es necesario incrementar el 

contenido de cemento del hormigón reciclado HRS100% en un 10,6% respecto al 

mismo contenido del hormigón convencional. 

 

Para una resistencia fck de 15 N/mm2 (fcm de 23 N/mm2), es necesario incrementar el 

contenido de cemento del hormigón reciclado HRS100% en un 12,2%, respecto al 

mismo contenido del hormigón convencional. 

 

El incremento de cemento implica un coste adicional. Sin embargo, debido a la 

utilización de un bajo contenido de cemento (180-200 kg/m3), las variaciones en estos 

contenidos son poco importantes, siendo el incremento de cemento máximo necesario 

en valor absoluto de unos 24 kg/m3. 
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Gráfica 3.6.9: Incremento del contenido de cemento con respecto al contenido de 

cemento del hormigón convencional HC para obtener la misma resistencia a 
compresión en el hormigón reciclado HRS100% 

 

En la tabla 3.6.5 se recogen los valores del contenido mínimo de cemento y de agua 

efectiva para obtener una resistencia característica fck de 8 o 15 N/mm2 (fcm
 de 16 o 23 

N/mm2) para hormigones incluyendo un 1% o 2% de aditivo, obtenidas a partir de las 

regresiones de las gráficas 3.5.6 y 3.5.8.  

 
Tabla 3.6.5: Contenido mínimo de cemento y agua efectiva para obtener las dos 

categorías de resistencia de hormigones reciclados no estructurales HR100% 

Categoría de 
resistencia Aditivo a/c efectiva 

Contenido 
mínimo de 

agua efectiva 
(kg/m3) 

Contenido 
mínimo de 
cemento 
(kg/m3) 

1% 168 181 fck=8 N/mm2 
fcm=16 N/mm2 2% 0,93 157 169 

1% 168 218 fck=15 N/mm2 
fcm=23 N/mm2 2% 0,77 157 204 

 

A continuación se representa el valor del factor de corrección r a la formulación de la 

Peña (correspondiendo este parámetro al ratio fcm HRS/fcm HC), en función de la 

resistencia media del hormigón reciclado HRS. La fórmula de la Peña para este tipo de 

hormigón es la siguiente:  

5,0f
r
ka/c hr.cm +⋅=  

 
siendo K el parámetro del árido convencional. 

 

 
  12,2 

 
  10,6 

 
    16 

 
23
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A menor resistencia a compresión y por lo tanto, mayor relación agua/cemento, 

corresponden mayores coeficientes de corrección r, tal y como se puede observar en 

la gráfica 3.6.10, aunque la diferencia no es muy importante. 
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Gráfica 3.6.10: Factor de corrección r de la formulación de la Peña en función de la 

resistencia a compresión del hormigón reciclado HRS 
 

Adoptando así el coeficiente estimado para el árido calizo convencional en nuestro 

caso (K=0,030) y para obtener las resistencias características consideradas en el 

estudio fck de 8 y 15 N/mm2 (fcm de 16 y 23 N/mm2), se obtienen las fórmulas de La 

Peña corregidas del hormigón reciclado, recogidas en la tabla 3.6.6.  

 
Tabla 3.6.6: Ecuaciones de La Peña corregidas del hormigón reciclado 

fcm(N/mm2) Coeficiente de 
corrección r Ecuación de la Peña del hormigón reciclado 

16 0,82 c / a = (0,030 / 0,82).fcm + 0,5 
23 0,79 c / a = (0,030 / 0,79).fcm + 0,5 

 

Debido a la poca diferencia que existe en los coeficientes de corrección r para estas 

categorías resistentes, se toma un único valor del factor r de 0,80, con lo que la 

formulación de la Peña que se considera para hormigones reciclados es la siguiente: 

 

c / a = 
80,0
030,0

. fcm HRS100% + 0,5 
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3.6.3 Resistencia del hormigón reciclado HRV 
 
En la tabla 3.6.7 se recogen los valores de resistencia a compresión de los 

hormigones reciclados HRV. En los casos en los que no se determinó la resistencia a 

compresión a 28 días, se estimó a partir de la resistencia a 7 días considerando como 

se ha visto en la tabla 3.6.1 un coeficiente fcm7d/fcm28d de 0,70. 

 

Tabla 3.6.7: Resultados de los ensayos sobre el hormigón reciclado HRV 

Marcas 
hormigón 

Relación 
a/c efectiva 

fcm 7 días (N/mm2) fcm 28 días estimada 
(N/mm2) 

HRV1 0,95 6,2 8,8 (*) 
HRV2 0,98 6,5 9,3 (*) 
HRV3 0,99 6,7 9,5 (*) 
HRV4 1,11 5,5 7,8 (*) 
HRV5 1,12 5,6 8,0 (*) 
HRV6 1,14 4,4 6,3 (*) 
HRV7 1,27 4,0 5,7 (*) 
HRV8 0,81 8,7 12,4 (*) 
HRV9 0,89 7,5 10,5 

HRV10 1,06 6,4 8,6 
HRV11 1,16 5 6,7 
HRV12 0,84 8,1 11,5 (*) 
HRV13 0,85 8,6 12,1 
HRV14 1,01 6,3 9,0 (*) 
HRV15 1,12 5,2 7,5 

(*) Valor experimental estimado 
 

En la gráfica 3.6.11 se representa la resistencia a compresión de los hormigones 

reciclados HRV en función de la relación agua/cemento efectiva (con diferentes 

estados de humedad del árido reciclado). Se ha obtenido un coeficiente de correlación 

muy bueno R2=0,94. Esto se debe a la estimación correcta del contenido de agua 

efectiva realizado en el apartado 3.3.3.  

 

Para obtener una resistencia a compresión de 16 N/mm2, la relación agua/cemento 

efectiva se sitúa en 0,70, es decir 0,33 puntos menos respecto al hormigón de control.  
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Gráfica 3.6.11: Resistencia a compresión a los 28 días en función de la relación 
agua/cemento efectiva del hormigón reciclado HRV – [15 datos] 

 

En la gráfica 3.6.12 se comparan los resultados experimentales con los que se han 

extraído de la bibliografía: se incluyen únicamente los hormigones con un contenido de 

árido reciclado cerámico o mixto superior al 50%. Los puntos obtenidos en el estudio 

experimental están por debajo de la curva de tendencia, debido a la mala calidad del 

árido reciclado, respecto a los materiales que se han considerado en la bibliografía. 
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Gráfica 3.6.12: Relación entre la resistencia a compresión y la relación agua/cemento 
de los hormigones reciclados HRV – Bibliografía y estudio experimental  
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Se incluye en la gráfica 3.6.13 el incremento de cemento necesario con respecto al 

contenido del hormigón convencional para obtener la misma resistencia en el 

hormigón reciclado HRV. El rango de resistencias a compresión obtenidas en el 

hormigón reciclado HRV fue de 6-13 N/mm2, con lo que para resistencias mayores, se 

considera una extrapolación de los datos.  

 

Es necesario incrementar el contenido de cemento en un 47% para obtener una 

resistencia fcm de 16 N/mm2 (fck=8 N/mm2), respecto al mismo contenido del hormigón 

de control. El incremento del contenido de cemento se eleva al 52,5%, cuando se 

considera la categoría de resistencia superior fcm=23 N/mm2 (fck=15 N/mm2). Estas 

variaciones son muy importantes para poder atenuarla, haciendo por lo tanto inviable 

su uso. Al igual que para los hormigones reciclados HRS, la influencia de la categoría 

resistente es escasa, siendo las variaciones de los contenidos de cemento o de agua 

similares en ambos casos. 
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Gráfica 3.6.13: Incremento del contenido de cemento con respecto al contenido de 

cemento del hormigón convencional HC para obtener la misma resistencia a 
compresión en el hormigón reciclado HRV 

 

En la tabla 3.6.8 se recogen los valores del contenido mínimo de cemento y de agua 

efectiva para obtener una resistencia característica de 8 N/mm2 y 15 N/mm2 para 

hormigones incluyendo un 1% o 2% de aditivo, obtenidos a partir de las regresiones de 

las gráficas 3.5.6 y 3.5.8. Como ya se ha comentado anteriormente, debido a la mala 

calidad del árido reciclado, se necesita una cantidad más elevada de cemento para 
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obtener una resistencia característica de 8 N/mm2, de entre 224 y 240 kg/m3. Para la 

categoría resistente superior de 15 N/mm2, el contenido de cemento aumenta hasta 

300 kg/m3 en el caso de utilizar un 1% de aditivo. Se concluye que la utilización de un 

árido de estas características resulta inviable económicamente. 

 

Tabla 3.6.8: Contenido mínimo de cemento y agua efectiva para obtener las 
categorías de resistencia de hormigones reciclados no estructurales  

con áridos de mala calidad 
Categoría de 
resistencia Aditivo 

Contenido 
mínimo de agua 
efectiva (kg/m3) 

a/c efectiva 
Contenido 
mínimo de 

cemento (kg/m3) 
1% 168 240 fck=8 N/mm2 

fcm=16 N/mm2 2% 157 
0,70 

224 
1% 168 300 fck=15 N/mm2 

fcm=23 N/mm 2% 157 0,56 280 
 

A continuación se representa el valor del factor de corrección r a la formulación de la 

Peña (correspondiendo este parámetro al ratio fcm HRV/fcm HC), en función de la 

resistencia media del hormigón reciclado HRV.  
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Gráfica 3.6.14: Factor de corrección r de la formulación de la Peña en función de la 

resistencia a compresión del hormigón reciclado HRS 
 

Adoptando así el coeficiente estimado para el árido calizo convencional en nuestro 

caso (K=0,030) y para obtener las resistencias características consideradas en el 

estudio fck de 8 y 15 N/mm2 (fcm de 16 y 23 N/mm2), se obtienen las fórmulas de La 

Peña corregidas del hormigón reciclado, recogidas en la tabla 3.6.9.  

 

 
    16 

 
    23 
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Tabla 3.6.9: Ecuaciones de La Peña corregidas del hormigón reciclado 
fcm(N/mm2) Coeficiente de 

corrección r Ecuación de la Peña del hormigón reciclado 

16 0,46 c / a = (0,030 / 0,46).fcm + 0,5 
23 0,43 c / a = (0,030 / 0,43).fcm + 0,5 

 

Debido a la poca diferencia que existe en los coeficientes de corrección r para estas 

categorías resistentes, se toma un único valor del factor r de 0,45, con lo que la 

formulación de la Peña que se considera para hormigones reciclados fabricados con 

un árido reciclado mixto de calidad no adecuada es la siguiente: 

 

c / a = 
45,0

030,0
. fcm HRV  + 0,5 

 

3.6.4 Comparación de resistencias entre los tres tipos de hormigones 
 
En la gráfica 3.6.15 se relaciona la resistencia a compresión con la relación 

agua/cemento  total de los tres tipos de hormigones: el hormigón  de control HC y los 

hormigones reciclados HRS y HRV. 

 

Aunque el árido reciclado ARM(S) presenta una peor calidad que el árido 

convencional, esta influencia es compensada por el descenso en la relación 

agua/cemento efectiva debido a la mayor absorción del árido reciclado. Se obtienen 

incluso mayores resistencias a igualdad de agua/cemento total en los hormigones 

HRS que en los hormigones convencionales HC.  

 

La utilización de áridos de mala calidad tiene un efecto negativo mucho mayor en la 

resistencia, no compensándose el descenso de resistencia con la disminución en la 

relación agua/cemento efectiva. 

 

Se observa este mismo hecho en la gráfica 3.6.16 que relaciona la resistencia a 

compresión con la relación agua/cemento efectiva de todos los hormigones. El 

descenso de resistencia es limitado en el hormigón reciclado HRS, mientras que el del 

hormigón reciclado HRV es mucho mayor. 
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Gráfica 3.6.15: Resistencia a compresión en función de la relación agua/cemento total 
de los hormigones de control HC y reciclados HRS y HRV 
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Gráfica 3.6.16: Resistencia a compresión en función de la relación agua/cemento 
efectiva de los hormigones de control HC y reciclados HRS y HRV 
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3.6.5 Hormigón fabricado con un 50% de árido reciclado  
 

3.6.5.1 Consistencia 

 

Para completar el estudio de dosificación del hormigón reciclado con árido mixto, se 

realizaron cuatro dosificaciones de hormigón fabricado con un 50% de árido reciclado 

ARM(S), con distintas relaciones agua/cemento efectivas, desde 0,70 hasta 1,05. 

  

En la tabla 3.6.10 se recogen las cantidades de materiales utilizadas (áridos y 

cemento), aditivo plastificante en porcentaje del peso de cemento, la relación 

agua/cemento total y efectiva, la consistencia obtenida así como la resistencia a 

compresión. En este caso, se ha utilizado el árido reciclado en condición seca. 

 
Tabla 3.6.10: Hormigones fabricados con un 50% de árido reciclado ARM(S) 

Marcas hormigón HRS50% 1 HRS50% 2 HRS50% 3 HRS50% 4 
Cemento (kg) 200 200 180 180 
Agua total (kg) 186 195 207 232 

Agua efectiva (kg) 142 152 165 191 
Arena (kg) 989 978 988 957 

Árido reciclado 
(kg) 436 431 419 405 

Gravilla (kg) 191 189 184 177 
Grava (kg) 245 242 236 228 

Aditivo 
plastificante (%) 2 2 1 0 

a/c total 0,93 0,98 1,15 1,29 
a/c efectiva 0,71 0,76 0,92 1,06 

2 5 5 6 Consistencia 
(cm)(*) S P P B 

Resistencia a 
compresión 

(N/mm2) 
27,8 27,7 18,5 14,9 

 
(*) Para las consistencias: 

 Intervalo (cm) Tolerancia (cm) 
S=seca 0-2 0 

P=plástica 3-5 ±1 
B=blanda 6-9 ±1 
F=fluida 10-17 ±2 

 

En la gráficas 3.6.17 y 3.6.18 se representan las consistencias obtenidas en función 

del agua efectiva de los hormigones convencionales HC y reciclados HR100% 

incorporando un 2% y un 1% de aditivo y se completan con los puntos de los dos 

hormigones HRS50% utilizando un 2% de aditivo (HRS50% 1 y HRS50% 2) y un 1% 

de aditivo respectivamente (HRS50% 3). Se observa que la consistencia de los 

hormigones reciclados HR50% se ajusta bien a la recta de tendencia de todos los 

hormigones. 
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Gráfica 3.6.17: Consistencia de los hormigones HC y HR utilizando un 2% de aditivo 
en función del contenido de agua efectiva 
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Gráfica 3.6.18: Consistencia de los hormigones HC y HR utilizando un 1% de aditivo 

en función del contenido de agua efectiva 
 

3.6.5.2 Resistencia 

 

En la gráfica 3.6.19 se representan los valores de resistencia a compresión en función 

de la relación agua/cemento total de los hormigones HRS50% y se comparan con los 

que se han obtenido en el estudio de dosificación de los hormigones convencionales 

HC y reciclados HRS100%.  
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En el caso de la relación agua/cemento total, los valores siguen la tendencia que se 

obtuvo en el hormigón reciclado HRS100%, obteniendo mayores valores a igualdad de 

agua/cemento total en los hormigones HRS50% que en los hormigones 

convencionales HC. 

 

y(HRS100%) = 24,271x-1,9561

R2 = 0,6083
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Gráfica 3.6.19: Resistencia a compresión en función  
de la relación agua/cemento total – [HRS50% 4 datos] 

 

En el caso de considerar la relación agua/cemento efectiva (Gráfica 3.6.20), se han 

obtenido valores en el hormigón HRS50% intermedios entre los del hormigón 

convencional HC y los del reciclado HRS, pero los valores se sitúan más cerca de la 

curva de tendencia obtenida en el hormigón convencional. Incluso, se puede apreciar 

que para una relación agua/cemento efectiva elevada (en este caso 1,05), se ha 

obtenido un valor comparable de la resistencia a compresión en el hormigón HRS50% 

con los del hormigón convencional HC.  

 

Se puede sustituir hasta un 50% de árido natural por árido reciclado mixto en el 

hormigón sin que provoque descensos importantes de la resistencia a compresión, 

pudiendo incluso obtener valores comparables a los de un hormigón convencional 

para relaciones agua/cemento más elevadas.  

 

En términos de descensos, la disminución de resistencia para una relación 

agua/cemento efectiva de 0,70 y 1,05 (rango total estudiado  para el hormigón 
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HRS50%) es del 15% y 3% en el hormigón reciclado respectivamente, según las 

regresiones obtenidas. 
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Gráfica 3.6.20: Resistencia a compresión en función  
de la relación agua/cemento efectiva – [HRS50% 4 datos] 

 

En la gráfica 3.6.21, se vuelve a representar los valores obtenidos en el estudio de 

dosificación del hormigón HRS50% pero esta vez, se comparan con los resultados 

obtenidos en la bibliografía de los hormigones incorporando porcentajes de árido 

reciclado mixto o cerámico inferior al 50%.  

 

Se puede observar que se han obtenido mejores resultados, al situarse la curva de 

tendencia de HRS50% por encima de la que se obtiene en la bibliografía, aunque para 

valores de relación agua/cemento elevadas, superiores a 1, se tienden a igualar las 

resistencias. 
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Gráfica 3.6.21: Resistencia a compresión en función  
de la relación agua/cemento – Bibliografía y estudio experimental 

 

Al igual que para el hormigón HRS100%, se van a evaluar los incrementos de cemento 

con respecto al hormigón convencional HC, necesarios para obtener la misma 

resistencia a compresión. Por debajo de una resistencia del hormigón reciclado 

HRS50% de 14 N/mm2, no es necesario incrementar el contenido de cemento, con lo 

que se pueden adoptar los contenidos de cemento del hormigón convencional.  

 

Para obtener una resistencia a compresión fck de 8 y 15 N/mm2 (fcm de 16 N/mm2 y 23 

N/mm2), la relación agua/cemento efectiva se sitúa en 1,01 y 0,82. Son entre 0,02 y 

0,04 puntos menos respecto al hormigón de control. 

 

Para una resistencia fck de 8 N/mm2 (fcm de 16 N/mm2), es necesario incrementar el 

contenido de cemento del hormigón reciclado HRS50% en un 1,7%, respecto al mismo 

contenido del hormigón convencional (Gráfica 3.6.22). 

 

Para una resistencia fck de 15 N/mm2 (fcm de 23 N/mm2), es necesario incrementar el 

contenido de cemento del hormigón reciclado HRS50% en un 5,2%, respecto al mismo 

contenido del hormigón convencional (Gráfica 3.6.22). 
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Gráfica 3.6.22: Incremento del contenido de cemento con respecto al contenido de 

cemento del hormigón convencional HC para obtener la misma resistencia a 
compresión en el hormigón reciclado HRS50% 

 

En la tabla 3.6.11 se recogen los valores del contenido mínimo de cemento y de agua 

efectiva para obtener una resistencia característica fck de 8 o 15 N/mm2 (fcm
 de 16 o 23 

N/mm2) para hormigones incluyendo un 1% o 2% de aditivo, obtenidas a partir de las 

regresiones de la gráfica 3.5.4.  

 

Tabla 3.6.11: Contenido mínimo de cemento y agua efectiva para obtener las dos 
categorías de resistencia de hormigones reciclados HR50% no estructurales 

Categoría de 
resistencia a/c efectiva Aditivo 

Contenido 
mínimo de 

agua efectiva 
(kg/m3) 

Contenido 
mínimo de 
cemento 
(kg/m3) 

1% 168 166 fck=8 N/mm2 
fcm=16 N/mm2 1,01 2% 157 155 

1% 168 205 fck=15 N/mm2 
fcm=23 N/mm2 0,82 2% 157 191 

 

En la gráfica 3.6.23 se representa el coeficiente de reducción r a aplicar a la fórmula 

de la Peña para el hormigón reciclado HRS50% en función del valor de la resistencia a 

compresión de este hormigón. 

5,0f
r
ka/c hr.cm +⋅=  

 
siendo K el parámetro del árido convencional. 

 

  16       23 

    
  1,7 

    

       
5,2
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Gráfica 3.6.23: Factor de corrección r de la formulación de la Peña en función de la 

resistencia a compresión del hormigón reciclado HRS50%  
 

Adoptando así el coeficiente estimado para el árido calizo convencional en nuestro 

caso (K=0,030) y para obtener las resistencias características consideradas en el 

estudio fck de 8 y 15 N/mm2 (fcm de 16 y 23 N/mm2), se obtienen las fórmulas de La 

Peña corregidas del hormigón reciclado, recogidas en la tabla 3.6.12. 

 

Tabla 3.6.12: Ecuaciones de La Peña corregidas del hormigón reciclado HRS50% 

fcm(N/mm2) Coeficiente de 
corrección r Ecuación de la Peña del hormigón reciclado 

16 0,97 c / a = (0,030 / 0,97).fcm + 0,5 
23 0,90 c / a = (0,030 / 0,90).fcm + 0,5 

 

Al obtener un factor de corrección r variable, la formulación de la Peña que se 

considera para hormigones reciclados fabricados con un 50% de árido reciclado mixto 

es la siguiente: 

c / a = 
r
030,0

. fcm HRS50%  + 0,5 

0,90 ≤ r ≤ 0,97 

 

 

 

 

 

 

16 23 
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3.7 Conclusiones sobre el estudio de dosificaciones 
 
Normativa sobre hormigones no estructurales 
 

 Según el Anejo nº18 de la Instrucción EHE-08 “Hormigones de uso no 
estructural”, el contenido mínimo de cemento es de 150 kg/m3 para obtener 

una resistencia característica fck superior al límite establecido de 15 N/mm2.  

 

 Sin embargo, a partir del estudio realizado, parece evidente que para obtener 

un hormigón H-15 de consistencia adecuada, es necesario utilizar unos 

contenidos de cemento superiores al mínimo que establece el Anejo nº18 de la 

Instrucción EHE. 

 

 Se recomienda establecer nuevos requisitos de dosificación para los 

hormigones no estructurales, distinguiendo entre los hormigones 

convencionales y reciclados. 

 

Estudio de dosificaciones para hormigones no estructurales 
 

 Se ha realizado un estudio de dosificaciones para los hormigones 

convencionales y hormigones reciclados fabricados con un 50% y 100% de 

árido reciclado mixto, analizando la consistencia y resistencia a compresión a 

28 días de hormigones con una amplio rango de relaciones agua/cemento (de 

0,65 a 1,27). 

 

 Se han evaluado dos tipos de árido reciclado, uno que cumple con la mayoría 

de las especificaciones establecidas  al árido reciclado mixto (Tabla 2.2.16), el 

árido ARM(S) y otro considerado de mala calidad, árido ARM(V) al incumplir 

varios requisitos: elevado contenido de impurezas (≥1%), elevado contenido de 

desclasificados inferiores (≥5%) y de finos (≥4%). 

 

 Las propiedades de los hormigones dependerán fundamentalmente de si se 

comparan hormigones con la misma dosificación (misma relación 

agua/cemento total) o con la misma relación agua/cemento efectiva. 

 

 

 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 442

 Hormigones con la misma dosificación (misma relación agua/cemento 

total). Debido a la mayor absorción que presentan los áridos reciclados 

(próximas en muchos casos al 10%), los hormigones convencionales y 

reciclados con la misma dosificación (misma relación agua/cemento total) 

presentarán unas características mecánicas similares, ya que durante el 

amasado, los áridos reciclados absorben una cantidad importante de agua. Sin 

embargo, los hormigones reciclados presentarán una mayor consistencia. 

 

 Hormigones con la misma relación agua/cemento efectiva. La verdadera 

influencia de la utilización de áridos reciclados en hormigón se observa cuando 

comparamos hormigones con la misma relación agua/cemento efectiva. Esto 

se puede conseguir de dos formas: saturando los áridos reciclados, hasta un 

estado próximo a la saturación con superficie seca o bien añadiendo más agua 

de amasado, cuantificada como la cantidad de agua que absorberán los áridos 

durante el amasado. 

 

o Si se utilizan los áridos secos o húmedos, se debe cuantificar el agua que 

absorberán los áridos durante el amasado. Para ello se ha realizado un 

estudio para evaluar el contenido de agua efectiva tanto de los hormigones 

con áridos naturales como de los hormigones reciclados. 

 

 En el caso de los hormigones convencionales se puede suponer 

que los áridos naturales absorben durante el amasado 

aproximadamente el 80% de su capacidad de absorción. 

 

 En el caso de los hormigones reciclados y debido a la elevada 

absorción de los áridos reciclados, se puede suponer que este 

tipo de árido en estado seco absorbe durante el amasado 

aproximadamente el 65% de su capacidad de absorción. 

 

o Si se utilizan los áridos reciclados presaturados, se debería asegurar un 

acondicionamiento adecuado de los mismos, recomendándose que se 

presaturen hasta aproximadamente un 50% de su capacidad de absorción. 

Además de presentar una difícil reproducibilidad, este método puede 

producir una pérdida de agua absorbida que sería aportada a la masa de 

hormigón con humedades elevadas. 
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 Mediante presaturación por inmersión, la capacidad de 

absorción es muy variable. Como criterio general, el árido 

reciclado absorbe un 50% de su capacidad de absorción durante 

este proceso. Se puede conseguir una presaturación adecuada 

(superior al 65% de la capacidad de absorción) si se realizara la 

presaturación prolongada con un tiempo de reposo adecuado y 

una homogeneización de la muestra.  

 

 Mediante presaturación por riego, la presaturación es adecuada, 

consiguiéndose una capacidad de absorción del árido reciclado 

del 80%. 

 

Consistencia 
 
Hormigones con la misma dosificación (misma relación agua/cemento total): 

 

 Se ha obtenido una buena relación entre la consistencia y el contenido de agua 

total del hormigón convencional (Gráfica 3.5.1). 

  

o Para obtener una consistencia blanda, el contenido mínimo de agua  

total debería situarse próximo a los 210 kg/m3 cuando no se utiliza 

aditivo plastificante, o por encima de 180 kg/m3 cuando se emplea hasta 

un 2% de aditivo.  

 

o Para contenidos de agua inferiores a 160 kg/m3, la consistencia del 

hormigón suele ser seca, incluso utilizando el máximo contenido de 

aditivo. 

 

o Los valores obtenidos del contenido de agua total en relación a la 

consistencia encajan con los valores estimados en el método de 

dosificación de La Peña. 

 

o Los hormigones con árido natural con humedad tienen una consistencia 

similar a los fabricados con árido en estado seco. 
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 En el caso de los hormigones reciclados HR, el contenido de agua total no 

determina correctamente la consistencia del hormigón, obteniendo una gran 

dispersión de resultados (Gráfica 3.5.3).  

 

Hormigones con la misma relación agua/cemento efectiva. 

 

 Se ha obtenido una buena relación entre la consistencia y el contenido de agua 

efectiva del hormigón convencional (Gráfica 3.5.2).  

 

o Para obtener una consistencia blanda, el contenido mínimo de agua  

efectiva debería situarse próximo a los 190 kg/m3 cuando no se utiliza 

aditivo plastificante y hasta 157 kg/m3 cuando se emplea hasta un 2% 

de aditivo.  

 

o Para contenidos de agua inferiores a 140 kg/m3, la consistencia del 

hormigón suele ser seca, incluso utilizando el máximo contenido de 

aditivo. 

 

o Los valores obtenidos del contenido de agua efectiva en relación a la 

consistencia no encajan con los valores estimados en el método de 

dosificación de La Peña, que como se apuntó anteriormente estima el 

contenido de agua total. 

 

o Los dos hormigones con árido natural con humedad tienen una 

consistencia similar a los fabricados con árido en estado seco. 

 

 La consistencia del hormigón reciclado HR ha sido más variable que en el 

hormigón convencional (Gráficas 3.5.5 y 3.5.7). 

 

o El contenido de agua efectiva es adecuado para evaluar la consistencia, 

independientemente del tipo de hormigón que se considere 

(convencional HC y reciclado HRS50%, HRS100%, HRV). En efecto, se 

puede considerar una única recta de tendencia de la consistencia en 

función del contenido de agua efectiva (Gráficas 3.6.17 y 3.6.18). Los 

valores apuntados anteriormente del contenido de agua efectiva para 

obtener una consistencia blanda valen para los hormigones reciclados 

(con sustitución parcial o total del árido natural por árido reciclado). 
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o La consistencia del hormigón reciclado HRV es ligeramente inferior a la 

del hormigón reciclado HRS, debiéndose principalmente al mayor 

tamaño máximo del árido ARM(S) y al mayor contenido de finos del 

árido ARM(V) (Gráficas 3.5.5 y 3.5.7). 

 

Resistencia a compresión 
 

Se han evaluado las propiedades de los hormigones de dos categorías resistentes: fck 

de 8 N/mm2 y fck de 15 N/mm2. Mientras que la segunda es la mínima categoría 

resistente que fija la Instrucción EHE, se ha optado por complementar el estudio con la 

una categoría inferior, incluida en diferentes normativas internacionales (17). 

 
Hormigones con la misma dosificación (misma relación agua/cemento total): 

 

Se ha obtenido una buena relación entre la resistencia a compresión y la relación 

agua/cemento total de los hormigones convencionales (Gráfica 3.6.3). 

 

En hormigones reciclados, la relación entre la resistencia a compresión y la relación 

agua/cemento total no es tan clara, al obtener una mayor dispersión de resultados que 

en el caso del hormigón convencional (Gráficas 3.6.15 y 3.6.19). 

 

Aunque el árido reciclado ARM(S) presenta una peor calidad que el árido 

convencional, esta influencia es compensada por el descenso de la relación 

agua/cemento efectiva debido a la mayor absorción del árido reciclado. A igualdad de 

relación agua/cemento total, se obtienen incluso mayores resistencias en los 

hormigones HRS50% y HRS100% que en el hormigón convencional (Gráfica 3.6.15).  

 

La utilización de áridos de mala calidad tiene un efecto negativo mucho mayor en la 

resistencia, no compensándose el descenso de resistencia con la disminución en la 

relación agua/cemento efectiva (Gráfica 3.6.15). 

 

Hormigones con la misma relación agua/cemento efectiva 

 

 Los hormigones reciclados HR ganan más en resistencia que los hormigones 

convencionales HC entre 7 y 28 días. Se han obtenido las siguientes 

regresiones: 
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-fcm7d HC=0,84.fcm28d HC (Gráfica 3.6.1). 
-fcm7d HRS=0,73.fcm28d HR (Gráfica 3.6.2). 

-fcm7d HRV=0,70.fcm28d HR (Gráfica 3.6.2). 

 

 Se ha obtenido una buena correlación entre la resistencia a compresión y la 

relación agua/cemento efectiva del hormigón convencional (Gráfica 3.6.4).  

 

o La curva obtenida se sitúa ligeramente por encima de la curva estimada 

por de La Peña.  

 

o Para obtener un hormigón de resistencia fck de 8 N/mm2 (fcm=16 N/mm2), 

a/c efectiva de 1,03, y una consistencia blanda, es necesario utilizar  

entre 152 y 184 kg/m3 de cemento, en función de si se utiliza o no 

aditivo plastificante (Tabla 3.6.3). 

 

o Para hormigones de resistencia fck de 15 N/mm2 (fcm=23 N/mm2), a/c 

efectiva de 0,86, y una consistencia blanda, es necesario utilizar entre 

183 y 221 kg/m3 de cemento, en función de si se utiliza o no aditivo 

plastificante (Tabla 3.6.3). 

 

 Se ha obtenido una mayor dispersión entre la resistencia a compresión y la 

relación agua/cemento efectiva del hormigón reciclado HRS100% (R2=0,79) 

(Gráfica 3.6.6) pero el coeficiente de correlación valida la correcta estimación 

de la relación agua/cemento efectiva. 

 

o Para obtener una resistencia fck de 8 N/mm2 (fcm=16 N/mm2), la relación 

agua/cemento efectiva mínima se sitúa en 0,93, mientras que para 

alcanzar una resistencia fck de 15 N/mm2 (fcm=23 N/mm2), la relación 

agua/cemento efectiva mínima se situaría en 0,77. 

 

o Si comparamos el comportamiento de los hormigón convencionales y  

de los hormigones reciclados con la misma relación agua/cemento 

efectiva, para obtener una resistencia fck de 8 N/mm2 y 15 N/mm2 

(fcm=16 N/mm2 y 23 N/mm2), es necesario disminuir la relación 

agua/cemento efectiva en aproximadamente 0,10 puntos en ambos 

casos (Gráfica 3.6.8). 
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o En términos de descensos de resistencia, la disminución para una 

relación agua/cemento efectiva de 0,75 y 1,15 (rango total estudiado) es 

del 21% y 16% en el hormigón reciclado respectivamente, según las 

regresiones obtenidas (Gráfica 3.6.8). En este caso, la influencia en la 

resistencia es escasa.  

 

o Para una resistencia fck de 8 N/mm2 (fcm=16 N/mm2) es necesario 

incrementar el contenido de cemento del hormigón reciclado HRS100% 

en un 10,6%, respecto al mismo contenido del hormigón convencional 

(Gráfica 3.6.9). En esta categoría y para obtener una consistencia 

blanda, es necesario utilizar  entre 169 y 181 kg/m3 de cemento 

aproximadamente (Tabla 3.6.5). 

 

o Para una resistencia fck de 15 N/mm2 (fcm=23 N/mm2) es necesario 

incrementar el contenido de cemento del hormigón reciclado HRS100% 

en un 12%, respecto al mismo contenido del hormigón convencional 

(Gráfica 3.6.9). En esta categoría y para obtener una consistencia 

blanda, es necesario utilizar entre 204 y 218 kg/m3 de cemento (Tabla 

3.6.5). 

 

o El factor de corrección r (correspondiendo al ratio fcmHRS100%/fcmHC) a 

la formulación de la Peña es variable, de entre 0,79 y 0,82, al 

considerar las resistencias a compresión medias comprendidas entre 16 

y 23 N/mm2.  Aplicando un valor medio del factor de corrección r de 

0,80 al coeficiente K de 0,030 (árido calizo convencional) en la 

formulación de la Peña, se obtiene una nueva formulación para el 

hormigón HRS100%: 

 

c / a = 
80,0
030,0

. fcm HRS100% + 0,5 

 

o Para el rango de resistencias estudiado se puede considerar que el 

descenso de resistencia que experimenta el hormigón reciclado no 

depende de la resistencia. 
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 Se ha obtenido una buena relación entre la resistencia a compresión y la 

relación agua/cemento efectiva del hormigón reciclado HRS50% (R2=0,98) 

(Gráfica 3.6.20).  

 

o Para obtener una resistencia fck de 8 N/mm2 (fcm=16 N/mm2), la relación 

agua/cemento efectiva mínima se sitúa en 1,01, mientras que para 

alcanzar una resistencia fck de 15 N/mm2 (fcm=23 N/mm2), la relación 

agua/cemento efectiva mínima se situaría en 0,82. 

 

o Si comparamos el comportamiento de los hormigón convencionales y  

de los hormigones reciclados HRS50% con la misma relación 

agua/cemento efectiva, para obtener una resistencia fck de 8 N/mm2 y 

15 N/mm2 (fcm=16 N/mm2 y 23 N/mm2), es necesario disminuir la relación 

agua/cemento efectiva en aproximadamente 0,02-0,04 puntos. 

 

o En términos de descensos de resistencia, la disminución para una 

relación agua/cemento efectiva de 0,70 y 1,05 (rango total estudiado  

para el hormigón HRS50%) es del 15% y 3% en el hormigón reciclado 

respectivamente, según las regresiones obtenidas (Gráfica 3.6.20).  

 

o Se observa que la diferencia entre los hormigones convencionales y 

reciclados HRS50% es prácticamente inexistente para relaciones  

agua/cemento superiores a 1 (Gráfica 3.6.20). 

 

o Para una resistencia fck de 8 N/mm2 (fcm=16 N/mm2) es necesario 

incrementar el contenido de cemento en un 1,7% del hormigón 

reciclado HRS50%, respecto al mismo contenido del hormigón 

convencional (Gráfica 3.6.22). En esta categoría y para obtener una 

consistencia blanda, es necesario utilizar  entre 155 y 166 kg/m3 de 

cemento (Tabla 3.6.11). 

 

o Para una resistencia fck de 15 N/mm2 (fcm=23 N/mm2) es necesario 

incrementar el contenido de cemento del hormigón reciclado HRS50% 

en un 5,2%, respecto al mismo contenido del hormigón convencional 

(Gráfica 3.6.22). En esta categoría y para obtener una consistencia 

blanda, es necesario utilizar entre 191 y 205 kg/m3 de cemento (Tabla 

3.6.11). 
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o Se recogen los contenidos mínimos de cemento y de agua efectiva a 

utilizar para obtener una consistencia blanda y una de las dos 

categorías resistentes del hormigón no estructural en la tabla 3.6.5 para 

el hormigón HRS100% y en la tabla 3.6.11 para el hormigón HRS50%. 

 

o El factor de corrección r (correspondiendo al ratio fcmHRS50%/fcmHC) 

varía entre 0,90 y 0,97. Aplicando este factor de corrección al 

coeficiente K de 0,030 (árido calizo convencional) en la formulación de 

la Peña, se obtiene una nueva formulación para el hormigón HRS50%: 

 

c / a = 
r
030,0

. fcm HRS50% + 0,5  

 0,90  (para fck=15 N/mm2) ≤ r ≤ 0,97 (para fck=15 N/mm2) 

 

 Cuando se relaciona la resistencia a compresión de los hormigones 

reciclados HRV fabricados con un 100% de árido reciclado de mala calidad 

con la relación agua/cemento efectiva (Gráfica 3.6.11), la relación es muy 

buena, corroborando también la estimación del contenido de agua efectiva de 

los distintos hormigones en el apartado 3.3.3. 

 

o Para obtener una resistencia a compresión fck de 8 N/mm2 (fcm=16 

N/mm2), la relación agua/cemento efectiva se sitúa en 0,70. Son 0,33 

puntos menos respecto al hormigón de control. 

 

o En términos de descensos de resistencia, la disminución para una 

relación agua/cemento efectiva de 0,75 y 1,15 (rango total estudiado) es 

del 53% y 45% en el hormigón reciclado respectivamente, según las 

regresiones obtenidas (Gráfica 3.6.16).  

 

o Para una resistencia fck de 8 N/mm2 (fcm=16 N/mm2) es necesario 

incrementar el contenido de cemento del hormigón reciclado HRV en un 

47%, respecto al mismo contenido del hormigón convencional (Gráfica 

3.6.13). En esta categoría y para obtener una consistencia blanda, es 

necesario utilizar entre 224 y 240 kg/m3 de cemento (Tabla 3.6.8). 

 

o Para una resistencia fck de 16 N/mm2 (fcm=23 N/mm2) es necesario 

incrementar el contenido de cemento del hormigón reciclado HRV en un 
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53%, respecto al mismo contenido del hormigón convencional (Gráfica 

3.6.13). En esta categoría y para obtener una consistencia blanda, es 

necesario utilizar  entre 280 y 300 kg/m3 de cemento aproximadamente 

(Tabla 3.6.8). 

 

o Las variaciones del contenido de cemento, con respecto a los mismos 

contenidos en el hormigón convencional, son demasiado importantes 

para poder atenuarlas, con lo que la utilización de un árido reciclado 

mixto de mala calida no es viable económicamente. 

 

o Aplicando el factor de corrección r (correspondiendo al ratio fcm HRV/fcm 

HC) medio de 0,45 al coeficiente K de 0,030 (árido calizo convencional) 

en la formulación de la Peña, se obtiene una nueva formulación para el 

hormigón HRV: 

c / a = 
45,0

030,0
. fcm HRV + 0,5 

 
3.8 Dosificaciones finales de proyecto 
 

A partir de los criterios fijados en el apartado anterior, se han seleccionado los 

siguientes  criterios: 

 

- Para cumplir con la categoría de resistencia característica fck15 N/mm2 (fcm 23 

N/mm2), mínima requerida para un hormigón no estructural en la Instrucción 

EHE-08, se fabricó un hormigón convencional con relación agua/cemento 

efectiva de 0,76.  

 

- Se han fabricado dos hormigones reciclados con un 50% y 100% de árido 

reciclado HRS50% y HRS100% manteniendo la misma relación agua/cemento 

efectiva. 

 

- Se dosificaron los hormigones convencionales y reciclados para obtener una 

consistencia entre plástica y blanda, siguiendo las tendencias obtenidas en el 

estudio de dosificaciones. Como consistencia de referencia se ha fijado un 

asiento del cono de Abrams de 5 cm. Tal y como se puede observar en la 

gráfica 3.6.17, se consigue un cono de 5 cm para un contenido de agua 

efectiva de 157 kg/m3 tanto en el hormigón convencional HC como en los 
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hormigones reciclados HRS50% y HRS100%. La igualdad de consistencia en 

los tres tipos de hormigones garantiza una relación agua/cemento efectiva 

similar, con lo que se intentó obtener la consistencia deseada con un contenido 

de agua efectiva comprendido entre 150 y 160 kg/m3.  

 

- Se decidió presaturar por inmersión el árido reciclado ARM(S) para el hormigón 

reciclado HR100% y utilizar el árido reciclado en estado seco para el hormigón 

HR50%. 

 

- Se fijó el contenido de cemento en 200 kg/m3, como lo especifica la normativa 

BS 8500. En efecto, según sus recomendaciones, se obtienen hormigones no 

estructurales para contenidos de cemento comprendidos generalmente entre 

180 y 220 kg/m3.  

 

- Se fabricaron hormigones reciclados incluyendo artificialmente proporciones de 

yeso del 1% y del 2% sobre el peso del árido reciclado en el hormigón con un 

100% de árido mixto (0,99% y 1,47% de sulfatos solubles en ácido en el árido 

grueso) y un 2% y 4% sobre el peso del árido reciclado en el hormigón con un 

50% de árido mixto (0,81% y 1,23% de sulfatos solubles en ácido en el árido 

grueso).  

 

- Se utilizaron dos tipos de cemento: el cemento CEM I 42,5 R con un contenido 

de C3A del 10,6% que debería dar lugar a mayores expansiones en el 

hormigón y el cemento CEM II A-P/42,5 R con un contenido reducido de C3A 

(del 6,2%) que atenuaría el comportamiento expansivo. 

 

En las tablas 3.8.1 y 3.8.2 se recogen las cantidades de materiales utilizados (áridos, 

cemento y aditivo plastificante en porcentaje del peso de cemento), la relación 

agua/cemento total y efectiva, así como la consistencia obtenida de los hormigones de 

control HC y reciclados HR50% y HR100%. 

 

Se define como relación agua/cemento efectiva la relación agua/cemento total 

descontando el agua que absorberán los áridos durante el amasado (correspondiendo 

al 50% y 65% de la capacidad de absorción del árido si se utiliza presaturado y seco 

respectivamente, tal y como recoge el apartado 3.3.3 del estudio de dosificaciones).  

 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 452

Se ha considerado también en el cálculo de la relación agua/cemento efectiva que la 

absorción del yeso durante el amasado es del 80% de su capacidad de absorción.  
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Tabla 3.8.1: Dosificación final de los hormigones convencionales HC reciclados 
HR50% sin y con yeso, fabricados con cemento CEM I o CEM II 
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Tabla 3.8.2: Dosificación final de los hormigones convencionales HC reciclados 
HR100% sin y con yeso, fabricados con cemento CEM I o CEM II 
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3.9 Contenido de sulfatos en los hormigones reciclados 
 
Los áridos reciclados con distinto contenido de sulfatos se obtuvieron a partir de la 

muestra ARM2Y0, incorporando a ésta un 1%, 2% y 4% de partículas de yeso 

fabricadas en laboratorio. 

 
Según la tabla 2.5.2 que recoge el contenido de sulfatos presentes en las distintas 

muestras de árido reciclado, los sulfatos totales (expresados en SO3) de las muestras 

ARM2Y0, ARM3Y1, ARM4Y2 y ARM6Y4 son del 0,79%, 1,25, 1,74% y 2,42% 

respectivamente. Los áridos naturales gruesos, gravilla y grava, tienen un contenido 

de sulfatos totales (expresados en SO3), del 0,11% y 0,16% respectivamente. 

 

Los  cementos utilizados CEM I 42,5 R y CEM II A-P/42,5 R tienen un contenido de 

sulfatos del 3,06% y 2,93% respectivamente. 

 

En la tabla 3.9.1 se indican los sulfatos solubles en ácido presentes en el árido grueso 

(árido reciclado, gravilla natural y grava natural). Con las dosificaciones utilizadas 

recogidas en las tablas 3.8.1 y 3.8.2 se ha calculado también la cantidad de sulfatos 

totales presentes en el hormigón.  

 

Tabla 3.9.1: Contenido de sulfatos solubles en ácido en el árido grueso (reciclado y 
natural) y totales sobre el peso de cemento en las distintas dosificaciones 

Hormigones Sulfatos solubles en ácido en 
el árido grueso (SO3)(%) 

Sulfatos solubles en ácido 
totales (procedentes del 

cemento + árido) (SO3)(%) 
HC CEM I 0,15 4,24 
HC CEM II 0,15 4,11 

HR50% CEM I 0,35 4,98 
HR50% CEM II 0,35 4,85 

HR50% Y2 CEM I 0,81 7,14 
HR50% Y2 CEM II 0,81 7,01 
HR50% Y4 CEM I 1,23 9,06 
HR50% Y4 CEM II 1,23 8,93 

HR100% CEM I 0,54 5,62 
HR100% CEM II 0,54 5,49 

HR100% Y1 CEM I 0,99 7,37 
HR100% Y1 CEM II 0,99 7,24 
HR100% Y2 CEM I 1,47 9,24 
HR100% Y2 CEM II 1,47 9,11 

 

Sabiendo que los cementos CEM I 42,5 R y CEM II A-P/ 42,5 R contienen un 10,6% y 

6,2% de C3A y considerando la reacción siguiente de formación de la etringita, 
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responsable de la expansión de los hormigones, se puede calcular el contenido de 

sulfatos con el que se agotaría el C3A y no se podría formar más etringita: 

 

3CaO.Al2O3.6H2O + 3(CaSO4.2H2O) + 19 H2O  3CaO.Al2O3.3CaSO4.31H2O (etringita 
expansiva) 

 
Tabla 3.9.2: Pesos del C3A y del yeso en los hormigones 

(*) Dosificación con 200 kg/m3 de cemento y 800 kg/m3 de árido reciclado 
 

Según la estequiometría de la reacción, 270 kg de C3A reaccionan con 240 kg de SO3. 

Se estima que no se puede formar más etringita al agotarse todo el C3A para un 

contenido de sulfatos solubles en ácido en peso de 11 y 18,8 kg si se utilizan los 

cementos CEM II y CEM I respectivamente.  

 

En el caso de utilizar el cemento CEM II se agota primero el C3A. En el hormigón 

HR100% Y1 CEM II son las fuentes de sulfato que se agotan. La reacción se detendría 

para un contenido de sulfatos solubles en ácido del árido del 1,38%, al agotarse el 

C3A.  Esto sucede en el hormigón HR100% Y2 y prácticamente en el hormigón 

HR50% Y4. 

 

En el caso de los hormigones fabricados con cemento CEM I, la reacción se detendría 

para contenidos de sulfatos solubles en ácido del árido mucho más elevados, 

próximos al 2,35%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Peso molecular Peso en dosificación por m3 (kg) 

C3A 270 
CEM I 10,6x200(*)=21,2 kg 

CEM II 6,2x200=12,4 kg 

HR100% Y1 HR100% Y2 
3(SO3) 240 

0,0099*800(*)=7,9 kg 0,0147*800(*)= 11,8 kg 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN RECICLADO 
 
Fabricación y curado de probetas 
 
Para la fabricación de todos los hormigones (tanto de control como reciclados) se ha 

seguido el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12390-2:2009 “Ensayos de 

hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de 

resistencia”   que se detalla a continuación: 

 

Se humedece el interior del tambor de la hormigonera, se añaden los áridos gruesos 

mezclados (grava y gravilla natural, grava reciclada) y se vierte la mitad del agua de 

amasado (Fotografías 4.1). 

• Se dan dos vueltas a la hormigonera para extender los áridos. 

• En el caso de utilizar el árido reciclado en estado seco se dan vueltas durante 

un minuto para repartir bien el agua en superficie del árido. 

• Se añaden el árido fino y el cemento (Fotografías 4.2 y 4.3).  

• Se pone en marcha la hormigonera iniciándose el tiempo de amasado. Con la 

hormigonera en marcha se va añadiendo despacio el agua restante (Fotografía 

4.4). Esta operación se ha completado en los primeros 15 segundos del 

amasado. 

• El amasado se realiza en los siguientes tiempos: 3 minutos de amasado, 3 

minutos de reposo y 2 minutos más de amasado (Fotografía 4.5).  

• Se ha incorporado el aditivo al principio de los dos últimos minutos de 

amasado. 

 

Las probetas se compactaron por picado (Fotografía 4.6), según lo especificado en la 

norma UNE EN 12390-2:2009 “Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación 

y curado de probetas para ensayos de resistencia” desmoldándose a las 24 horas y 

trasladándose a la cámara de curado hasta el momento de su rotura. 

 

El curado de las probetas se realizó en cámara húmeda a 20ºC±2ºC y humedad 

superior al 95% durante 28 días (Fotografía 4.8), de acuerdo con la misma norma. Las 

probetas fabricadas para determinar los cambios de longitud se curaron en las mismas 

condiciones anteriores, manteniéndose sumergidas en agua a partir de esta edad. 
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Fotografía 4.1 Fotografía 4.2 

 
Fotografía 4.3 Fotografía 4.4 

 

 
Fotografía 4.5 Fotografía 4.6 
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Fotografía 4.7 Fotografía 4.8 

 
4.1 Consistencia del hormigón fresco 
 
4.1.1 Método de ensayo 
 
Para medir la docilidad del hormigón fresco, se ha utilizado el método del cono de 

Abrams según la norma UNE-EN 12350-2:2009 “Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: 

Ensayo de asentamiento”. 

 

4.1.2 Resultados 
 
4.1.2.1 Resultados generales 

 
En las tablas 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3, se adjuntan las fotografías del ensayo del cono de 

Abrams sobre los distintos hormigones y se incluyen los resultados, precisando la 

consistencia obtenida. 
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Tabla 4.1.1: Consistencia en el ensayo del cono de Abrams 
de los hormigones convencionales HC 

Hormigón convencional HC 

HC CEM I HC CEM II 

  
Asiento en el cono: 4 cm 

Consistencia plástica 
Asiento en el cono: 5,5 cm 

Consistencia plástica 
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Tabla 4.1.2: Consistencia en el ensayo del cono de Abrams 
de los hormigones HR50% 

Hormigón reciclado HR 50% y con yeso HR50% Y2 y Y4 

HR50% CEM I HR50% CEM II 

  
Asiento en el cono: 5 cm 

Consistencia plástica 
Asiento en el cono: 4,5 cm 

Consistencia plástica 
HR50% Y2 CEM I HR50% Y2 CEM II 

  
Asiento en el cono: 3 cm 

Consistencia plástica 
Asiento en el cono: 2 cm 

Consistencia seca 
HR50% Y4 CEM I HR50% Y4 CEM II 

  
Asiento en el cono: 3 cm 

Consistencia plástica 
Asiento en el cono: 2 cm 

Consistencia seca 
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Tabla 4.1.3: Consistencia en el ensayo del cono de Abrams  
de los hormigones reciclados HR100% 

Hormigón reciclado HR100%  y con incorporación de yeso HR100% Y1 y Y2 

HR100% CEM I HR100% CEM II 

  
Asiento en el cono: 5 cm 

Consistencia plástica 
Asiento en el cono: 5,5 cm 

Consistencia plástica 
HR100% Y1 CEM I HR100% Y1 CEM II 

  
Asiento en el cono: 4 cm 

Consistencia plástica 
Asiento en el cono: 5 cm 

Consistencia plástica 
HR100% Y2 CEM I HR100% Y2 CEM II 

  
Asiento en el cono: 4 cm 

Consistencia plástica 
Asiento en el cono: 4 cm 

Consistencia plástica 
 

Se obtuvo una consistencia plástica en todos los casos, excepto en los hormigones 

HR 50% Y2 CEM II y HR50% Y4 CEM II, en los que se obtuvo una consistencia seca. 

 

La uniformidad en los resultados de consistencia obtenidos indicaría la efectividad del 

proceso de prestauración llevado a cabo y la correcta estimación de la relación 

agua/cemento efectiva en cada caso. 

 

 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 

463

4.1.2.2 Influencia del contenido de árido reciclado 

 

Se van a comparar los resultados obtenidos con el estudio de dosificaciones realizado. 

En la gráfica 4.1.1, se completa la gráfica del estudio de dosificaciones con los 

resultados obtenidos en la consistencia de los hormigones HC, HR50% y HR100% 

(fabricados con cemento CEM I y CEM II), en función del contenido de agua efectiva. 

Se han mostrado únicamente las rectas de tendencia de los hormigones utilizando un 

2% de aditivo, ya que en todos los hormigones fabricados se ha incorporado esta 

cantidad de aditivo. 

 

La consistencia obtenida en el hormigón convencional HC CEM II (plástica 5,5 cm) es 

ligeramente inferior a la del hormigón HC CEM I (plástica 4 cm). En los hormigones 

reciclados fabricados con ambos tipos de cemento se obtiene también una 

consistencia similar. Las consistencias encajan con la recta de tendencia considerando 

el conjunto de los hormigones, obteniendo una desviación máxima de ± 1 cm. Se 

puede concluir así, que el contenido de agua efectiva es un parámetro adecuado para 

estimar la consistencia del hormigón reciclado y que se ha estimado correctamente el 

contenido de agua efectiva. 
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Gráfica 4.1.1: Consistencia  de los hormigones HC, HR50% y HR100% en función del  

contenido de agua efectiva – [24 datos] 
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4.1.2.3 Influencia del contenido de yeso 

 

La incorporación del yeso hace aumentar ligeramente la consistencia en todos los 

hormigones reciclados fabricados, pese al incremento del contenido de agua al 

considerar un 80% de la capacidad de absorción del yeso.  

 

En el caso del hormigón HR100%, al añadir yeso se pierde entre 1 cm y 1,5 cm en el 

asiento del cono, respecto al hormigón reciclado HR100% sin yeso. En el caso del 

hormigón reciclado HR50%, la incorporación de un 4% de yeso en el peso del árido 

reciclado hace perder hasta 2,5 cm en el asiento del cono para el hormigón HR50% Y4 

CEM II y un grado de consistencia (de plástica a seca). El yeso debió de absorber en 

ambos casos una cantidad de agua superior a la estimada, correspondiendo a un 

100% de su capacidad de absorción.  

 

4.2 Resistencia a compresión  
 
4.2.1 Método de ensayo 
 
Los hormigones HC, HR50% y HR100% se han ensayado a compresión, realizando en 

cada uno de ellos la rotura de tres probetas a 28 días según la norma UNE-EN 12390-

3:2009/AC2011 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la 

resistencia a compresión de probetas. Se han empleado probetas cilíndricas de 

dimensiones 15x30 cm. 

 

4.2.2 Resultados 
 

4.2.2.1 Resultados generales 

 

Se realizó el ensayo de determinación de la resistencia a compresión sobre las 

probetas cilíndricas de hormigón convencional y de hormigón reciclado con y sin yeso 

marcadas con 1, 2 y 3.  

 

Las fotografías siguientes (Fotografías 4.2.1 a  4.2.38) muestran las probetas después 

de su rotura. 
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Hormigón de control HC 

    

Fotografías 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4: Probetas HC CEM I - 1, 2 y HC CEM II  - 1, 2 
 

Hormigón reciclado HR50% 

   
Fotografía 4.2.5: Probeta HR50% 

CEM I - 1 
Fotografía 4.2.6: Probeta 

HR50% CEM I - 2 
Fotografía 4.2.7: Probeta HR50% 

CEM I – 3 

   
Fotografía 4.2.8: Probeta HR50% 

CEM II - 1 
Fotografía 4.2.9: Probeta 

HR50% CEM II - 2 
Fotografía 4.2.10: Probeta HR50% 

CEM II – 3 
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Hormigón reciclado HR50% Y2 

   
Fotografía 4.2.11: Probeta 

HR50% Y2 CEM I - 1 
Fotografía 4.2.12: Probeta 

HR50% Y2 CEM I - 2 
Fotografía 4.2.13: Probeta HR50% 

Y2 CEM I – 3 

   
Fotografía 4.2.14: Probeta 

HR50% Y2 CEM II - 1 
Fotografía 4.2.15: Probeta 

HR50% Y2 CEM II - 2 
Fotografía 4.2.16: Probeta HR50% 

Y2 CEM II – 3 
 

Hormigón reciclado HR50% Y4 

   
Fotografía 4.2.17: Probeta 

HR50% Y4 CEM I - 1 
Fotografía 4.2.18: Probeta 

HR50% Y4 CEM I - 2 
Fotografía 4.2.19: Probeta HR50% 

Y4 CEM I – 3 

   
Fotografía 4.2.20: Probeta 

HR50% Y4 CEM II - 1 
Fotografía 4.2.21: Probeta 

HR50% Y4 CEM II - 2 
Fotografía 4.2.22: Probeta HR50% 

Y4 CEM II – 3 
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Hormigón reciclado HR100% 

   
Fotografía 4.2.23: Probeta 

HR100% CEM I - 1 
Fotografía 4.2.24: Probeta 

HR100% CEM I - 2 
Fotografía 4.2.25: Probeta 

HR100% CEM I - 3 

  

 

Fotografía 4.2.26: Probeta 
HR100% CEM II - 1 

Fotografía 4.2.27: Probeta 
HR100% CEM II - 2 

 

 
Hormigón reciclado con yeso HR100% Y1 

  

 

Fotografía 4.2.28: Probeta 
HR100% Y1 CEM I - 1 

Fotografía 4.2.29: Probeta 
HR100% Y1 CEM I - 2 

 

   
Fotografía 4.2.30: Probeta 

HR100% Y1 CEM II - 1 
Fotografía 4.2.31: Probeta 

HR100% Y1 CEM II - 2 
Fotografía 4.2.32: Probeta 

HR100% Y1 CEM II - 3 
 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 

468

Hormigón reciclado con yeso HR100% Y2 

   
Fotografía 4.2.33: Probeta 

HR100% Y2 CEM I - 1 
Fotografía 4.2.34: Probeta 

HR100% Y2 CEM I - 2 
Fotografía 4.2.35: Probeta 

HR100% Y2 CEM I - 3 

   
Fotografía 4.2.36: Probeta 

HR100% Y2 CEM II - 1 
Fotografía 4.2.37: Probeta 

HR100% Y2 CEM II - 2 
Fotografía 4.2.38: Probeta 

HR100% Y2 CEM II - 3 
 

Fisuración de las probetas 

 

Tras el desmoldeo de las probetas se han observado en el hormigón reciclado 

HR100%, con o sin yeso, algunas fisuras en superficie, debidas a la retracción del 

hormigón aún en estado fresco. La amasada HR100% Y2 CEM I fue la más afectada 

por esta fisuración plástica. En efecto, se observan pequeñas fisuras de entre 1 y 2 cm 

de longitud y 1 mm de apertura en la superficie de las probetas 1, 2 y 3 (Fotografías 

4.2.39, 4.2.40 y 4.2.41). 

 

En el Anejo I que recoge el análisis por microscopía óptica, se aprecia también la 

fisuración por retracción plástica dentro de la masa del hormigón (Fotografías I.3.1, 

I.3.2, I.3.3, I.3.5 y I.3.12). 
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Fotografía 4.2.39: Fisuras en la 
superficie de la probeta HR Y2 

CEM I – 1 

Fotografía 4.2.40: Fisuras en la 
superficie de la probeta HR Y2 

CEM I - 2 

Fotografía 4.2.41: Fisuras en la 
superficie de la probeta HR Y2 

CEM I - 3 
 

La homogeneidad del conjunto de resultados (Tabla 4.2.1) parece indicar una 

influencia poco importante de esta fisuración en los valores de resistencia a 

compresión. 

 

La posible aparición de estas fisuras en superficie hace necesario que se tenga 

especial cuidado en la compactación y curado de las probetas, especialmente para 

hormigones de consistencia seca e incluso plástica. 

 

4.2.2.2 Influencia del contenido de árido reciclado 

 

Las resistencias medias de los hormigones de control HC y reciclados con o sin yeso 

(HR, HR50% y HR100%) se recogen en la tabla 4.2.1. Para ver la influencia de la 

utilización de un árido reciclado y también del yeso en el hormigón, se han 

considerado tanto los descensos de resistencia a compresión respecto a los 

hormigones convencionales HC, como la variación de resistencia respecto a los 

hormigones reciclados HR50% o HR100%. Se incluye la resistencia a compresión 

característica calculada como fck=fcm-8, según especifica la Instrucción EHE y se ha 

redondeado a la categoría resistente inferior. 

 

La resistencia del hormigón reciclado es inferior a la del hormigón de control, debido a 

la peor calidad del árido reciclado (reducida densidad, elevado coeficiente de Los 

Ángeles, etc). 
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Tabla 4.2.1: Resultados obtenidos en el ensayo de resistencia a compresión – 
HC, HR50% y HR100% 

Hormigón a/c 
total 

a/c 
efectiva 

fcm  
(N/mm2) 

%Δfcm 
respecto 
control 

HC 

%Δfcm 
respecto 
reciclado 
HR50% 

%Δfcm 
respecto 
reciclado 
HR 100% 

fck 
(*)(N/mm2) 

HC CEM I 0,87 0,76 31,5 0 +13 +50 20 

HC CEM II 0,87 0,76 30,0 0 +15 +50 20 

HR50% CEM I 0,98 0,76 28,0 -11 0 +33 20 

HR50% CEM II 0,98 0,76 26,0 -13 0 +30 15 

HR50% Y2 CEM I 0,99 0,76 25,0 -21 -11 - 15 

HR50% Y2 CEM II 0,99 0,76 24,0 -20 -8 - 15 

HR50% Y4 CEM I 1,01 0,76 20,0 -37 -29 - 10 

HR50% Y4 CEM II 1,01 0,76 20,5 -32 -21 - 10 

HR100% CEM I 1,02 0,77 21,0 -33 -25 0 10 

HR100% CEM II 1,02 0,77 20,0 -33 -23 0 10 

HR100% Y1 CEM I 1,04 0,77 16,0 -49 - -24 8 

HR100% Y1 CEM II 1,04 0,77 19,0 -37 - -5 10 

HR100% Y2 CEM I 1,05 0,77 14,0 -56 - -33 6 

HR100% Y2 CEM II 1,05 0,77 15,0 -50 - -25 7 

(*) Calculada según fck=fcm-8 y redondeada a la serie tipificada inferior. 
 

 

A continuación se completa la gráfica 3.3.1 obtenida en la bibliografía, representando 

el descenso de la resistencia a compresión del hormigón en función del porcentaje de 

árido reciclado, con los cuatro puntos experimentales obtenidos HR50% y HR100% 

(CEM I y CEM II). Los valores de descenso obtenidos son próximos a los valores 

medios obtenidos en la bibliografía. 
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Gráfica 4.2.1: Reducción de la resistencia a compresión de los hormigones HR50% y 

HR100% - Comparación con el Estado del Arte 
 

Los resultados obtenidos se han complementado también con los recopilados en el 

Estado del Arte recogiendo la relación entre la resistencia a compresión del hormigón 

reciclado con un contenido inferior y superior al 50% respectivamente y el hormigón 

convencional (Gráficas 4.2.2 y 4.2.3). 

 

La resistencia en hormigones con un 50% de árido reciclado desciende un 11% y 13% 

en hormigón reciclado con CEM I y CEM II respectivamente. Estos valores son 

conformes a los obtenidos en el estudio bibliográfico, como se puede observar en la 

gráfica 4.2.2.  

 

En el hormigón HR 50% CEM I no se ha perdido ningún grado de resistencia, 

obteniéndose al igual que el hormigón convencional, un hormigón H20 y por lo tanto, 

cumpliendo con la categoría de resistencia mínima de los hormigones no estructurales 

(fck≥15 N/mm2).  

 

La utilización de un 50% de árido reciclado mixto asegura la categoría resistente 

mínima exigida al hormigón no estructural fck≥15 N/mm2, pudiendo ser necesarios 

mínimos cambios en la dosificación para mantener la categoría resistente de un 

hormigón convencional. 
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Gráfica 4.2.2: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón de control y el 
hormigón reciclado con sustitución de árido natural por árido reciclado mixto ≤50% -  

Bibliografía y estudio experimental 
 

Los descensos en los hormigones con un 100% de árido reciclado sin yeso son más 

importantes, del 33% respecto a su hormigón convencional para ambos tipos de 

cemento. Estos valores son ligeramente superiores al descenso medio (25%) obtenido 

en el análisis conjunto de la bibliografía (Gráfica 4.2.3), aunque algunos estudios 

ofrecen descensos similares.  

 

Esto es debido a que el tipo de árido reciclado utilizado en el estudio experimental 

presenta una calidad límite admisible (con una absorción, un contenido de arena 

reciclada y un contenido de sulfatos próximos a los límites fijados), por lo que su 

influencia sobre las propiedades del  hormigón será mayor, obteniendo así un marco 

conservador. Además, los resultados de la bibliografía recopilan hormigones con 

sustituciones de árido reciclado menores a la del estudio experimental, ya que 

engloban sustituciones entre 50% y 100%. 
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Gráfica 4.2.3: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón de control y el 
hormigón reciclado con sustitución de árido natural por árido reciclado mixto>50% - 

Bibliografía y estudio experimental 
 

La resistencia del hormigón convencional y de los hormigones reciclados con un 50% 

y 100% de árido reciclado con CEM II es ligeramente inferior a la del hormigón con 

CEM I, obteniéndose descensos de entre el 5 y 7%. Estos descensos se deben a la 

menor resistencia que presenta el CEM II, según se recoge en la tabla 2.3.5 del 

apartado de caracterización de los cementos. 

 

Tanto para una sustitución del 50% como del 100% de árido reciclado, los descensos 

que se producen en el hormigón reciclado respecto al hormigón de control son 

similares en las dosificaciones con los dos tipos de cemento utilizados, por lo que la 

influencia del árido reciclado en la resistencia es igual con independencia del tipo de 

cemento. 

 

4.2.2.3 Relación entre la resistencia a compresión y la relación agua/cemento 

 

En las dos gráficas siguientes (Gráficas 4.2.4 y 4.2.5) se completan los datos del 

Estado del Arte que recogen la relación entre la resistencia a compresión del hormigón 

(convencional y reciclado) y la relación agua/cemento, con los valores experimentales. 

La primera gráfica muestra los hormigones fabricados con un contenido de árido 

reciclado inferior al 50% y la segunda, con un contenido de árido reciclado superior al 

50%. 
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En ambas gráficas se observa que el hormigón convencional tiene una resistencia a 

compresión superior a la media de los hormigones considerados en la bibliografía para 

una relación agua/cemento efectiva de 0,76. Esto se debe a la utilización de un 

cemento CEM 42,5 y áridos de machaqueo, con lo que el coeficiente K de la curva de 

La Peña correspondiente sería 0,030. Las resistencias obtenidas en el hormigón 

convencional son ligeramente superiores a la estimada por este método. 

 

Los valores obtenidos en el hormigón reciclado con un 50% y 100% de árido mixto son 

también más favorables, situándose por encima de la media de los hormigones 

reciclados considerados en la bibliografía (Gráficas 4.2.4 y 4.2.5).  
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Gráfica 4.2.4: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón (control y 
reciclado con un contenido de árido ≤50%) - Bibliografía y estudio experimental 
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Gráfica 4.2.5: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón (control y 
reciclado con un contenido de árido >50%) - Bibliografía y estudio experimental 

 

A continuación se completa la gráfica 3.6.20 del estudio de dosificaciones que 

representa la resistencia a compresión del hormigón reciclado en función de la relación 

agua/cemento efectiva, con los valores experimentales obtenidos en los hormigones 

convencionales HC y reciclados HR50% y HR100%. Todos los valores obtenidos 

encajan con las curvas de tendencia, aunque son ligeramente más desfavorables en el 

caso de los hormigones HR100%.  
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Gráfica 4.2.6: Resistencia a compresión de los hormigones HC, HR50% y HR100% en 

función de la relación agua/cemento efectiva – Comparación con el estudio de 
dosificaciones 

 

4.2.2.4 Descenso de la resistencia a compresión debido a la utilización de las 

partículas de yeso 

 

El descenso de la resistencia a compresión en los hormigones reciclados con yeso, 

con respecto a su hormigón reciclado de referencia sin yeso, puede ser provocado por 

dos factores distintos: 

 

- El aumento del contenido de sulfatos inducido por la incorporación del yeso en 

el hormigón provoca la formación de etringita, que puede conllevar a una 

fisuración del hormigón. 

 

- La resistencia a compresión puede disminuir por la inclusión de un material 

poco resistente como es el yeso, debido a su baja densidad y dureza. Como ya 

se vio en el Estado del Arte (Tablas 3.9.6 y 3.9.7), cuando se emplea hasta un 

6% de yeso, el descenso de la resistencia está comprendido entre un 10% y 

50%. Sin embargo, en hormigones curados en húmedo, el descenso puede 

alcanzar un 50% al incorporar un 3% de yeso en el hormigón, cuando está en 

contacto con agua, debido a que el agua absorbida por el yeso actúa a modo 

de lubricante entre su estructura cristalina, deshaciendo la trabazón formada 

por la disposición de los cristales y haciendo que el yeso se reblandezca. 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 

477

Para evaluar la componente del descenso de la resistencia debida a la utilización del 

yeso como material poco resistente, se han fabricado hormigones convencionales y 

100% reciclados, sin yeso y con un 2% de yeso, con la misma dosificación que los 

hormigones finales de proyecto (Tabla 3.8.2), pero esta vez con un cemento resistente 

a los sulfatos. Se han evaluado las propiedades de resistencia a compresión y a 

tracción. De esta forma, se puede considerar que el descenso de resistencia obtenido 

en estos hormigones es únicamente debido a la utilización del yeso como material 

poco resistente y no al deterioro del hormigón producido por la formación de etringita.  

 

El cemento utilizado es un cemento CEM I 42,5 R/SR con un contenido de C3A del 

2,6%, inferior al requisito del 5%, establecido por la Instrucción para la Recepción de 

Cementos RC-08 (57) para los cementos resistentes a los sulfatos.  

 

Se utilizó el yeso en la fracción gruesa Yg 4-8 mm y también en polvo Yf 0-4 mm 

(Fotografías 4.2.42 y 4.2.43) para comprobar el efecto del tamaño del yeso en el 

descenso de la resistencia a compresión. 

 

Fotografía 4.2.42: Yeso grueso Yg  
(4-8 mm) Fotografía 4.2.43: Yeso fino Yf (0-4 mm) 

 

En la tabla 4.2.2 se incluyen los resultados de resistencia a compresión obtenidos. 

Tanto en el hormigón convencional como en el reciclado, la utilización de un 2% de 

yeso en la fracción gruesa Yg empeora ligeramente la resistencia a compresión, con 

respecto al mismo hormigón fabricado con un 2% de yeso fino Yf, obteniendo 

descensos en valor absoluto de 1,5-1,75 N/mm2. Los descensos de resistencia 

experimentados por el hormigón convencional y reciclado, ambos con un contenido de 

yeso grueso Yg del 2% sobre el peso del árido grueso, fueron del 45% y 27% 

respectivamente. Son descensos conformes con los valores obtenidos en la 

bibliografía. Los descensos de resistencia cuando se utiliza un 2% de yeso fino Yf con 
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respecto a su hormigón de referencia fueron del 40% y 20% para el hormigón de 

control y el hormigón reciclado respectivamente. Es interesante resaltar la mayor 

influencia de las partículas blandas del yeso en el hormigón convencional que en el 

hormigón reciclado, con lo que el yeso causará un mayor descenso de resistencia en 

hormigones de mayor calidad. Se puede concluir que la fracción del yeso tiene poca 

influencia en la resistencia del hormigón. 

 

Tabla 4.2.2: Resultados de resistencia a compresión para hormigones fabricados con 
cemento resistente a los sulfatos 

Hormigón a/c fcm  (N/mm2) 
%Δfcm 

respecto 
control HC 

%Δfcm 
respecto 

reciclado HR 
100% 

HC CEM I 42,5R/SR 0,76 28,0 0 - 

HC Yg2 CEM I 42,5 R/SR 0,76 15,5 -45 - 

HC Yf2 CEM I 42,5 R/SR 0,76 16,75 -40 - 

HR100% CEM I 42,5 R/SR 0,76 20,5 -27 0 

HR100% Yg2 CEM I 42,5 R/SR 0,76 15,0 -46 -27 

HR100% Yf2 CEM I 42,5 R/SR 0,76 16,5 -41 -20 

 

Según la tabla 4.2.1, la utilización de un 2% de yeso en el hormigón reciclado HR100% 

fabricado con cemento CEM I y cemento CEM II provoca un descenso de la 

resistencia en un 33% y 25%. En comparación, se ha obtenido un descenso del 27% 

en el hormigón HR100% Y2 CEM I 42,5R/SR, descenso similar al obtenido con el 

cemento CEM II debido al bajo contenido de C3A de éste. Se puede concluir que el 

descenso producido en el hormigón HR100% Y2 CEM II del 25% se debe 

principalmente a la incorporación de un material poco resistente como el yeso, aunque 

una pequeña parte de este descenso podría deberse a la formación de etringita. En el 

hormigón HR100% Y2 CEM I, una gran parte del descenso de resistencia se debe 

también a este mismo factor y otra parte (alrededor del 10%) se debe al efecto de los 

sulfatos, es decir a la formación de etringita.  

 

La fisuración asociada a la formación de etringita se aprecia fundamentalmente en el 

Anejo II de microscopía electrónica de barrido, ya que produce fisuras de pequeño 

tamaño (menor de 5 micras de apertura). 
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4.2.2.5 Relación entre el descenso de la resistencia a compresión y el contenido de 

sulfatos 

 

En la gráfica 4.2.7 se observa la relación entre el descenso de la resistencia a 

compresión de los hormigones reciclados con yeso respecto a la resistencia del 

hormigón reciclado HR, con el contenido de sulfatos solubles en ácido en el árido 

grueso reciclado (Tabla 3.9.1), considerando de forma separada los dos tipos de 

cemento utilizados. Se ha considerado el descenso respecto al hormigón reciclado 

para evaluar la influencia que tiene en la resistencia la incorporación de diferentes 

contenidos de sulfatos, eliminando el efecto de la influencia del árido reciclado sobre la 

resistencia.  

 

Cuanto mayor es el contenido de sulfatos solubles en ácido en el hormigón, mayor es 

la disminución de la resistencia, pudiendo alcanzar para el caso más desfavorable, 

una disminución de hasta el 33% respecto a la resistencia del hormigón cuando se 

incorpora un 1,5% de sulfatos solubles en ácido (HR100% Y2 CEM I). Hay que 

considerar que, debido a los reducidos valores de resistencia que se manejan, este 

porcentaje corresponde a un descenso en valor absoluto máximo de 8 N/mm2.  

 

Se han obtenido buenas correlaciones en ambos casos, ligeramente mejor en el caso 

de los hormigones fabricados con cemento CEM I. 

 

El descenso de resistencia en los hormigones fabricados con cemento CEM II es 

menor que el que experimentan los hormigones fabricados con cemento CEM I, 

debido al mayor grado de formación de etringita que se produce en el hormigón con 

CEM I. Esta diferencia puede alcanzar un 10% en el caso más desfavorable estudiado 

(para un contenido de sulfatos del 1,5%), porcentaje que corresponde a un descenso 

en valor absoluto de 2-3 N/mm2. 

 

Es necesario destacar que el cemento CEM II presenta un reducido contenido de C3A 

(próximo al de un cemento resistente a los sulfatos), con lo que dentro de los 

cementos con adiciones tipo II sería el que ofrecería un mejor comportamiento frente a 

la reacción por sulfatos. Además, como se ha visto anteriormente, el descenso de 

resistencia a compresión se debe principalmente a la utilización del yeso como 

material de muy reducida resistencia. 
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La Instrucción EHE establece un contenido máximo de sulfatos solubles en ácido en el 

árido del 0,8%, sin distinción del tipo de cemento a utilizar. Adoptando este límite, se 

podría admitir una reducción máxima de la resistencia a compresión del 12% 

(porcentaje que corresponde a un descenso en valor absoluto de 2-3 N/mm2). Sin 

embargo, el empleo de un cemento con adiciones, tipo CEM II, podría aumentar el 

contenido de sulfatos en el árido grueso hasta el 1%. 

 

En el caso del hormigón HR100% fabricado con CEM I y CEM II, esto correspondería 

a un 0,8% y 1% de sulfatos en el árido reciclado respectivamente. En el caso del 

hormigón HR50% fabricado con CEM I y CEM II, correspondería a un 1,5% y 1,9% de 

sulfatos en el árido reciclado respectivamente, admitiendo un contenido de sulfatos del 

0,15% en el árido natural.  

 

 

y(CEM I) = 32,452x - 13,689
R2 = 0,9529

y(CEM II) = 23,8x - 11,533
R2 = 0,8685
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Gráfica 4.2.7: Relación entre el descenso de la resistencia a compresión y el 
contenido de sulfatos solubles en ácido en el árido grueso  

 

Al considerar los sulfatos totales sobre el peso de cemento, se obtienen también 

buenas correlaciones (Gráfica 4.2.8). La limitación anterior, relacionada con un 12% de 

descenso de resistencia adicional admisible, corresponde al 6,8% para hormigones 

fabricados con cemento CEM I y 7,5% con cemento CEM II. 

 

Límite EHE 0,8%

12% 
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y(CEM I) = 7,8071x - 40,993
R2 = 0,9387

y(CEM II) = 5,8838x - 31,996
R2 = 0,9003
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Gráfica 4.2.8: Relación entre el descenso de la resistencia a compresión y el 
contenido de sulfatos solubles en ácido totales sobre el peso de cemento 

 

En el caso de los hormigones fabricados con cemento CEM II los descensos 

experimentados por los hormigones HR50% Y2 CEM II y HR100% Y1 CEM II frente a 

sus hormigones de referencia son similares (8% y 5% respectivamente), al igual que lo 

son en los hormigones HR50% Y4 CEM II y HR100% Y2 CEM II (21% y 25% 

respectivamente). Como se ha comentado anteriormente, estos descensos se deben 

principalmente a la utilización del yeso como material poco resistente, siendo similares 

en los hormigones que se comparan, ya que éstos presentan el mismo contenido de 

yeso.  

 

En el hormigón HR100% Y2 CEM II se ha encontrado etringita, aunque en este caso 

en zonas más localizadas y produciendo una menor microfisuración que en el mismo 

hormigón fabricado con cemento CEM I (Fotografía II.3.1 a II.3.8 del Anejo II de 

microscopía electrónica de barrido). 

 

En los hormigones con CEM I, la incorporación del 2% de yeso en el hormigón HR50% 

y 1% de yeso en el hormigón HR100% sobre el peso del árido reciclado (1% sobre el 

contenido total de árido en ambos casos) produce un descenso importante en la 

resistencia a compresión, de un 11% y 24% adicional al del hormigón reciclado 

HR50% y HR100%, respectivamente. Este descenso se debe principalmente a la 

adición de un material poco resistente como es el yeso, aunque contribuye también la 

formación de etringita en hormigones fabricados con este tipo de cemento, que 

provoca cierto grado de fisuración. Aun con el mismo contenido de yeso, el descenso 

12% 

           6,8%            7,5% 
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es más importante en el hormigón HR100% Y1 CEM I que en el hormigón HR50% Y2 

CEM I, debido al mayor porcentaje de sulfatos (sulfatos del árido del 0,99% frente al 

0,81%) que pueden proceder de partículas finas de yeso, lo que le hace más 

susceptible a la fisuración.  

 

Con un 2% de yeso en el hormigón HR100%, la resistencia se ve aún más afectada, 

obteniéndose un descenso del 33% adicional respecto al hormigón HR100% CEM I. 

Se ha obtenido un descenso comparable de la resistencia del hormigón HR50% Y4 

CEM I con respecto al hormigón HR50% CEM I (29%), indicando que la incorporación 

de una cantidad elevada de yeso afecta en igual medida a los hormigones reciclados, 

que sea HR50% o HR100% (sulfatos del árido en HR50% Y4 CEM I del 1,23% frente 

al 1,47% del hormigón HR100% Y2 CEM I). 

 

En el hormigón HR100% Y2 CEM I se observa un elevado contenido de etringita en 

forma de nódulos, rellenando muchos de los poros del hormigón y provocando 

microfisuras en la mayor parte de ellos. (Fotografías II.1.1 a II.1.6). 

 

4.2.2.6 Comparación con los resultados del estudio bibliográfico 

 

A continuación se van a comparar los resultados obtenidos en el descenso de la 

resistencia a compresión con los obtenidos en el Estado del Arte. En las gráficas 4.2.9 

y 4.2.10, aparecen los descensos en resistencia, con respecto a la resistencia del 

hormigón o mortero de referencia, es decir, sin aporte adicional de sulfatos, en función 

del contenido de sulfatos del árido y totales sobre el peso de cemento 

respectivamente. En nuestro caso, figuran los descensos experimentados en 

resistencia por los hormigones reciclados con yeso, con respecto a sus hormigones de 

referencia, fabricados con un 50% o 100% de árido reciclado mixto y con cemento 

CEM I o CEM II. 

 

En ambas gráficas, los descensos de resistencia se sitúan dentro de la nube de puntos 

de los estudios bibliográficos.  
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Gráfica 4.2.9: Descenso de la resistencia a compresión en función del contenido de 

sulfatos del árido – Bibliografía y estudio experimental 
 

-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

 Contenido de sulfatos sobre el peso del cemento (SO3)(%)

D
es

ce
ns

o 
de

 la
 re

si
st

en
ci

a 
a 

co
m

pr
es

ió
n 

re
sp

ec
to

 a
l m

or
te

ro
 u

 h
or

m
ig

ón
 d

e 
re

fe
re

nc
ia

 
(%

)

Hormigones Morteros Experimental 

 
Gráfica 4.2.10: Descenso de la resistencia a compresión en función del contenido de 

sulfatos totales sobre el peso del cemento – Bibliografía y estudio experimental  
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4.3 Resistencia a tracción indirecta 
 
4.3.1 Método de ensayo 
 
Los hormigones HC, HR50% y HR100% se han ensayado a tracción indirecta 

realizando en cada uno de ellos la rotura de tres probetas a 28 días según la norma 

UNE-EN 12390-6:2010: “Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6: Resistencia a 

tracción indirecta de probetas”. Se han empleado probetas cilíndricas de dimensiones 

15x30 cm. 

 

Se determina la resistencia a tracción indirecta mediante el ensayo brasileño que 

consiste en la compresión diametral aplicada en una banda estrecha y en toda la 

longitud de una probeta cilíndrica. El resultado de la fuerza de tracción ortogonal 

resultante origina que la probeta rompa a tracción.  

 

4.3.2 Resultados 
 

4.3.2.1 Resultados generales 

 

Se realizó el ensayo de resistencia a tracción indirecta sobre las tres probetas 

cilíndricas marcadas 7, 8 y 9, de las amasadas HC, HR50% y  HR100%.  

 

Las fotografías 4.3.1 a 4.3.34 muestran las probetas después de su rotura a tracción 

indirecta. 

 

No se tomarán en cuenta los valores obtenidos para las probetas HR100% CEM I – 7 

HR100% CEM II – 7, HR100% Y2 CEM I – 7 y HR100% Y2 CEM II – 8, por obtener en 

el primer caso, un resultado anómalo muy alejado de la media (1,35 N/mm2 respecto a 

2,30 N/mm2) y en los últimos casos, por presentar una rotura anómala (Fotografía 

4.3.22). En las probetas HR100% Y2 CEM I – 7 y HR100% Y2 CEM II – 8 se ha 

observado una fisura muy larga (una decena de centímetros) y de poca apertura en la 

parte superior de la probeta (Fotografías 4.3.35 y 4.3.36). 
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Hormigón convencional HC 

    
Fotografía 4.3.1: 

Probeta HC 
CEM I – 7 

Fotografía 4.3.2: 
Probeta HC 
CEM I – 8 

Fotografía 4.3.3: 
Probeta HC 
CEM II – 7 

Fotografía 4.3.4: 
Probeta HC 
CEM II – 8 

 
Hormigón reciclado HR50% 

   
Fotografía 4.3.5: Probeta HR 

50% CEM I – 7 
Fotografía 4.3.6: Probeta HR 

50% CEM I – 8 
Fotografía 4.3.7: Probeta HR 

50% CEM I – 9 

   
Fotografía 4.3.8: Probeta HR 

50% CEM II – 7 
Fotografía 4.3.9: Probeta HR 

50% CEM II – 8 
Fotografía 4.3.10: Probeta HR 

50% CEM II – 9 
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Hormigón reciclado HR50% Y2 

    
Fotografía 4.3.11: 
Probeta HR50% Y2 

CEM I – 7 

Fotografía 4.3.12: 
Probeta HR50% Y2 

CEM I – 8 

Fotografía 4.3.13: 
Probeta HR 50% Y2 

CEM II – 7 

Fotografía 4.3.14: 
Probeta HR 50% Y2 

CEM II – 8 
 

Hormigón reciclado HR50% Y4 

    
Fotografía 4.3.15: 
Probeta HR50% Y4 

CEM I – 7 

Fotografía 4.3.16: 
Probeta HR50% Y4 

CEM I – 8 

Fotografía 4.3.17: 
Probeta HR 50% Y4 

CEM II – 7 

Fotografía 4.3.18: 
Probeta HR 50% Y4 

CEM II – 8 
 

Hormigón reciclado HR100% 

   
Fotografía 4.3.19: Probeta 

HR100% CEM I – 7 
Fotografía 4.3.20: Probeta 

HR100% CEM I–8 
Fotografía 4.3.21: Probeta 

HR100%  CEM I – 9 
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Fotografía 4.3.22: Probeta 

HR100% CEM II – 7 
Fotografía 4.3.23: Probeta 

HR100% CEM II – 8 
 

Hormigón reciclado HR100% Y1 

  
Fotografía 4.3.24: Probeta 

HR100% Y1 CEM I – 7 
Fotografía 4.3.25: Probeta 

HR100% Y1 CEM I – 8 
 

   
Fotografía 4.3.26: Probeta 

HR100% Y1 CEM II – 7 
Fotografía 4.3.27: Probeta 

HR100% Y1 CEM II – 8 
Fotografía 4.3.28: Probeta 

HR100% Y1 CEM II – 9 
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Hormigón reciclado HR100% Y2 

   
Fotografía 4.3.29: Probeta 

HR100% Y2 CEM I – 7 
Fotografía 4.3.30: Probeta 

HR100% Y2 CEM I – 8 
Fotografía 4.3.31: Probeta 

HR100% Y2 CEM I – 9 

   
Fotografía 4.3.32: Probeta 

HR100% Y2 CEM II – 7 
Fotografía 4.3.33: Probeta 

HR100% Y2 CEM II – 8 
Fotografía 4.3.34: Probeta 

HR100% Y2 CEM II – 9 
 

Fisuración de las probetas  

  
Fotografía 4.3.35: Fisura larga en 

superficie de la probeta  
HR100% Y2 CEM I - 7 

Fotografía 4.3.36: Detalle de la 
fisura y rotura de la probeta 

HR100% Y2 CEM II – 8 
 

Las resistencias a tracción indirecta de las amasadas de los hormigones de control HC 

y reciclados con o sin yeso (HR, HR50% y HR100%) se recogen en la tabla 4.3.1. 

Para ver la influencia de la utilización de un árido reciclado y también del yeso en el 

hormigón se han considerado tanto los descensos de resistencia a tracción respecto a 

los hormigones convencionales HC, como la variación de resistencia respecto a los 

hormigones reciclados HR50% o HR100%. 
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Tabla 4.3.1: Resistencia a tracción indirecta – HC, HR50% y HR100% 

Hormigón Cemento fct (N/mm2) %Δfct respecto 
al control HC 

%Δfct respecto 
al reciclado 

HR50% 
%Δfct respecto al 

reciclado HR100% 

CEM I 3,00 0 +13 +28 
HC 

CEM II 2,90 0 +21 +29 

CEM I 2,65 -12 0 +13 
HR50% 

CEM II 2,40 -17 0 +7 

CEM I 2,55 -15 -4 - 
HR50% Y2 

CEM II 2,50 -14 +4 - 

CEM I 2,25 -25 -15 - 
HR50% Y4 

CEM II 2,30 -21 -4 - 

CEM I 2,35 -22 -11 0 
HR100% 

CEM II 2,25 -22 -6 0 

CEM I 1,60 -47 - -31 
HR100% Y1 

CEM II 1,70 -41 - -24 

CEM I 1,40 -53 - -40 
HR100% Y2 

CEM II 1,45 -50 - -36 

 

4.3.2.2 Influencia del contenido de árido reciclado 

 

La resistencia a tracción indirecta de los hormigones HR50% desciende un 12% y un 

17%, respecto al hormigón de control HC, cuando se utiliza cemento CEM I y CEM II 

respectivamente.  

 

La resistencia a tracción indirecta disminuye en un 22% en los hormigones reciclados 

HR100% con CEM I y CEM II. 

 

La disminución en la resistencia a tracción se debe, al igual que en el caso de la 

resistencia a compresión, a la peor calidad del árido reciclado, influyendo el mayor 

contenido de lajas en el árido reciclado (20% en el árido reciclado frente a 11% en el 

árido natural). 

 

En el Anejo I de este estudio se recoge el análisis por microscopía óptica de los 

distintos hormigones (HC y HR100%). Se observa en general una mala adherencia 

entre el árido (principalmente cerámico) y la pasta y además fisuras por retracción 

plástica (Fotografías I.2.1 a I.2.5). 
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Al igual que pasaba para la resistencia a compresión, la resistencia a tracción de los 

hormigones convencionales y reciclados (HR50% y HR100%) fabricados con CEM II 

es ligeramente inferior a la de los hormigones fabricados con CEM I.  

 

El descenso obtenido en los hormigones reciclados HR50% coincide con los que se 

suelen obtener en los estudios bibliográficos consultados (Gráfica 4.3.1). En efecto, 

hay que resaltar que la mayoría de los estudios consultados consideran porcentajes 

inferiores o iguales al 50% de árido reciclado. Para proporciones del 100% de árido 

reciclado mixto, los valores del descenso de la resistencia a tracción obtenidos en el 

estudio bibliográfico están comprendidos entre el 15% y el 25%. En la gráfica 

siguiente, se puede observar que los puntos experimentales son similares a estos 

valores. 
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Gráfica 4.3.1: Relación entre la resistencia a tracción del hormigón de control y el 
hormigón reciclado con árido reciclado cerámico mixto – 

Bibliografía y estudio experimental 
 

4.3.2.3 Descenso de la resistencia a tracción debido a la utilización de las partículas de 

yeso 

 

Al igual que se hizo para la resistencia a compresión, se ha evaluado el descenso de 

la resistencia a tracción debido a la incorporación del yeso en fracción gruesa Yg en 

hormigones convencionales y reciclados HR100% fabricados con cemento resistente a 

sulfatos CEM I 42,5R/SR (Tabla 4.3.2). Se ha evaluado también el descenso 

provocado por la utilización del yeso en fracción fina Yf en el hormigón convencional.  
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El descenso de resistencia en estos hormigones es únicamente debido a la utilización 

del yeso como material poco resistente y no al deterioro del hormigón por la formación 

de etringita.  

 

Los descensos de resistencia a tracción experimentados por el hormigón convencional 

y reciclado, ambos con un contenido de yeso grueso del 2% sobre el peso del árido 

grueso, fueron del 37% y 20% respectivamente. El yeso fino provoca una disminución 

de resistencia a tracción superior del 46%, aunque los valores obtenidos en los 

hormigones fabricados con yeso fino y grueso son comparables (1,65 y 1,40 N/mm2). 

 

Tabla 4.3.2: Resultados de resistencia a tracción indirecta para hormigones fabricados 
con cemento resistente a sulfatos 

Hormigón a/c fct  (N/mm2) %Δfct respecto 
control HC 

%Δfct respecto 
reciclado HR 100% 

HC CEM I 42,5R/SR 0,76 2,60 0 - 

HC Yg2 CEM I 42,5 
R/SR 0,76 1,65 -37 - 

HC Yf2 CEM I 42,5 
R/SR 0,76 1,40 -46 - 

HR100% CEM I 42,5 
R/SR 0,76 2,25 -13 0 

HR100% Yg2 CEM I 
42,5 R/SR 0,76 1,80 -31 -20 

 

Según la tabla 4.3.1 la utilización de un 2% de yeso en el hormigón reciclado HR100% 

fabricado con cemento CEM I y cemento CEM II provoca un descenso de la 

resistencia a tracción en un 40% y 36%. En comparación, se ha obtenido un descenso 

del 20% en el hormigón HR100% Y2 CEM I 42,5R/SR.  

 

Se puede concluir que el descenso adicional producido en los hormigones HR100% 

Y2 CEM I o HR100% Y2 CEM II se debe mayoritariamente a la incorporación de un 

material poco resistente como el yeso. En los hormigones HR100% Y2 el descenso de 

resistencia se debe también al efecto de los sulfatos, teniendo más influencia en el 

hormigón fabricado con cemento CEM I.  

 

La fisuración por retracción inicial del hormigón en estado fresco (Fotografías I.3.1, 

I.3.2, I.3.3, I.3.5 y I.3.12 del análisis por microscopía óptica en el Anejo I) ha podido 

producir una pérdida importante de resistencia a tracción. Esta fisuración plástica 

afecta más el comportamiento a tracción que a compresión de los hormigones. La 

etringita detectada en el análisis microscópico de los hormigones HR100% Y2 CEM I y 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 

492

HR100% Y2 CEM II asociada a una microsfisuración ha podido acentuar esta pérdida 

de resistencia. 
 

4.3.2.4 Relación entre el descenso de la resistencia a tracción y el contenido de 

sulfatos 

 

En general, la incorporación de yeso y por lo tanto el aporte de sulfatos, provocan 

descensos de la resistencia a tracción, como se puede observar en las gráficas 4.3.2 y 

4.3.3.  

 

Se observa además una influencia clara del contenido de árido reciclado, siendo el 

efecto que produce un determinado contenido de sulfatos mucho mayor cuando se 

utiliza un 100% de árido reciclado.  

 

En los hormigones reciclados fabricados con cemento CEM I y con un 50% de árido 

reciclado mixto, la incorporación de yeso produce un descenso en la resistencia a 

tracción, mayor cuanto mayor es el porcentaje aportado. Un 2% de yeso en el árido 

grueso (contenido de  sulfatos solubles en ácido SO3 del 0,81% según la tabla 3.9.1) 

produce un descenso de la resistencia a tracción del 4%, mientras que para un 4% de 

yeso en el árido grueso (contenido de  sulfatos solubles en ácido SO3 del 1,23% según 

la tabla 3.9.1), los descensos alcanzan el 15%. El comportamiento a tracción es más 

favorable que el obtenido a compresión para porcentajes del 50% de árido reciclado. 

 

Cuando el porcentaje de sustitución del árido natural por árido reciclado mixto es del 

100%, los descensos de resistencia a tracción respecto a la del hormigón HR100% 

son mayores, del 31% y 40% (contenido de sulfatos solubles en ácido SO3 del 0,99% y 

1,47% respectivamente según la tabla 3.9.1). Los resultados de resistencia a tracción 

son más desfavorables que los obtenidos en la resistencia a compresión. 

 

Las causas del descenso de resistencia son la inclusión del yeso como material poco 

resistente, la mayor fisuración plástica del hormigón en estado fresco (Fotografías I.3.1 

a I.3.6, I.3.12 y I.3.13 del Anejo I de microscopía óptica) y la formación de un mayor 

volumen de etringita que produce un cierto grado de fisuración en la pasta de cemento 

(Fotografías II.1.4 y II.1.6 del Anejo II de microscopía electrónica de barrido). 

 

En el caso de utilizar el cemento CEM II, los descensos obtenidos son algo más 

reducidos.  
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Para sustituciones del árido natural por árido reciclado mixto del 50%, la incorporación 

de yeso apenas afecta a la resistencia a tracción, pudiendo incluso observarse una 

leve mejoría en el caso del hormigón HR50% CEM II (contenido de sulfatos solubles 

en ácido del árido del 0,81% y 1,23% en los hormigones HR50% Y2 CEM II y HR50% 

Y4 CEM II respectivamente). 

 

Para una sustitución del árido natural por árido reciclado mixto del 100%, los 

descensos son importantes, del 24% y 36% en los hormigones HR100% Y1 CEM II y 

HR100% Y2 CEM II (contenido de sulfatos solubles en ácido del árido del 0,99% y 

1,47% respectivamente), aunque ligeramente inferiores a los experimentados por los 

mismos hormigones fabricados con cemento CEM I. 

 

Las causas del descenso en los hormigones del cemento CEM II son las mismas que 

las mencionadas anteriormente: la inclusión de un material poco resistente (un 

descenso del 20% atribuido a la incorporación de un 2% de yeso al hormigón HR100% 

según la tabla 4.3.2) y a la fisuración plástica por retracción del hormigón en estado 

fresco. La formación de etringita en menor volumen se aprecia en las diferencias 

obtenidas en los descensos de resistencia a tracción con respecto a los del hormigón 

fabricado con cemento CEM I. Aún así, el aporte del 2% de yeso en el hormigón 

fabricado con cemento CEM II provoca una pequeña microfisuración de la pasta de 

cemento (Fotografías II.3.5 y II.3.6). 
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Gráfica 4.3.2: Relación entre el descenso de la resistencia a tracción y el contenido de 
sulfatos solubles en ácido en el árido grueso 
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Gráfica 4.3.3: Relación entre el descenso de la resistencia a tracción y el contenido de 
sulfatos solubles en ácido totales sobre el peso de cemento 

 
 
4.3.2.5 Relación entre la resistencia a tracción y la resistencia a compresión 

 

En la gráfica 4.3.4, se puede observar una buena relación entre la resistencia a 

compresión y la resistencia a tracción indirecta de los distintos hormigones 

(convencionales y reciclados con o sin yeso). 
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Gráfica 4.3.4: Relación entre la resistencia a compresión y la resistencia a tracción 
indirecta – [14 datos] 
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En los hormigones reciclados HR50%, los descensos en la resistencia a tracción son 

muy similares a los descensos obtenidos en la resistencia a compresión. Sin embargo, 

en los hormigones reciclados HR100%, se han obtenido mayores descensos en la 

resistencia a compresión, siendo por lo tanto esta propiedad más desfavorable, debido 

entre otros factores, a que la resistencia a compresión se ve más afectada por la mala 

calidad del árido reciclado. 

 

Si comparamos hormigones con la misma resistencia a compresión, se obtienen 

resultados ligeramente más favorables en la resistencia a tracción del hormigón 

reciclado. En la gráfica 4.3.5 se recogen conjuntamente los datos del Estado del Arte y 

del estudio experimental. En todos los casos, se han obtenido valores en la resistencia 

a tracción superiores a los que prevé la Instrucción EHE, tanto en los hormigones 

convencionales como en los hormigones reciclados. Los valores obtenidos coinciden 

con los que se han obtenido en la bibliografía (Gráfica 4.3.5).  

 

Los resultados obtenidos para los hormigones reciclados HR50% o HR100% 

incorporando un 1% o 2% de yeso sobre el peso del árido grueso coinciden en 

mayoría con la recta de tendencia de los hormigones reciclados. Se ha obtenido un 

resultado menos favorable para el hormigón HR100% Y1 CEM II (contenido de 

sulfatos solubles en ácido del árido del 0,99%), pero encaja con la regresión de la 

Instrucción EHE. 

 

En conclusión, se valida la formulación de la Instrucción EHE para hormigones 

reciclados. 
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Gráfica 4.3.5: Relación entre la resistencia a compresión característica y la resistencia 

a tracción de los hormigones reciclados – Bibliografía y estudio experimental 
 

4.4 Cambios de longitud  
 
Se ha realizado el ensayo de los cambios de longitud para ver la evolución de la 

expansión en el tiempo y determinar en qué periodo de tiempo ocurre el fenómeno 

expansivo. 

 
4.4.1 Método de ensayo 
 
El ensayo de determinación de los cambios de longitud se hace de acuerdo con la 

norma UNE 83.318:94 “Ensayos de Hormigón. Determinación de los cambios de 

longitud”.  

 

Para este ensayo se han utilizado moldes prismáticos de 10x10x40 cm, perforados 

lateralmente (Fotografía 4.4.1), a los que se han acoplado en su interior unas piezas 

metálicas, sujetas con un tornillo desde el exterior del molde (Fotografía 4.4.2). 
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Fotografías 4.4.1 y 4.4.2: Molde prismático con pieza metálica en el lateral 

 

Las probetas de hormigón se compactaron según el método habitual recogido en la 

norma UNE EN 12390-2:2009 con los moldes así dispuestos, teniendo mucho cuidado 

durante la compactación de los extremos de las probetas para no tocar las piezas 

metálicas.  

 

Antes de desmoldar las probetas se retiró el tornillo que fija la pieza metálica y una vez 

retirado el molde se coloca otra pieza (Fotografías 4.4.3 y 4.4.4), sobre la que se mide 

la longitud de la probeta.  

 

La terminación de estas piezas es en forma redondeada, con lo que la medida se 

realiza sobre un único punto. 
  

Fotografía 4.4.3 Fotografía 4.4.4 
 

Se ha tomado una primera medida tras el desmoleo y otra segunda medida tras un 

periodo de curado normalizado de 28 días. La primera medida es la que se toma de 

referencia para determinar el cambio de longitud del hormigón a distintas edades. Para 

obtenerla se ha utilizado un retractómetro manual con precisión de 1 micra (Fotografía 

4.4.5).  

 

Tomando como base de medida la longitud inicial de las probetas al salir de la cámara 

húmeda, la precisión de 1 micra corresponde a una precisión en deformación de 2,4 

micras/metro, ya que la base de medida es de 420 mm.  
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Fotografía 4.4.5 

 

Para evaluar la expansión que produce la acción de los sulfatos, se ha tomado como 

referencia el procedimiento de ensayo descrito en la norma ASTM  C452/C452M – 10: 

“Standard Test Method for Potencial Expansion of Portland-Cement Mortars Exposed 

to Sulfate”. Esta norma se utiliza principalmente para evaluar la potencial resistencia a 

los sulfatos del cemento Pórtland. En el ensayo se determina la expansión de barras 

de mortero fabricadas con una mezcla de cemento Pórtland y yeso en proporciones 

tales que la mezcla tenga un contenido de sulfatos del 7%, mantenidas sumergidas en 

tanques de agua. 

 

De acuerdo a este procedimiento, en el estudio experimental las probetas se han 

almacenado en unos recipientes de plástico llenos de agua a 20ºC, según se observa 

en la fotografía 4.4.6. Se han conservado en agua para fomentar la reacción de ataque 

por sulfatos en el hormigón mediante la formación de etringita. 

 

Antes de cada medida, las probetas se secan superficialmente con un paño. 

 

 
Fotografía 4.4.6 

 
El ensayo se ha realizado a las siguientes edades: 

 

Barra de 
calibrado
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- Medida inicial: 24 horas después del amasado 

- Segunda medida: 28 días después del amasado 

- Una vez a la semana el primer mes 

- Una vez al mes los siguientes meses 

 

En el caso de que se note algún cambio de longitud importante en las probetas 

respecto a la medida anterior, se repite el ensayo con mayor frecuencia. 

 

Se fabricaron los hormigones reciclados HR50% con o sin yeso después de los 

hormigones convencionales HC y reciclados HR100% con o sin yeso, con lo que se 

obtuvieron medidas hasta un año de la expansión de los hormigones HR50%, frente a 

los 600 días del resto de los hormigones. Los valores últimos resultan comparables, ya 

que están estabilizados en el tiempo. 

 

La retracción o expansión de la probeta se calcula según la siguiente expresión: 

 
0

6 ).(10
l

ll of
d

−
=ε  

  εd = retracción o expansión (micras/m) 

 lf = longitud de la base de medida a cada edad de ensayo 

 lo = longitud inicial de la base de medida tras desmoldeo 

 

4.4.2 Valoración de la expansión y el daño producido en el hormigón 

 

Como se ha comentado anteriormente, se ha realizado el ensayo de los cambios de 

longitud del hormigón para evaluar la expansión en el tiempo y determinar si a partir de 

los 28 días de edad, en la que se realizan los ensayos mecánicos, se produce un 

efecto expansivo que pueda producir una fisuración adicional del hormigón, y por lo 

tanto, una degradación del mismo. 

 

Con este criterio, se evaluará la expansión máxima que produce la pérdida de 

resistencia admisible (próxima a un descenso del 12%), según se recogía en el 

apartado 4.2.2.3: Relación entre el descenso de la resistencia a compresión y el 

contenido de sulfatos. 

 

Esta expansión máxima se comparará con los límites recomendados por otros 

estudios bibliográficos. 
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4.4.3 Resultados 
 
4.4.3.1 Resultados generales 

 

En la tabla 4.4.1 se recogen los cambios de longitud experimentados por los 

hormigones convencionales HC, reciclados con o sin yeso HR50% y HR100%, así 

como el valor alcanzado a 600 días de medida para los hormigones HR100% y hasta 

un año para los hormigones HR50%. Al igual que en las propiedades de resistencia a 

compresión y a tracción, se calcula la diferencia de expansión en valor absoluto, 

respecto al hormigón HC y a los hormigones reciclados HR50% y HR100%, según 

proceda.  

 

Tabla 4.4.1: Resultados obtenidos en el ensayo de determinación  
de los cambios de longitud – HC, HR50%, HR100% 

Hormigón Cemento εd inicial 28 días 
(micras/m) 

εd 600 días 
(micras/m)(*) 

Δεd 28 días 
respecto al 
control HC 
(micras/m) 

Δεd 28 días 
respecto al 
reciclado 
HR50% 

(micras/m) 

Δεd 28 días 
respecto al 
reciclado 
HR100% 

(micras/m) 

CEM I 13 25 0 -17 -37 
HC 

CEM II 17 40 0 -42 -53 

CEM I 18 58 +5 0 -32 
HR50% 

CEM II 59 85 +42 0 -11 

CEM I 125 150 +112 +107 - 
HR50% Y2 

CEM II 88 135 +71 +29 - 

CEM I 261 305 +248 +243 - 
HR50% Y4 

CEM II 180 229 +163 +121 - 

CEM I 50 75 +37 +20 0 
HR100% 

CEM II 70 100 +53 +11 0 

CEM I 215 232 +202 - +165 HR100% 
Y1 CEM II 160 178 +143 - +90 

CEM I 308 380 +295 - +258 HR100% 
Y2 CEM II 205 220 +188 - +135 

(*) Para los hormigones HR50%, HR50% Y2 y HR50% Y4, la determinación de los cambios de longitud es 
a un año 

 

4.4.3.2 Influencia del contenido de árido reciclado en la expansión a 28 días 

 

Los hormigones convencionales HC tienen una expansión limitada de menos de 20 

micras/m. Debido al reducido contenido de sulfatos del árido natural (0,15%), la 

expansión de los hormigones convencionales se debe fundamentalmente a que al 

permanecer sumergidos en agua se produce el entumecimiento del hormigón. En 
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efecto, cuando el hormigón está permanentemente sumergido en agua experimenta un 

aumento de peso y un incremento de volumen como consecuencia de la adsorción de 

agua por los geles procedentes del cemento hidratado que, al contrario que en la 

retracción por secado, tienden a esponjarse dando lugar a este hinchamiento.  

 

Los hormigones reciclados HR50% y HR100% presentan una expansión también 

reducida, con valores de expansión comprendidos entre 18 y 70 micras /m. Estos 

valores suponen un incremento de entre 1,4 y 4,1 veces respecto a los hormigones 

convencionales HC.  

 

En el análisis químico del árido reciclado (sin contenido adicional de yeso) se ha 

detectado un 0,71% de sulfatos SO3 (solubles en ácido), cumpliendo el límite actual 

fijado por la Instrucción EHE (0,8%) para el contenido de sulfatos en los áridos, incluso 

en los hormigones con un 100% de árido reciclado. Sin embargo, el contenido de 

sulfatos es mucho mayor que el que presenta el árido natural (0,15%). 

 

Los hormigones reciclados HR50% y HR100% presentan el mismo contenido de 

cemento que los hormigones de control, por lo que el incremento adicional de 

expansión que se obtiene respecto al hormigón convencional puede deberse al 

entumecimiento adicional del mortero que contiene el árido reciclado (entre el 29,8% y 

43,6% en peso del árido) y en menor medida a la expansión que produce la formación 

de etringita, debido al mayor contenido de sulfatos que presentan los áridos reciclados. 

 

La Instrucción EHE-08 evalúa los cambios de longitud de los hormigones sumergidos 

en agua (calculando entonces la expansión por entumecimiento), en función de la 

resistencia a compresión de los hormigones. 

 

La Instrucción EHE-08 define los cambios de longitud como la suma de dos 

componentes que son: 

caεε += cdscε
 

donde: 

εc  deformación de retracción por secado (o en nuestro caso, expansión por 

entumecimiento al considerar estructuras sumergidas). 

εca      deformación de retracción autógena (en este caso, εca=0) 

La componente εcd puede calcularse a lo largo del tiempo como: 
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∞−= cd,ε.).((t)ε esdscd kttβ  
donde: 

t      Edad del hormigón en el instante de evaluación, en días. 

ts     Edad del hormigón al comienzo de la retracción, en días. 

ßds   Coeficiente evolución temporal que se obtiene a través de la siguiente formula: 

304,0
)(

ett

tt
tt

s

s
sds

+−

−
=−β

 
e   espesor en milímetros 

u
A2e c⋅

=
 

Ac Área de la sección transversal 

U  perímetro en contacto con la atmósfera 

Las probetas utilizadas son probetas prismáticas de 10x10x40 cm en cada una de las 

amasadas, obteniéndose su valor medio. 
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Para estructuras sumergidas (HR≥99%): βHR=0,25 

 

HR Humedad relativa en tanto por ciento. 

 

fcm0 = 10 N/mm2 

αds1 y αds2 dependen de la velocidad de endurecimiento del cemento. En nuestro caso, 

valen respectivamente 4 y 0,12. 

 

La Instrucción EHE estima que la expansión debida al entumecimiento de los 

hormigones de control HC y reciclados HR50% y HR100% es de 65, 68 y 73 micras/m 

respectivamente. 

 

Los valores de expansión de los hormigones se sitúan, en todos los casos, por debajo 

de los valores que estima la Instrucción EHE, por lo que se puede considerar que la 

expansión sufrida se debe principalmente al entumecimiento del hormigón. 
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4.4.3.3 Evolución de la expansión en el tiempo 

 

Se ha medido la expansión en el transcurso del tiempo para evaluar la posible 

formación de etringita en el hormigón tras el periodo de curado. Hay que tener en 

cuenta que tras el curado, las probetas se han mantenido sumergidas en agua. Este 

hecho hace que la expansión pueda estar causada tanto por el entumecimiento del 

hormigón como por la formación de etringita. 

 

La gráfica 4.4.1 recoge la evolución de la expansión de todos los hormigones 

estudiados, diferenciando por tipo de cemento utilizado en las gráficas 4.4.2 y 4.4.3. 

 

Como se puede observar en las tres gráficas siguientes, en general, la mayor parte de 

la expansión de los hormigones (entre el 65% y 95%) ocurre durante los 28 días de 

curado (tiempo 0 corresponde a la fecha de desmoldeo), estabilizándose en todos los 

casos a la edad de 250 días. En la bibliografía se obtuvo que la expansión de los 

hormigones se estabilizaba a partir de 100 días sumergidos en agua. El hormigón 

HR100% Y2 CEM I es el hormigón que experimenta el mayor incremento en valor 

absoluto de la expansión a partir de los 28 días (+72 micras/m).  

 

El análisis de microscopía pone de manifiesto este aspecto, al observarse a 600 días 

una trama densa de etringita en las inmediaciones de las partículas de yeso 

(Fotografías II.2.3 y II.2.4 del Anejo II), cuando se detectó a 28 días una formación de 

etringita en forma de nódulos diseminados en algunos poros (Fotografías II.1.1 a II.1.6 

del Anejo II). 
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Gráfica 4.4.1: Evolución de la expansión de los hormigones 
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Gráfica 4.4.2: Evolución de la expansión de los hormigones 

fabricados con cemento CEM I 
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Gráfica 4.4.3: Evolución de la expansión de los hormigones 

fabricados con cemento CEM II 
 

Se puede observar en las gráficas 4.4.4 a 4.4.6 la evolución de la expansión por tipo 

de hormigones (HC, HR50%, HR100%). Se compara con la fórmula de la Instrucción 

EHE-08, recogida en el apartado anterior. 

  

En la gráfica 4.4.4, se observa que en el caso de los hormigones convencionales HC, 

la expansión es similar para los dos tipos de cemento, ligeramente superior para el 

hormigón HC CEM II (25-40 micras/m).  

 

La expansión obtenida es inferior (con diferencias máximas de hasta 70 micras/m) a la 

que prevé la Instrucción EHE. Esto se debe al bajo contenido de cemento de estos 

hormigones (200 kg/m3), por lo que entumecen menos. Se puede considerar, por lo 

tanto, que la expansión se debe al entumecimiento de la pasta de cemento. 
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Gráfica 4.4.4: Comparación de la expansión de los hormigones de control HC 

con la formulación de la Instrucción EHE 
 

Los valores de expansión de los hormigones HR50% y HR100% (Gráficas 4.4.5 y 

4.4.6) son ligeramente superiores a los del hormigón de control. Este incremento 

podría deberse al entumecimiento del mortero que incluye el árido reciclado y al mayor 

contenido de sulfatos que presenta el árido grueso (0,15, 0,35 y 0,54% en los 

hormigones HC, HR50% y HR100% respectivamente). Tanto en el hormigón HR50% 

como HR100%, los valores son inferiores a los estimados por la Instrucción EHE. 

 

La diferencia observada entre la expansión del hormigón fabricado con cemento    

CEM II y CEM I es reducida, siendo en todos los casos la expansión del hormigón 

fabricado con cemento CEM II ligeramente superior (cerca de 25 micras/m). Se puede 

concluir que no influye el tipo de cemento en el comportamiento expansivo de los 

hormigones HC, HR50% y HR100% (hormigones con contenido de sulfatos solubles 

en ácido inferiores al 1%).  
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Gráfica 4.4.5: Comparación de la expansión de los hormigones reciclados HR50% 

con la formulación de la Instrucción EHE 
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Gráfica 4.4.6: Comparación de la expansión de los hormigones reciclados HR100% 

con la formulación de la Instrucción EHE 
 

La incorporación del yeso en los hormigones reciclados HR50% y HR100% hace 

aumentar la expansión, situándose las curvas por encima de las estimadas por la 

Instrucción EHE. La diferencia entre los valores experimentales y los de la Instrucción 

EHE es más pronunciada: 
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- a mayor contenido de yeso  

- a mayor contenido de árido reciclado 

- en los hormigones fabricados con cemento CEM I, respecto a los hormigones 

fabricados con cemento CEM II. 

 

En las gráficas 4.4.7 y 4.4.8, se representa la evolución de la expansión en el tiempo 

de los hormigones reciclados HR50% y HR100% con yeso, fabricados con cemento 

CEM I. 

 

Todos los hormigones fabricados con un mismo contenido de árido reciclado y mismo 

tipo de cemento, con o sin yeso, deben tener la misma expansión provocada por el 

entumecimiento. Por lo tanto, la expansión adicional que experimentan los hormigones 

con yeso será debida a la formación de etringita, que provoca un hinchamiento 

diferencial en el seno del hormigón. 

 

Las diferencias de expansión de los hormigones HR50% Y2 CEM I y HR50% Y4    

CEM I con respecto al hormigón HR50% CEM I son de 90 y 250 micras, 

respectivamente. 
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Gráfica 4.4.7: Evolución de la expansión de los hormigones reciclados HR50%  

con yeso y con cemento CEM I 
 

Las diferencias de expansión de los hormigones HR100% Y1 CEM I y HR100% Y2 

CEM I con respecto al hormigón HR100% CEM I son de 155 y 305 micras, 

respectivamente. Los incrementos de expansión son muy similares a los de los 
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hormigones HR50% Y2 CEM I y HR50% Y4 CEM I (±65 micras). Hay que recordar que 

se han añadido cantidades similares de yeso en los hormigones HR50% Y2 y 

HR100% Y1 o en los hormigones HR50% Y4 y HR100% Y2. Se confirma de esta 

forma, el hecho de que se trata de expansiones debidas a la formación de etringita, tal 

y como se observa en el Anejo II de microscopía electrónica de barrido (Fotografías 

II.1.1 a II.1.6, en las que los nódulos de etringita están diseminados en ciertos poros a 

28 días y fotografías II.2.3 a II.2.7 en las que el contacto entre los nódulos de etringita 

se hizo mediante cristales de etringita de 1 a 3 micras, creando una masa densa de 

productos sulfatados a 600 días). 

 

En los hormigones fabricados con cemento CEM I, al duplicar el contenido de yeso, la 

expansión incrementa entre 1,5 y 2 veces su valor.  
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Gráfica 4.4.8: Evolución de la expansión de los hormigones reciclados HR100% 

con yeso y con cemento CEM I 
 

En los hormigones HR50%, esta vez fabricados con cemento CEM II, la expansión 

adicional experimentada por los hormigones HR50% Y2 CEM II y HR50% Y4 CEM II 

con respecto a la del hormigón HR50% CEM II es de 50 y 145 micras (Gráfica 4.4.9).  

 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 

510

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Tiempo (días)

D
ef

or
m

ac
ió

n 
un

ita
ria

 (m
ic

ra
s/

m
)

HR50% Y4
CEM II

HR50% Y2
CEM II

EHE

HR50%
CEM II 

HC CEM II

Expansión debida 
a un incremento de 
SO3 del 0,88%

Expansión debida
a un incremento 
de SO3 del 0,46%

Entumecimiento

 
Gráfica 4.4.9: Evolución de la expansión de los hormigones reciclados HR50%  

con yeso y con cemento CEM II 
 

En el caso de los hormigones HR100% fabricados con cemento II, la expansión 

adicional experimentada por los hormigones HR100% Y1 CEM II y HR100% Y2 CEM II 

con respecto a la del hormigón HR100% CEM II es de 80 y 120 micras (Gráfica 

4.4.10). Como en el caso anterior de los hormigones fabricados con CEM I, se trata de 

expansiones debidas a la formación de etringita, obteniéndose incrementos de 

expansión muy similares a los de los hormigones HR50% Y2 CEM II y HR50% Y4 

CEM II (±30 micras).  
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Gráfica 4.4.10: Evolución de la expansión de los hormigones reciclados HR100% 

con yeso y con cemento CEM II 
 

Los hormigones fabricados con cemento CEM II reducen de forma importante la 

expansión del hormigón, en relación a los fabricados con cemento CEM I, debido a la 

menor formación de etringita. 

 
4.4.3.4 Relación entre la expansión y el contenido de sulfatos 

 

El análisis químico de un 100% de árido reciclado con un 0%, 1% y 2% de yeso revela 

un contenido de sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3, del 0,54%, 0,99% y 

1,47% respectivamente. La mezcla de un 50% de árido reciclado y 50% de árido 

natural con un 0%, 2% y 4% de yeso adicional sobre el peso del árido reciclado 

corresponde a un contenido de sulfatos solubles en ácido en el árido grueso del 

hormigón, expresados en SO3, del 0,35%, 0,81% y 1,23%. 

 

La gráfica 4.4.11 relaciona el contenido de sulfatos en el árido grueso con la expansión 

a la edad de 600 días para los hormigones HC y HR100% y hasta un año para los 

hormigones HR50% (valores disponibles sólo hasta esta edad). Se prevé que se 

estabilice en esta edad la expansión de los hormigones HR50%, a la vista de la 

evolución de la expansión obtenida, por lo que los valores serían comparables. 

 

Se obtiene una única tendencia para los hormigones con distintos porcentajes de árido 

reciclado y un mismo tipo de cemento. El incremento de la expansión es proporcional 

al contenido de sulfatos en los hormigones, siendo mayor para los hormigones 
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fabricados con cemento CEM I, debido al mayor contenido de C3A del cemento, que 

origina una mayor formación de etringita. El análisis por microscopía electrónica de 

barrido del hormigón HR100% Y2 CEM I a 600 días destaca este aspecto con la 

detección de zonas con una elevada densidad de nódulos interconectados entre sí por 

agujas de etringita muy bien formadas (Fotografías II.3.8 y II.3.9), junto con poros 

rellenos de nódulos de etringita (II.3.10 a II.3.12). 

 

La Instrucción EHE establece un contenido máximo de sulfatos solubles en ácido en el 

árido del 0,8%, sin distinción del tipo de cemento utilizado. Adoptando este límite, se 

podría admitir una expansión máxima a 600 días de 170 micras/m. Sin embargo, el 

empleo de un cemento con adiciones, tipo CEM II, podría aumentar el contenido de 

sulfatos en el árido grueso hasta un 1%. 

 

En el caso del hormigón HR100% fabricado con CEM I y CEM II, esto correspondería 

a un 0,8% y 1% de sulfatos solubles en ácido del árido reciclado respectivamente. 

Estos valores coinciden con los obtenidos a partir de la gráfica 4.2.9 que relaciona la 

pérdida de resistencia con el contenido de sulfatos del árido grueso, presentando 

incluso un mejor coeficiente de correlación para el caso de los hormigones con 

cemento CEM II.  

 

En el caso del hormigón HR50% fabricado con CEM I y CEM II, correspondería a un 

1,5% y 1,9% de sulfatos solubles en ácido del árido reciclado respectivamente, 

admitiendo un 0,15% de sulfatos en el árido natural, como en nuestro caso.  

 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 

513

y(CEM I) = 302,41x - 71,165
R2 = 0,9821

y(CEM II) = 139,73x + 32,543
R2 = 0,9373

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0,5 1 1,5 2

Contenido de sulfatos solubles en ácido en el árido grueso(%)

Ex
pa

ns
ió

n
60

0 
dí

as
 (m

ic
ra

s/
m

)

100% CEM I 100% CEM II 50% CEM I 50% CEM II

 
Gráfica 4.4.11: Relación entre la expansión y el contenido de sulfatos en el árido 

grueso – HR50% (a un año) y HR100% (a 600 días) 
 

En la gráfica 4.4.12, se vuelve a representar la expansión de los distintos hormigones 

reciclados en función del contenido de sulfatos solubles en ácido totales sobre el peso 

de cemento. Una expansión de 170 micras/m está asociada a un contenido de sulfatos 

totales de 6,9% y 7,5% en los hormigones fabricados con cemento CEM I y CEM II 

respectivamente. Estos límites coinciden prácticamente con los que corresponden a 

una disminución de resistencia a compresión del 12% (Gráfica 4.2.10). 
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Gráfica 4.4.12: Relación entre la expansión y el contenido de sulfatos totales sobre el 
peso de cemento – HR50% (a un año) y HR100% (a 600 días) 
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A partir de la relación entre la expansión a 28 y 600 días (Gráfica 4.4.13), la expansión 

admisible de 170 micras/m a 600 días corresponde a una expansión a 28 días de 142 

micras/m. 
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Gráfica 4.4.13: Relación entre la expansión a 28 y 600 días (HC, HR50% y HR100%) 

 

Son varios los estudios que establecen una expansión máxima admisible para 

garantizar el adecuado comportamiento frente a los sulfatos, aunque todos ellos se 

refieren a límites sobre probetas de mortero. Es el caso de la norma ASTM 452: 

Standard Test Method for Potential Expansion of Portland-Cement Mortars Exposed to 

Sulfate, que establece una expansión máxima de 100 micras/m para identificar los 

cementos resistentes a los sulfatos. Por su parte, la norma ASTM C 1038 / C1038M – 

10: Standard Test Method for Expansion of Hydraulic Cement Mortar Bars Stored in 

Water, fija una expansión máxima de 200 micras/m en barras de mortero para 

determinar el contenido de sulfatos del cemento que pueda producir una expansión 

excesiva en el mortero. 

 

4.4.3.5 Comparación con los resultados del estudio bibliográfico 

 

A continuación se comparan los resultados de expansión obtenidos en el estudio 

experimental de los hormigones con los obtenidos en el estudio bibliográfico. Las 

gráficas 4.4.14 y 4.4.15 recogen la relación entre la expansión y el contenido de 

sulfatos del árido y totales sobre el peso de cemento respectivamente. Se ha 

representado únicamente la expansión de los hormigones, ya que la de los morteros 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 

515

suele ser más elevada. Las correlaciones obtenidas en el Estado del Arte presentan 

coeficientes reducidos R2, debido a la variación de dosificaciones y materiales 

emleados. 

 

En ambas gráficas, se han obtenido unos resultados experimentales más favorables 

(entre 20 y 400 micras/m) a los de la bibliografía (entre 200 y 1000 micras/m). Esto es 

debido al tamaño de partícula de yeso, que en general produce menores expansiones 

cuando se incorporan en tamaño grueso. 
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Gráfica 4.4.14: Expansión de los hormigones en función del contenido de sulfatos del 
árido – [Bibliografía 43 datos - Estudio experimental 14 datos] 
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Gráfica 4.4.15: Expansión de los hormigones en función del contenido de sulfatos 
totales procedentes del árido y del cemento –  

[Bibliografía 54 datos - Estudio experimental 14 datos] 
 

4.4.3.6 Relación entre la expansión y la resistencia a compresión a 28 días 

 

En la gráfica 4.4.16, se representa la relación entre la expansión y el descenso de la 

resistencia a compresión experimentado por los hormigones reciclados, con respecto a 

la resistencia de su hormigón reciclado de referencia sin yeso, para poder evaluar así 

la pérdida de resistencia que se debe exclusivamente a la incorporación del yeso 

(excluyendo de esta forma el efecto del árido reciclado sobre el hormigón). 

 

Se ha elegido el parámetro de expansión a los 28 días para poder compararla con la 

resistencia a compresión obtenida a esa edad. Además, la gran mayoría de la 

expansión de los hormigones reciclados ocurre durante los 28 días del curado, como 

ya se ha comentado anteriormente.  

 

Se observa una buena correlación entre estos parámetros, considerando 

conjuntamente todos los resultados. La reducción de resistencia que produce una 

expansión a 28 días de 142 micras/m, es aproximadamente del 12%, reducción que 

supone en términos absolutos un descenso máximo de 2,5 N/mm2. Este valor es 

exactamente el mismo descenso obtenido a partir de la gráfica 4.2.9, que relaciona el 

contenido de sulfatos y el descenso de la resistencia a compresión. 
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En ambos casos, el descenso de resistencia es inferior a  5 N/mm2, manteniéndose la 

categoría resistente.  

 

Hay que tener en cuenta que este descenso se sumaría al descenso en la resistencia 

que produce por sí mismo el árido reciclado, que es especialmente elevado para los 

hormigones con un 100% de árido reciclado.  
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Gráfica 4.4.16: Relación entre la expansión y la resistencia a compresión a 28 días – 
[14 datos] 

 

4.5 Ultrasonidos 
 

Se ha realizado el ensayo de determinación de la velocidad de los ultrasonidos para 

ver la evolución en el tiempo del módulo de elasticidad dinámico de los distintos 

hormigones. 

 
4.5.1 Método de ensayo 
 
El ensayo de determinación de la velocidad de ultrasonidos se realiza según la norma 

UNE EN 12504-4:2006: “Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4: Determinación 

de la velocidad de los impulsos ultrasónicos”. Con este método se obtiene la velocidad 

de propagación de los impulsos de las ondas ultrasónicas longitudinales (νp) en el 

hormigón. 

 

142 

 

12 
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El equipo utilizado para medir el tiempo de propagación de los impulsos ultrasónicos 

tiene una precisión de 50 nanosegundos, siendo la frecuencia natural de los 

palpadores 60kHz para las ondas longitudinales y 33 kHz para las transversales. 

 

La fotografía 4.5.1 muestra el equipo utilizado. Hay que destacar que se realizó el 

ensayo sobre las probetas prismáticas destinadas a medir los cambios de longitud 

(marcadas 4, 5 y 6), tras comprobar que se obtienen valores similares a los que se 

obtienen con probetas cilíndricas de la misma amasada.  

 

 
Fotografía 4.5.1: Aparato utilizado para la medición de la velocidad de los ultrasonidos 

 

A partir de la velocidad longitudinal y la velocidad transversal, se puede estimar el 

coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad dinámico según las siguientes 

ecuaciones: 
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Siendo: 

ν = coeficiente de Poisson 

pv = velocidad de las ondas longitudinales 

sv = velocidad de las ondas transversales 

ρ = densidad del hormigón 
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4.5.2 Resultados 
 
4.5.2.1 Resultados generales 

 

En la tabla 4.5.1 se presentan los resultados del módulo de elasticidad dinámico a los 

28 días y a 600 días y se comparan los valores obtenidos a 28 días respecto a los 

valores del hormigón convencional HC y los reciclados HR50% y HR100%, según 

proceda. 

 
Tabla 4.5.1: Módulo de elasticidad dinámico – HC, HR50%, HR100% 

Hormigón Cemento 
Ec inicial 

medio 28 
días 

(N/mm2) 

Ec medio 
600 días 

(N/mm2) (*) 

ΔEc 28 días 
respecto al 
control HC 

(%) 

ΔEc 28 días 
respecto al 

control 
HR50% (%) 

ΔEc 28 días 
respecto al 
reciclado 
HR100% 

(%) 

CEM I 34.100 35.200 0 +21 +37 
HC 

CEM II 32.000 34.000 0 +18 +36 

CEM I 28.100 29.750 -18 0 +13 
HR50% 

CEM II 27.100 29.150 -15 0 +15 

CEM I 28.800 30.000 -16 +2 - 
HR50% Y2 

CEM II 27.800 29.700 -13 +3 - 

CEM I 26.500 29.100 -22 -6 - 
HR50% Y4 

CEM II 25.800 29.000 -19 -5 - 

CEM I 24.900 26.500 -27 -11 0 
HR100% 

CEM II 23.600 25.150 -26 -13 0 

CEM I 22.800 26.000 -33 - -8 
HR100% Y1 

CEM II 24.400 25.750 -24 - +3 

CEM I 21.900 25.500 -36 - -12 
HR100% Y2 

CEM II 22.600 24.900 -29 - -4 
(*) Para los hormigones HR50%, HR50% Y2 y HR50% Y4, los datos obtenidos son de hasta un año  

 

4.5.2.2 Influencia del contenido de árido reciclado 

 

Los descensos obtenidos en el módulo dinámico de los hormigones reciclados HR50% 

respecto a los hormigones de control, se sitúan en el 15 y 18% (valores considerados 

a 28 días). Estos descensos son conformes con los valores obtenidos en el Estado del 

Arte, tal y como se puede observar en la gráfica siguiente.  
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Gráfica 4.5.1: Relación entre el módulo de elasticidad estático estimado del hormigón 
de control y el hormigón reciclado con contenido de árido mixto≤50% –  

Bibliografía y estudio experimental 
 

Los descensos obtenidos en el módulo dinámico de los hormigones reciclados 

HR100% respecto a los hormigones de control son mayores, situándose en el 26 y 

27%.  Estos valores son también similares a los obtenidos en el Estado del Arte, 

situándose los puntos próximos a la línea de tendencia de la gráfica 4.5.2.  
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Gráfica 4.5.2: Relación entre el módulo de elasticidad estático estimado del hormigón 
de control y el hormigón reciclado con contenido de árido mixto>50% –  

Bibliografía y estudio experimental 
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Para comparar los resultados experimentales con los de la bibliografía consultada, en 

los que se ha obtenido en la mayoría de los casos el módulo estático, se ha utilizado la 

siguiente relación entre el módulo de elasticidad estático y dinámico a 28 días (56):  

Ec estático / Ec dinámico = 0,90 

 

El hormigón con cemento CEM I presenta un módulo dinámico ligeramente superior al 

del hormigón con cemento CEM II, tanto en el hormigón convencional como en los 

hormigones reciclados HR50% y HR100%. Los descensos obtenidos en las 

dosificaciones con cemento CEM II se sitúan entre el 4% y el 6% a los 28 días 

respecto a los del CEM I, reduciéndose las diferencias ligeramente a edades mayores 

(entre 3-4% a 1 año). Tanto los descensos como la evolución de los mismos son 

normales y esperables por el tipo de cemento y es homogéneo a los resultados de 

resistencia obtenidos.  

 

4.5.2.3 Evolución del módulo de elasticidad dinámico en el tiempo 

 

Se ha medido el módulo de elasticidad dinámico en el transcurso del tiempo para 

evaluar la posible formación de etringita en el hormigón tras el periodo de curado. Hay 

que tener en cuenta que las probetas se han mantenido sumergidas en agua. Este 

hecho hace que la variación en el módulo de elasticidad dinámico pueda estar 

causada tanto por el entumecimiento del hormigón como por la formación de etringita. 

Sólo en el caso de descenso del módulo dinámico en el tiempo (a partir de los 28 días 

iniciales de medida), se puede considerar que el hormigón se fisura. Este hecho no 

descarta la fisuración del hormigón que pueda producirse durante el curado del 

hormigón. 

 

En todos los casos, existe un ligero incremento del módulo dinámico en el tiempo 

producido por un incremento en el contenido de agua de las probetas al estar 

sumergidas (Gráficas 4.5.3, 4.5.4 y 4.5.5). El mayor incremento en el módulo dinámico 

se produce en los primeros 50 días tras el curado, aunque sigue incrementando 

después de este periodo en menor medida. Después de 200 días, en todos los 

hormigones fabricados con cemento CEM II, el módulo de elasticidad dinámico se 

estabiliza, mientras que en los hormigones fabricados con cemento CEM I, éste sigue 

aumentando ligeramente. A partir de los 400 días, se observa una tendencia asintótica 

en la evolución del módulo. 
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En ninguna de las dosificaciones se observa una disminución del módulo dinámico, 

por lo que se podría considerar que no existe un daño adicional en el hormigón desde 

los 28 días hasta la edad de ensayo considerada (600 días).  
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Gráfica 4.5.3: Módulo de elasticidad dinámico de los hormigones  

HC, HR50% y HR100% 
 

Si comparamos los resultados obtenidos tras el curado del hormigón (tiempo cero de 

medida) de los hormigones HR50% CEM I (Gráfica 4.5.4), observamos que la 

incorporación de un 2% de yeso en el árido reciclado mejora ligeramente la velocidad 

de ultrasonidos (se obtiene un incremento del 2%), mientras que la incorporación de 

un 4% de yeso produce un descenso reducido respecto al hormigón HR50% del 6%. A 

la edad de 250 días, empieza a observarse una cierta estabilización en la evolución 

del módulo de los hormigones HR50% fabricados con cemento CEM I, disminuyendo 

las diferencias anteriores. Prácticamente se igualan los módulos del hormigón HR50% 

CEM I y HR50% Y2 CEM I.  

 

En el caso de hormigones con un 100% de árido reciclado, tras el curado del 

hormigón, se obtiene un descenso del módulo dinámico, mayor cuanto mayor es el 

contenido de yeso incorporado (descensos del 8% y 12% respectivamente).  

 

A partir de estos datos, se puede concluir que en todos los casos, excepto para el 

hormigón HR50% Y2 CEM I, la incorporación del yeso produce una disminución del 

módulo dinámico, y por lo tanto una cierta degradación interna del hormigón.  
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Sin embargo, en el transcurso del tiempo, se reducen las diferencias, produciéndose 

un mayor incremento de módulo del hormigón con incorporaciones de yeso en los 

hormigones HR100%, lo que indica un relleno de los poros por la formación de 

etringita, beneficiando a las propiedades mecánicas del hormigón.  

 

Esta etringita ya no produce fisuración adicional, tal y como refleja el análisis de 

microscopía electrónica de barrido a 600 días del hormigón HR100% Y2 CEM I 

(Fotografías II.3.8 a II.3.12).  
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Gráfica 4.5.4: Módulo de elasticidad dinámico de los hormigones fabricados  

con cemento CEM I 
 

En el caso de utilizar un cemento tipo CEM II, los resultados son más favorables, 

obteniéndose tras el curado del hormigón (tiempo cero de medida) menores 

reducciones en el módulo dinámico cuando se incorporan distintos contenidos de 

yeso. 

 

En los hormigones HR50% Y2 CEM II y HR100% Y1 CEM II (árido grueso con un 1% 

de yeso adicionado), se obtienen valores de módulo similares a los de sus respectivos 

hormigones reciclados sin yeso (HR50% CEM II y HR100% CEM II), con ligeros 

incrementos del 3% en ambos casos. En este caso ya se ha formado un cierto grado 

de etringita a 28 días rellenando huecos, sin producir daños.  

 

En el caso de los hormigones con un contenido total de yeso del 2% (HR50% Y4 CEM 

II y HR100% Y2 CEM II), se han obtenido descensos muy reducidos en el módulo (del 
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5% y 4% respectivamente). Estos descensos se producen por un cierto grado de 

fisuración del hormigón, al incorporar un elevado porcentaje de sulfatos. El análisis de 

microscopía electrónica de barrido corrobora este hecho con la observación de zonas 

puntuales tapizadas de etringita (Fotografías II.3.1 a II.3.8), pudiendo crear una 

microfisuración (Fotografías II.3.5 y II.3.6). 

 

El cemento CEM II minimiza, de esta forma, el efecto perjudicial que puede producir la 

formación de etringita por el contenido de sulfatos en el hormigón. 

 

En el transcurso del tiempo, las diferencias entre HR50% y HR100% sin yeso y con un 

1% de yeso se mantienen con respecto a las de 28 días, por lo que se puede concluir 

que para un 1% de yeso, no se produce una formación adicional de etringita a partir de 

los 28 días de edad. Para mayores porcentajes de yeso, sí se forma etringita sin 

producir daños en el hormigón, ya que se reducen las diferencias ligeramente con 

respecto a los 28 días.  

 

El análisis de microscopía electrónica de barrido destaca el relleno de los poros de 

forma más clara en el análisis del hormigón HR100% Y2 CEM II, en el que se observó 

el relleno de los poros en las fotografías II.4.1 a II.4.9 con una capa compacta de 

etringita creciendo en superficie del poro. Esta formación de etringita creó una presión 

sobre la superficie del poro, pudiendo crear una microfisuración radial en los primeros 

tiempos (Fotografía II.4.4) pero la ausencia de una microfisuración intensa, el 

despegue de la trama densa de etringita y la formación de las agujas de etringita 

(Fotografías II.4.1 a II.4.16 y II.4.8) indican un crecimiento de los cristales de etringita 

desde la base de esta masa compacta y rellenando los vacíos del poro.  

 

Al igual que para los hormigones fabricados con cemento CEM I, los mayores 

incrementos de módulo dinámico se han dado en hormigones con incorporación de 

yeso. En efecto, se puede observar que el hormigón HR100% Y2 CEM II tiene un 

módulo similar al del hormigón sin yeso HR100% CEM II a los 600 días. Los 

hormigones con adiciones de yeso benefician del relleno de los poros por la formación 

de un mayor volumen de etringita. 
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Gráfica 4.5.5: Módulo de elasticidad dinámico de los hormigones fabricados  

con cemento CEM II 
 

En la gráfica 4.5.6 se ha relacionado el módulo dinámico a 28 y 600 días de todos los 

hormigones ensayados, obteniéndose una buena relación entre ambos parámetros. En 

el caso de los hormigones con un 50% de árido reciclado, se han considerado los 

módulos obtenidos a un año (edad a la que se han realizado estos ensayos), ya que 

según la evolución obtenida en los hormigones HR100%, se considera que no se 

producirán variaciones importantes después de un año.  
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Gráfica 4.5.6: Relación entre el módulo de elasticidad dinámico a 28 y 600 días 
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4.5.2.4 Relación entre el módulo de elasticidad dinámico y el contenido de sulfatos 

 

En las gráficas 4.5.7 y 4.5.8 se representa el descenso del módulo de elasticidad 

dinámico a 28 días respecto al valor del módulo del hormigón reciclado sin yeso 

(descensos corresponden a valores positivos), con relación al contenido de sulfatos 

solubles en ácido del árido grueso y totales sobre el peso de cemento 

respectivamente.   

 

Se observa una gran dispersión de resultados, imposibilitando destacar ninguna 

relación global. Se debe al tipo de formación de etringita en los distintos hormigones. 

Si la etringita es repartida en la masa del hormigón en forma de nódulos y no se han 

creado todavía formaciones densas de etringita, no se elimina el efecto de 

microfisuración provocado por la etringita, provocando cierto descenso del módulo de 

elasticidad dinámico  como en los hormigones HR100% Y2 CEM I y HR100% Y2 CEM 

II (Fotografías II.1.3 a II.1.6, II.3.5 y II.3.6 del Anejo II). Si se concentra en zonas 

precisas formando una trama densa, el relleno de los poros se traduce en un cierto 

incremento del módulo de elasticidad dinámico como en el hormigón HR100% Y2 

CEM II (Fotografías II.3.1, II.3.2 y II.3.4 del Anejo II). La observación en este hormigón 

de formaciones densas y repartidas de etringita resulta en un leve descenso del 

módulo de elasticidad del 4% con respecto al hormigón HR100% CEM II. 

 

El comportamiento del hormigón con un 50% de árido reciclado es similar cuando se 

utiliza un cemento CEM I y CEM II, apareciendo en ambos casos descensos en el 

módulo a partir de un contenido de sulfatos en el árido grueso próximos al 0,9% (valor 

que corresponde a un 1,7% de sulfatos en el árido reciclado).  

 

En el caso del hormigón con un 100% de árido reciclado, el comportamiento es 

diferente en función del tipo de cemento empleado. Con un cemento CEM I, aparecen 

descensos en el módulo dinámico para cualquier contenido de sulfatos, mientras que 

con el cemento CEM II, los descensos empiezan a aparecer a partir de 1,25% de 

sulfatos solubles en ácido del árido grueso. 
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Gráfica 4.5.7: Relación entre los sulfatos en el árido grueso y el descenso del módulo 
de elasticidad dinámico a 28 días – HR50% y HR100% 

 

En el caso de considerar los descensos de módulo de elasticidad dinámico en función 

de los sulfatos solubles en ácido totales (Gráfica 4.5.8) los hormigones HR50% CEM I, 

HR50% CEM II y HR100% CEM II tienen un comportamiento similar, observándose 

descensos del módulo a partir de un contenido de sulfatos totales próximo al 7,5-8%. 
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Gráfica 4.5.8: Relación entre los sulfatos totales sobre el peso de cemento y el 
descenso del módulo de elasticidad dinámico a 28 días – HR50% y HR100% 
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4.5.2.5 Relación entre la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad dinámico 

 

Según se observa en la siguiente gráfica, se ha obtenido una buena relación entre la 

resistencia a compresión a 28 días y el módulo de elasticidad a los 28 días de todos 

los hormigones reciclados ensayados. En estas regresiones, no se han incluido los 

datos de los hormigones de control, que presentan valores mayores debido a la 

influencia del árido reciclado. La relación empeora entre el módulo de elasticidad a 600 

días y la resistencia a compresión a 28 días (R2=0,65), debido a que las ganancias de 

módulo han sido distintas en los diferentes hormigones.  

 

Se ha completado la gráfica con la relación que propone la Instrucción EHE, que 

relaciona el módulo estático con la resistencia a compresión, tanto a 28 días, como a 

600 días. Para estimar el módulo dinámico a 600 días, se ha utilizado la relación 

obtenida entre el módulo dinámico a 28 y 600 días, recogido en la gráfica 4.5.6. Se 

observa que los puntos obtenidos en los distintos hormigones coinciden con la curva 

de la Instrucción EHE. 
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Gráfica 4.5.9: Relación entre el módulo de elasticidad y la resistencia a compresión de 

los hormigones reciclados – [12 datos] 
 

A continuación se representan los valores del módulo de elasticidad estático en 

función de la resistencia a compresión media de los hormigones fabricados con 

porcentajes inferiores y superiores al 50% de árido reciclado mixto o cerámico, 

encontrados en la bibliografía. Se completa con los hormigones experimentales 

Hormigones de control 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 

529

(estimados a partir del módulo dinámico con las fórmulas anteriores) y se compara con 

la formulación de la Instrucción EHE.  

 

Los valores del hormigón convencional son ligeramente superiores a los de la 

Instrucción EHE y los de la bibliografía. Se han obtenido valores del hormigón HR50% 

superiores a la tendencia encontrada en la bibliografía, incluso para los hormigones 

HR50% con incorporación de yeso. El coeficiente experimental obtenido a aplicar a la 

formulación de la Instrucción EHE para los hormigones reciclados HR50% es de 0,97.  
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Gráfica 4.5.10: Relación entre el módulo de elasticidad estático estimado del 

hormigón de control y el hormigón reciclado con contenido de árido mixto≤50% – 
Bibliografía y estudio experimental 

 

Los valores obtenidos del módulo de elasticidad de los hormigones reciclados 

HR100% con y sin yeso encajan con los valores superiores obtenidos en la 

bibliografía, como se puede comprobar en la gráfica siguiente. El coeficiente 

experimental obtenido a aplicar a la formulación de la Instrucción EHE para los 

hormigones reciclados HR100% es de 0,94. 

 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 

530

y(EHE) = 8500fcm
1/3

y(reciclado) = 6113,3fcm
1/3

R2 = 0,4721

y(control) = 9048,2fcm
1/3

R2 = 0,5058

8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000

1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2
Resistencia a compresión media fcm ^(1/3)  (N/mm2)

M
ód

ul
o 

de
 e

la
st

ic
id

ad
 E

c (
N

/m
m

2 )

Control Reciclado HC
HR100% HR100% Yx Lineal (EHE)
Lineal (Reciclado) Lineal (Control)

 
Gráfica 4.5.11: Relación entre el módulo de elasticidad estático estimado del 

hormigón de control y el hormigón reciclado con contenido de árido mixto>50% – 
Bibliografía y estudio experimental 

 
4.5.2.6 Relación entre el descenso de módulo dinámico y la expansión  
 

En la gráfica 4.5.12 se representa la variación del valor del módulo de elasticidad 

dinámico de los hormigones reciclados con yeso con respecto al valor del hormigón 

reciclado sin yeso de referencia en función de la expansión, ambos datos a 28 días, 

obteniendo una disminución del módulo de elasticidad dinámico a partir de una 

expansión de 145 micras/m en el hormigón. En comparación, una expansión de 142 

micras/m a 28 días se relacionaba con un contenido de sulfatos solubles en ácido del 

árido grueso del 0,8% (Gráficas 4.4.11 y 4.4.13), límite fijado por la Instrucción EHE.  
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Gráfica 4.5.12: Variación del módulo de elasticidad dinámico de los hormigones 
reciclados con yeso con respecto al valor del hormigón reciclado sin yeso de 

referencia en función de la expansión a 28 días – [8 datos] 
 
4.6 Incremento de peso 
 
En el transcurso del tiempo los hormigones incrementan su volumen al estar 

sumergidos en agua. El incremento de masa se produce principalmente por el 

entumecimiento del hormigón al colmatarse los geles de la pasta de cemento por la 

inmersión en agua. 

 

4.6.1 Método de ensayo 
 
Se han pesado las distintas probetas con la misma frecuencia que para la 

determinación de la expansión y se calcula el incremento de peso experimentado 

respecto al peso de las probetas tras los 28 días de curado.  

 
4.6.2 Resultados 
 
4.6.2.1 Resultados generales 

 

En la tabla 4.6.1 se recogen los incrementos de peso (en kg/m3 y en porcentaje) 

experimentados por los distintos hormigones HC, HR50% y HR100%, con o sin yeso, 

con cemento CEM I o cemento CEM II, después de 600 días sumergidos en agua. 

Para los hormigones HR50%, la determinación se realizó a la edad de un año. Los 

145 
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datos son comparables ya que se obtiene una estabilización del incremento de peso 

de los hormigones HR50% a partir del año de edad. Los hormigones HR100% con o 

sin yeso siguen incrementando de peso después de los 600 días, pero a un ritmo 

inferior, con lo que podrían considerarse estos incrementos de peso como valores 

finales.  

 

Se calcula la variación respecto al incremento de peso del hormigón convencional HC 

y del hormigón reciclado de referencia HR50% o HR100%. 

 

Tabla 4.6.1: Incrementos de peso – HC, HR100% (600 días) y HR50% (un año) 

Incremento de 
peso  

Δ incremento de 
peso respecto al 

control HC  

Δ incremento de 
peso respecto al 

reciclado HR50% o 
HR100% 

Hormigón Cemento 

kg/m3 % Kg/m3 % kg/m3 % 
CEM I 2,5 0,08 0 0 - - 

HC 
CEM II 3 0,14 0 0 - - 
CEM I 13 0,56 +10 +0,48 0 0 HR50% 

(*) CEM II 14 0,60 +10 +0,46 0 0 
CEM I 12 0,48 +9 +0,40 -1 -0,08 HR50% 

Y2 (*) CEM II 16 0,68 +13 +0,54 +2 +0,08 
CEM I 15,5 0,65 +12 +0,57 +2,5 +0,09 HR50% 

Y4 (*) CEM II 15,5 0,66 +11,5 +0,52 +1,5 +0,06 
CEM I 17,5 0,74 +14,5 +0,66 0 0 

HR100% 
CEM II 22 0,94 +19 +0,80 0 0 
CEM I 20,5 0,87 +15,5 +0,79 +3 +0,13 

HR100% Y1 
CEM II 21,5 0,94 +17,5 +0,80 -0,5 0 
CEM I 25,5 1,08 +22,5 +1,00 +8 +0,34 

HR100% Y2 
CEM II 20,5 0,90 +16,5 +0,76 -1,5 -0,04 

(*) Valor hasta un año tras el curado para HR50%, HR50% Y2 y HR50% Y4  
 

4.6.2.2 Influencia del contenido de árido reciclado 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, el incremento de peso del hormigón en el 

tiempo se debe al entumecimiento, al ir saturándose los geles procedentes del 

cemento hidratado.  

 

El incremento de peso de los hormigones convencionales (respecto al punto inicial de 

medida tras el curado de 28 días) es bajo (2,5-3 kg/m3). El incremento de peso de los 

hormigones reciclados es mayor que en los hormigones convencionales, debido a la 

mayor porosidad del árido reciclado, obteniéndose en el hormigón reciclado HR100% 

incrementos de peso de hasta 22 kg/m3 (0,94%). En el caso de los hormigones 

HR50%, se han obtenido incrementos de peso de 14 kg/m3 (0,60%), a la edad de un 
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año tras el curado. En todos estos hormigones el incremento de peso tras el curado se 

debe esencialmente al entumecimiento de los geles procedentes del cemento 

hidratado. En el hormigón reciclado (especialmente en el hormigón HR100%) tarda 

más en estabilizarse este fenómeno, al incorporar cantidades de mortero antiguo en el 

árido reciclado que van esponjándose poco a poco.  

 

4.6.2.3 Evolución del incremento de peso en el tiempo 

 

La gráfica 4.6.1 recoge la evolución del incremento de peso de todos los hormigones. 
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Gráfica 4.6.1: Incremento de peso de los hormigones  

 

El incremento de masa en el hormigón convencional se estabiliza en 

aproximadamente 1 mes desde el final de curado, como se puede observar en la 

gráfica 4.6.2 que recoge la evolución del incremento de peso en el tiempo de los 

hormigones HC, HR50% y HR100%. El hormigón HC CEM II absorbe ligeramente más 

agua que el fabricado con cemento CEM I, debido a la mayor finura del cemento   

CEM II.  

 
 

Los hormigones reciclados HR50% y HR100% siguen ganando masa a los 3 y 7 

meses respectivamente, aunque de forma menos acentuada, debido a que tardan más 

en colmatarse los geles del cemento del mortero antiguo de los áridos reciclados, tal y 

como se puede observar en la gráfica 4.6.2. 
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Gráfica 4.6.2: Incremento de peso de los hormigones HC, HR50% y HR100% 

 

En las gráficas 4.6.3 y 4.6.4, se puede observar la evolución del incremento de peso 

de los hormigones fabricados con cemento CEM I y CEM II respectivamente. 

 

Hasta los primeros 150 días, los hormigones HR50% ganan en masa de forma similar 

a los hormigones HR100% (Gráficas 4.6.3 y 4.6.4).  

 

Al cabo de un año de medición, los hormigones HR50% estabilizan su incremento de 

peso (excepto los hormigones HR50% Y4), debido a una colmatación rápida de los 

geles procedentes del mortero convencional, como ya se ha comentado anteriormente.  

 

El hecho de obtener un incremento de peso del hormigón HR50% Y2 CEM I inferior al 

del hormigón HR50% CEM I indica una formación de etringita en volúmenes similares. 

Al contrario, el aumento de masa adicional en el hormigón HR50% Y4 CEM I pone de 

manifiesto una formación de etringita mayor (Gráfica 4.6.3). 

 

En el caso de los hormigones HR100% CEM I (Gráfica 4.6.3), el hormigón con 1% de 

yeso tiene un incremento de masa ya superior al del hormigón reciclado sin yeso (20,5 

kg/m3 para HR100% Y1 CEM I frente a 17,5 kg/m3 para HR100% CEM I). La 

incorporación de un 2% de yeso aumenta de forma importante el incremento de peso 

del hormigón (incrementos de hasta 25,5 kg/m3) debido a la formación de un mayor 

volumen de etringita. 

 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 

535

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Tiempo (días)

In
cr

em
en

to
 m

as
a 

(k
g/

m
3 )

HR100% Y2 CEM I

HR100% Y1 CEM I

HR100% CEM I

HR50% Y4 CEM I

HR50% CEM I

HR50% Y2 CEM I

HC CEM I

 
Gráfica 4.6.3: Incremento de peso de los hormigones fabricados con cemento CEM I 

 

El incremento de masa de los hormigones CEM II es muy similar para todos los 

hormigones reciclados HR50% (entre 12 y 16 kg/m3) y HR100% (entre 20,5 y 22 

kg/m3). De hecho, los hormigones con 1% y 2% de yeso presentan incluso un 

incremento de masa menor que el del hormigón reciclado HR100% (-0,5 y -1,5 kg/m3 

en valor absoluto, respectivamente), debido a la formación de un volumen similar de 

etringita en los tres hormigones (Gráfica 4.6.4).  
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Gráfica 4.6.4: Incremento de peso de los hormigones fabricados con cemento CEM II 
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4.6.2.4 Relación entre el incremento de peso y el contenido de sulfatos del hormigón 

 

En las gráficas 4.6.5 y 4.6.6, se relacionan los incrementos de peso de los hormigones 

reciclados con yeso, con respecto al incremento de peso del hormigón sin yeso de 

referencia y el contenido de sulfatos del árido y totales respectivamente. 

 

En el caso del hormigón HR100% fabricado con cemento CEM I, el incremento de 

peso de un 17% y 45% en los hormigones HR100% Y1 CEM I y sobre todo HR100% 

Y2 CEM I indica un aumento de volumen de formación de etringita mayor que en los 

otros hormigones. Lo mismo ocurre para el hormigón HR50% Y4 CEM I, con respecto 

al hormigón HR50% CEM I, aunque en menor medida, ya que el incremento de peso 

aumentó en un 19%.  

 

En los otros hormigones con incorporación de yeso, el incremento de peso con 

respecto al hormigón reciclado sin yeso HR50% o HR100% ha sido leve (±15%), con 

lo que no se aprecian diferencias notables. 
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Gráfica 4.6.5: Relación entre el incremento de peso y los sulfatos en el árido grueso 
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Gráfica 4.6.6: Relación entre el incremento de peso y los sulfatos totales del hormigón 
 

4.6.2.5 Relación entre el incremento de peso y la expansión del hormigón 

 

Se representa en la gráfica 4.6.7 la relación entre el incremento de masa a 600 días  y 

la expansión de los hormigones convencionales y reciclados HR50% y HR100% a 600 

días (un año para los hormigones HR50%). Se obtiene un coeficiente de correlación 

bueno, con lo que el incremento de peso experimentado por los hormigones se vincula 

con el proceso expansivo. Sabiendo que el contenido de sulfatos es reducido en estos 

hormigones (contenido de sulfatos solubles en ácido del árido grueso inferior al 

0,54%), el cambio de volumen (expansión e incremento de peso) se debe en mayoría 

al entumecimiento de los geles del cemento hidratado, teniendo poca influencia el 

efecto del contenido de sulfatos. 
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Gráfica 4.6.7: Relación entre el incremento de masa y la expansión a 600 días –  
[6 datos]  
 

Se completa la gráfica anterior con los puntos correspondientes a los hormigones 

reciclados fabricados con yeso, obteniéndose una gran dispersión de resultados, ya 

que la expansión que produce la formación de etringita no lleva asociada un 

incremento de masa en el hormigón. 
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Gráfica 4.6.8: Incremento de masa en función de la expansión a 600 días 
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4.7 Absorción de agua por inmersión bajo vacío  
 

Se determina la absorción de agua por inmersión bajo vacío de los hormigones para 

obtener su porosidad, siendo un indicio del grado de deterioro del hormigón. 

 

4.7.1 Método del ensayo 
 
El ensayo se realizó según el método recogido en la norma RILEM CPC – 11.3 

“Absorption of water by inmersion under vacuum”. Se aprovechó el ensayo de 

determinación de la resistencia a tracción a 28 días después del curado, para sacar un 

trozo de cada probeta semicilíndrica de altura próxima a 10 cm.  

 
 

Fotografía 4.7.1: Ensayo de absorción de agua por inmersión bajo vacío. 
  

La determinación de la porosidad de los hormigones ensayados se realizó de la 

manera siguiente: 

 

1) Se secan las probetas en estufa a 105ºC hasta masa constante, M1. Todas las 

24 horas, se pesan las probetas. En 24 horas, la diferencia entre las dos 

pesadas debe ser menor del 0,1%. 

2) Se meten las probetas en el desecador con un vacío de 2 mbar durante 24 

horas. 

3) En otro recipiente se extrae el aire del agua haciendo vacío durante al menos 

dos horas entre 26 y 30 mbar. 

4) Se inundan las probetas transfiriendo el agua de un desecador a otro. 

5) Se mantiene el vacío durante al menos 2 horas. 

6) Se quita el vacío y se dejan a presión atmosférica durante 24 horas. 

7) Se pesan cada 24 horas hasta masa constante, M2. 

8) Se pesan sumergidas en agua, M3. 
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Tabla 4.7.2: Calidad del hormigón según su porosidad 
Porosidad Calidad del hormigón Evaluación Criterio 

Buena Baja P < 15% 
Media Media 15 % < P < 17% 
Mala Alta P > 17% 

 

Por lo tanto, la porosidad que se ha obtenido en las probetas HC CEM I y HC CEM II 
calificaría el hormigón convencional como de calidad media y mala respectivamente 

(aunque este último se sitúa próximo al límite de categoría).  

 

La porosidad aumenta de forma más importante en el hormigón HR50% CEM II que en 

el hormigón HR50% CEM I (un 26% frente al 16%). La porosidad aumenta en los 

hormigones reciclados HR100%, alcanzando valores elevados, entorno al 25% (Tabla 

4.7.1). El incremento de porosidad con respecto al hormigón convencional es del 50%, 

tanto en los hormigones fabricados con cemento CEM I como con CEM II.  

 

El hormigón reciclado, cualquier sea el porcentaje de sustitución del árido natural por 

árido mixto (50% o 100%) es considerado como de calidad mala, desde el punto de 

vista de la porosidad. 

 

4.7.2.3 Relación entre la porosidad y el contenido de sulfatos 

 

La porosidad de los hormigones HR50% o HR100% fabricados con cemento CEM II 

no varía mucho al incorporar 1% o 2% de yeso, obteniéndose desde incrementos del 

5% hasta descensos del 3%, respecto al hormigón reciclado de referencia. En los 

casos en los que se ha obtenido un ligero descenso en la porosidad, es debido a la 

formación de etringita, que produce que se colmaten ciertos poros en el hormigón 

(Fotografías II.3.3 y II.3.4 del Anejo II de microscopía electrónica de barrido).  

 

Al contrario, los hormigones HR50% o HR100% fabricados con cemento CEM I tienen 

todos mayor porosidad que sus hormigones de referencia sin yeso (incrementos de 

entre un 4% y 14%). Los incrementos de porosidad son mayores en el hormigón 

HR50% CEM I (9% y 14% en los hormigones HR50% Y2 CEM I y HR50% Y4 CEM I 

respectivamente) que en el hormigón HR100% CEM I (6% y 4% en los hormigones 

HR100% Y1 CEM I y HR100% Y2 CEM I respectivamente). Se debe a la fisuración de 

mayor grado en los hormigones reciclados con yeso con respecto a sus hormigones 

reciclados de referencia  (Figuras I.2.2, I.3.1, I.3.2 y I.3.3 del Anejo I de microscopía 

óptica). 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 

543

 

y = -1,5495x + 56,753
R2 = 0,8639

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

15 17 19 21 23 25 27
Porosidad (%)

R
es

is
te

nc
ia

 a
 c

om
pr

es
ió

n 
f

cm
 (N

/m
m

2 )

TODOS
 

Gráfica 4.7.3: Relación entre la porosidad y la resistencia a compresión – [14 datos] 
 

4.7.2.5 Relación entre la porosidad y el incremento de peso 

 

En la gráfica 4.7.4 se presenta la relación que existe entre la porosidad y el incremento 

de peso experimentado por los distintos hormigones después de 600 días para 

HR100% y un año para HR50%, obteniendo una única tendencia: un mayor 

incremento de peso que corresponde a una mayor porosidad.  
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Gráfica 4.7.4: Relación entre la porosidad y el incremento de peso a 600 días (1 año 
para los hormigones HR50%) – [14 datos] 
 

4.8 Microscopía óptica y electrónica de barrido 
 
4.8.1 Método de ensayo 
 

Se siguió la norma ASTM C 457 – 98: “Método de ensayo para la determinación de 

parámetros de vacíos de aire en el hormigón endurecido”. Se ha elegido esta norma 

para evaluar el grado de fisuración de los distintos tipos de hormigones analizados. 

 

En el análisis de microscopía óptica, el estudio de los hormigones se ha realizado 

mediante el empleo de un microscopio estereoscópico, con aumentos de hasta 125 

veces. 

 

En el análisis de microscopía electrónica de barrido, el estudio de las muestras se ha 

realizado mediante el empleo de un microscopio ZEISS, modelo DSM 942, equipado 

con un espectrómetro de dispersión de energía de rayos X LINK, modelo Pentafet y un 

detector de electrones retrodispersados Oxford, modelo Tetra Link. 

 

El espectrómetro de dispersión de energía de rayos X permite obtener un microanálisis 

químico completo de las muestras. La detección de los fotones X emitidos por la 

muestra se hace con la ayuda del espectrómetro de forma que los impulsos del haz 

policromático de rayos X captado por un detector de estado sólido, generalmente 
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Si(Li), se separan simultáneamente en un selector multicanal en el que cada canal 

representa un estrecho dominio de energía y se computan durante un tiempo dado. Se 

obtiene así sobre la pantalla de un tubo de rayos catódicos el registro instantáneo de 

las rayas características en función de la energía. 

 

Las muestras estudiadas, por tratarse de materiales no conductores, han sido 

metalizadas mediante un recubrimiento conductor de 100 a 200 µ de espesor, 

obtenido por la evaporación a vacío de una placa de Au-Pd: un rayo arrasa las 

partículas de la placa salpicando las muestras  de partículas metálicas, que las hace 

conductoras.La metalización de las muestras se ha realizado de forma automática, 

mediante una metalizadora Emitech K550. 

 

En este caso, se utilizó este análisis microscópico de forma cualitativa y comparativa, 

para determinar el grado de fisuración en un hormigón con respecto a los otros y 

determinar los productos de formación de la reacción de sulfatos. 

 

4.8.2 Resultados 
 
Se indican las conclusiones por tipo de hormigón, a partir del análisis de las fotografías 

de la microscopía recogido en el Anejo I. 

 

HC CEM I  
 
El aspecto general del hormigón HC CEM I que resulta de esta inspección por 

microscopía óptica es el de un hormigón sano en el que no se ha detectado síntoma 

de reacción de ataque por sulfatos (Figura I.1.1 y fotografías I.1.1 y I.1.2). 

 

Este hormigón se caracteriza por no presentar fisuras, ni aspecto demasiado poroso. 

El árido está uniformemente distribuido y presenta buena adherencia con el mortero. 

 
HR100% CEM I  
 
El hormigón reciclado puede presentar una fisuración debida a una mala adherencia 

entre el árido y la pasta, especialmente en los áridos reciclados cerámicos, acentuada 

además por la forma más lajosa de las partículas y con caras muy planas. 
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Las dos láminas delgadas obtenidas del hormigón HR100% CEM I son muy distintas 

entre ellas, diferencia debida a la distribución y forma de los áridos que incluyen. La 

primera refleja una fisuración importante (Figura I.2.1) y en la segunda, no se detectó 

ninguna fisuración en el análisis microscópico (Figura I.2.2). 

 

El hormigón HR100% CEM I se caracteriza por tener una fisuración uniendo zonas 

débiles en la transición pasta-árido. La forma plana de las caras del árido 

especialmente de origen cerámico, impide la retención efectiva de las partículas de 

cemento en la interfase pasta-árido, formando poros y microfisuras que se propagan al 

conectar las zonas porosas entre ellas. Pudo influir también en esta fisuración el 

proceso de presaturación del árido reciclado que aporta agua en exceso en la 

interfase. La retracción plástica del hormigón es otro factor que ha podido provocar 

zonas de oquedades.  

 
HR100% Y2 CEM I  
 
A 28 días el hormigón HR100% Y2 CEM I presenta una fisuración importante, mayor 

que la del hormigón reciclado sin yeso HR100% CEM I (Fotografías I.3.1 a I.3.8 y 

I.3.11 a I.3.14). Se encuentran los mismos tres factores que puedan explicar esta 

fisuración que en el hormigón sin aporte adicional de yeso: 

 

- Una fisuración por retracción del hormigón aún en estado fresco. Este 

fenómeno es más obvio que en el hormigón HR100% CEM I. 

 

- La localización de una microfisuración en superficie del ladrillo. Se puede deber 

a factores de forma del árido, creándose fisuras por una cara lajosa del árido 

cerámico.  

 

- La otra explicación de esta microfisuración radica en un aporte del agua de 

saturación del árido de ladrillo hacia la pasta de cemento, creando zonas en 

superficie de mayor relación agua/cemento y por lo tanto, conllevando a una 

porosidad localizada más elevada. 

 

Sin embargo, se observan también pequeñas microfisuras en el mortero uniendo poros 

de pequeño tamaño, pudiendo éstas estar asociadas a la expansión debida a la 

formación de etringita, principalmente en el estudio de microscopía electrónica. 
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A 28 días después del curado, se encuentran nódulos de etringita de diámetro 10 

micras localizados en los poros creando cierto deterioro de los mismos, observándose 

una microfisuración (Fotografías II.1.1 a II.1.6). La etringita está muy bien formada y no 

ha creado conexiones entre los nódulos a esta edad.  

 

A 600 días, el hormigón HR100% Y2 CEM I presenta un elevado grado de formación 

de etringita, observándose zonas porosas con nódulos de etringita esparcidas en el 

poro y zonas densas formadas por nódulos interconectados con cristales de etringita 

muy bien definidos que van ocupando los huecos del hormigón.   

 

El primer mecanismo destacado es el comienzo de la formación de etringita que 

conlleva a cierto deterioro del hormigón. El segundo mecanismo de formación densa 

de etringita no perjudica a la masa del hormigón sino que forma una trama densa de 

material en base de etringita mejorando la microestructura. Los incrementos del 

módulo de elasticidad dinámico a lo largo del tiempo confirman este hecho (Gráfica 

4.5.4). 

 
HR100% Y2 CEM II  
 

Este tipo de hormigón presenta un menor grado de fisuración que el fabricado con 

cemento CEM I. Aún así, presenta algunas fisuras asociadas a la retracción plástica 

del hormigón, y debidas a la mala adherencia entre algunas partículas cerámicas y la 

pasta de cemento. 

 

La mayor diferencia con respecto al hormigón HR100% Y2 CEM I estriba en la 

presencia de varios nódulos de yeso, con cristales de etringita en su interior, creciendo 

perpendicularmente a la superficie y hacia dentro. La observación de cristales de 

etringita siguiendo la superficie de la partícula de yeso pone de manifiesto un efecto de 

“cosido” del yeso, impidiendo la formación de etringita hacia fuera, ya que no se 

detectó etringita en la pasta de cemento alrededor del yeso.  

 

Sin embargo la formación de etringita en nódulos de 10 micras esparcidos en la pasta 

de cemento y no asociados a las partículas de yeso crean una microfisuración en la 

pasta de cemento (Fotografías II.3.5 y II.3.6). En algunas zonas la densificación de la 

etringita ha empezado con aglomeraciones importantes de los nódulos, no 

contribuyendo a una fisuración adicional (Fotografías II.3.1 a II.3.4 y  II.3.7 a II.3.8). 
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Después de 600 días, la etringita se formó de forma muy abundante en los poros del 

hormigón, creando una trama compacta despegada de los propios poros (Fotografías 

II.4.1 a II.4.3). En primera instancia esta formación crea fisuras radiales desde el poro 

(Fotografía II.4.4) pero cuando la masificación de material es suficientemente densa, 

tiene un efecto de relleno de las cavidades y huecos. Las estructuras formadas por la 

etringita pueden llegar a ser tan importantes que las agujas de etringita se funden en la 

trama (Fotografía II.4.7). El incremento del módulo de elasticidad dinámico a niveles 

del hormigón HR100% CEM II apunta también a un beneficio de esta masa compacta 

en las propiedades mecánicas del hormigón (Gráfica 4.5.5).  
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4.9 Conclusiones del estudio experimental del hormigón reciclado 
 

En términos generales, el árido reciclado empeora las propiedades del hormigón, por 

lo que se ha decidido evaluar la influencia de la utilización de un 50% y 100% de árido 

reciclado mixto de propiedades límite admisibles sobre la calidad del hormigón. Las 

propiedades estudiadas han sido: consistencia, resistencia a compresión, resistencia a 

tracción indirecta, expansión e incremento de peso, módulo dinámico y porosidad. 

 

Según lo recogido en el Estado del Arte y en el estudio experimental sobre las 

propiedades del árido reciclado, en éste se pueden hallar proporciones altas de yeso 

que pueden originar expansiones elevadas y pérdidas de resistencia en un hormigón 

fabricado con él.  

 

Al admitir los límites actuales de contenido de sulfatos establecidos para los áridos 

reciclados, también para los áridos reciclados de origen mixto (contenido de sulfatos 

solubles en ácido inferior al 0,8%), se excluye un gran porcentaje de árido reciclado, 

pudiendo limitar de forma muy importante su empleo en hormigón (Gráfica 2.5.4).  

Además, algunas normativas internacionales (Reino Unido, Holanda, Brasil) 

establecen límites más permisivos para este parámetro. Por este motivo se ha 

decidido realizar un estudio complementario para analizar la influencia del contenido 

de sulfatos en las propiedades del hormigón y evaluar la posibilidad de elevar este 

límite. 

 

Para ello, se han fabricado hormigones con el mismo árido reciclado mixto elegido en 

la etapa anterior y se ha ido añadiendo artificialmente cantidades controladas de yeso 

(1% y 2% de yeso sobre el peso del árido reciclado en el hormigón con un 100% de 

árido mixto y 2% y 4% de yeso sobre el peso del árido reciclado en el hormigón con un 

50% de árido mixto).  
 

El contenido de sulfatos en el árido grueso en cada una de las dosificaciones sería el 

siguiente: 
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Resistencia a compresión 

 

La resistencia a compresión del hormigón reciclado HR50% y H100% disminuye en 

término medio un 12% y 33% respectivamente, siendo muy similar el descenso 

cuando se utiliza un cemento tipo CEM I ó CEM II (Tabla 4.2.1). Estos valores son 

conformes a los obtenidos en el estudio bibliográfico (Gráficas 4.2.2 y 4.2.3). 

 

Los resultados de resistencia a compresión en función de la relación agua/cemento 

efectiva (Gráfica 4.2.6) coinciden con los resultados obtenidos en el estudio de 

dosificación, aunque se han obtenido valores ligeramente más desfavorables en el 

caso de los hormigones HR100%. 

 

La incorporación de yeso en los hormigones reciclados produce en todos los casos, 

una disminución adicional de la resistencia a compresión (de entre un 5% y un 33%), 

aunque el efecto es distinto según el tipo de cemento utilizado. 

 

El descenso de resistencia es producido por: 

- La incorporación de un material poco resistente como el yeso. 

- La formación de etringita debida a la inclusión de sulfatos en el hormigón. 

 

Es necesario destacar que el cemento CEM II presenta un reducido contenido de C3A 

(próximo al de un cemento resistente a los sulfatos), con lo que dentro de los 

cementos con adiciones tipo II sería el que ofrecería un mejor comportamiento frente a 

la reacción por sulfatos. El descenso de resistencia en los hormigones fabricados con 

cemento CEM II se debe principalmente a la utilización de un material poco resistente 

como el yeso, provocando una proporción de yeso del 1% sobre el peso del árido 

grueso un descenso de entre un 5% y 8%. Cuando la proporción del yeso aumenta al 

2%, el descenso se sitúa entre un 21% y 25% (Tabla 4.2.1). En el hormigón 

convencional, el efecto podría ser incluso mayor, provocando un descenso de hasta un 

45% (Tabla 4.2.2). 

 

Esto explica por qué diferentes contenidos de sulfatos en el árido reciclado presentan 

reducciones similares en la resistencia a compresión. Por este motivo, también la 

relación entre el contenido de sulfatos solubles en ácido del árido grueso o totales y el 

descenso de la resistencia a compresión presenta coeficientes de correlación 

inferiores a los que se obtienen para los hormigones fabricados con cemento CEM I 

(Gráficas 4.2.7 y 4.2.8).  
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El análisis de microscopía corrobora que el descenso de resistencia se debe 

principalmente a la utilización de un material poco resistente como el yeso en los 

hormigones fabricados con cemento CEM II, ya que la microscopía óptica no destaca 

fisuración importante en el hormigón HR100% Y2 CEM II (Figuras I.4.1 y I.4.2 del 

Anejo I) y la microscopía electrónica de barrido resalta únicamente escasas fisuras de 

pequeño tamaño debidas a la formación de etringita en este hormigón (Fotografías 

II.3.5 y II.3.6 del Anejo II).  

   

En el caso de utilizar el cemento CEM I, los elevados contenidos de sulfatos provocan 

la formación de etringita y un cierto grado de fisuración en el hormigón, produciendo 

descensos adicionales en función del porcentaje de sulfatos presentes en el hormigón, 

de hasta un 10% (Tabla 4.2.1). 

 

En efecto, el análisis de microscopía electrónica de barrido del hormigón HR100% Y2 

CEM I pone de manifiesto unas microfisuraciones de mayor tamaño atravesando todo 

el poro en el que se encuentran varios nódulos de etringita (Fotografías II.1.3 a II.1.6 

del Anejo II). 

 

La Instrucción EHE establece un contenido máximo de sulfatos solubles en ácido en el 

árido del 0,8%, sin distinción del tipo de cemento. Adoptando este límite, se podría 

admitir una reducción máxima de la resistencia a compresión del 12% (porcentaje que 

corresponde a un descenso en valor absoluto de 2-3 N/mm2). Sin embargo, el empleo 

de un cemento con adiciones, tipo CEM II, podría aumentar el contenido de sulfatos en 

el árido grueso hasta el 1% (Gráfica 4.2.7). 

 

En el caso del hormigón HR100% fabricado con CEM I y CEM II, esto correspondería 

a un 0,8% y 1% de sulfatos en el árido reciclado respectivamente. En el caso del 

hormigón HR50% fabricado con CEM I y CEM II, correspondería a un 1,5% y 1,9% de 

sulfatos en el árido reciclado respectivamente.  

 

Como se destacó en el apartado 3.1 del estudio de dosificaciones, es adecuado 

considerar al menos dos categorías de resistencia del hormigón no estructural, tal y 

como lo hace la norma británica BS 8500, para cubrir un abanico completo de las 

posibles aplicaciones del hormigón: 

 

- fck≥15 N/mm2 o fcm≥22 N/mm2 
- fck≥8 N/mm2 o fcm≥15 N/mm2 
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A la vista de los resultados obtenidos, las resistencias características fck superiores a 

15 N/mm2 están cubiertas por el hormigón reciclado fabricado con un 50% de árido 

reciclado mixto, mientras que para resistencias características menos exigentes (fck≥8 

N/mm2), una sustitución de un 100% del árido natural por árido reciclado mixto en el 

hormigón podría ser admitida. 

 

En cualquier caso, en los hormigones reciclados, especialmente para sustituciones del 

100%, se aconseja utilizar el cemento CEM II para atenuar el efecto de descenso de 

resistencia debido a la formación de etringita. 

 

Resistencia a tracción indirecta 

 

La resistencia a tracción indirecta de los hormigones HR50% desciende un 12% y un 

17%, respecto al hormigón de control HC, cuando se utiliza cemento CEM I y CEM II 

respectivamente (Tabla 4.3.1).  En el caso de los hormigones reciclados HR100% con 

CEM I y CEM II, la resistencia a tracción indirecta disminuye en un 22%. Los 

resultados experimentales encajan con los resultados del estudio bibliográfico (Gráfica 

4.3.1)  

 

La disminución en la resistencia a tracción se debe, al igual que en el caso de la 

resistencia a compresión, a la peor calidad del árido reciclado. 

 

La incorporación de yeso afecta de manera distinta a los hormigones HR50% y 

HR100% (Tabla 4.3.1). 

 

En el caso de los hormigones HR50%, la inclusión de un 1% de yeso sobre el peso del 

árido grueso (2% de yeso sobre el peso del árido reciclado) afecta levemente a la 

resistencia a tracción (variaciones de hasta un 4%), pudiendo incluso observarse una 

ligera mejoría, cuando se utiliza el cemento CEM II. Un 2% de yeso sobre el peso del 

árido grueso (4% de yeso sobre el peso del árido reciclado) provoca una disminución 

del 4% en el hormigón HR50% CEM II debida a la inclusión de partículas blandas y del 

15% en el hormigón HR50% CEM I, con lo que esta diferencia del 11% en el descenso 

de resistencia a tracción con respecto al mismo hormigón fabricado con cemento CEM 

II, se debe a la formación de etringita en mayor proporción. 

 

En el caso de los hormigones HR100%, la incorporación de yeso provoca descensos 

de la resistencia a tracción de entre un 24% y un 40%. Si se elimina la componente del 
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descenso de resistencia a tracción debido a la formación de etringita, se obtiene que la 

incorporación de un 2% de yeso es responsable de la disminución de la resistencia a 

tracción en un 20% en el hormigón reciclado (Tabla 4.3.2). La mala adherencia entre  

pasta y árido (especialmente de origen cerámico) además de la retracción plástica 

observada provocan descensos adicionales de la resistencia a tracción más 

importantes que en compresión. Estas disminuciones se ven reforzadas por la 

formación de etringita, cuanto mayor es el porcentaje de yeso y en hormigones 

fabricados con cemento CEM I. Las diferencias de descensos entre los hormigones 

fabricados con cemento CEM I y CEM II indican que la disminución debida a la 

formación de etringita es de por lo menos un 4-7%. 

 

Se ha obtenido una buena correlación entre la resistencia a compresión y tracción 

considerando conjuntamente los hormigones convencionales y reciclados con y sin 

yeso (Gráfica 4.3.4).  

 

Si comparamos hormigones con la misma resistencia a compresión, se obtienen 

resultados ligeramente más favorables en la resistencia a tracción tanto del hormigón 

convencional como del hormigón reciclado, con respecto a lo que prevé la Instrucción 

EHE. Los valores obtenidos tanto para los hormigones convencionales como los 

reciclados, coinciden con los que se han obtenido en la bibliografía (Gráfica 4.3.5). La 

formulación de la Instrucción EHE es válida para estimar la resistencia a tracción a 

partir del valor de la resistencia a compresión característica de los hormigones 

reciclados. 

 

Expansión 

 

Se ha realizado el ensayo de los cambios de longitud del hormigón para evaluar la 

expansión en el tiempo y determinar si a partir de los 28 días de edad, en la que se 

realizan los ensayos mecánicos, se produce un efecto expansivo que pueda producir 

una fisuración del hormigón, y por lo tanto una degradación adicional del mismo. 

 

La expansión de los hormigones de control HC (25-40 micras/m) así como la de los 

hormigones reciclados HR50% y HR100% (60-85 micras/m y 75-100 micras/m 

respectivamente) se debe al entumecimiento de la pasta de cemento (Gráficas 4.4.4, 

4.4.5 y 4.4.6). Se obtiene una mayor expansión en los hormigones reciclados, 

producida por el entumecimiento adicional de la pasta que incorpora el propio árido 
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reciclado. En todos estos hormigones, los valores obtenidos de expansión son 

inferiores a los estimados por la Instrucción EHE. 

 

En general, la incorporación de yeso en la masa del hormigón produce un incremento 

de la expansión del hormigón, aunque su influencia depende en gran medida del tipo 

de cemento utilizado (Gráficas 4.4.7 a 4.4.10). Esta expansión es debida a la 

formación de etringita que se produce por la incorporación de un elevado contenido de 

sulfatos en los propios áridos reciclados.  

 

Cuando se utiliza el cemento CEM II, la incorporación de un 1% de yeso sobre el peso 

del árido grueso conlleva a un incremento de expansión a los 28 días de 29 y 90 

micras/m en los hormigones HR50% Y2 y HR100% Y1 respectivamente (Tabla 4.4.1). 

Según los resultados de resistencia a compresión, el descenso es limitado, de entre un 

5% y 8% (Tabla 4.2.1), correspondiendo a la utilización de partículas blandas de yeso. 

Esto se corrobora con los resultados del módulo dinámico para los que se han 

obtenido un incremento del 3% (Tabla 4.5.1).  

 

La incorporación de un 2% de yeso sobre el peso del árido grueso en el hormigón 

reciclado con cemento CEM II produce incrementos de expansión próximos a 125-130 

micras/m (Tabla 4.4.1). En este caso se puede considerar que las expansiones 

obtenidas apenas han producido daño al hormigón, con disminuciones de la 

resistencia a compresión del 21-25% (Tabla 4.2.1) y del módulo de elasticidad del 4-

5% (Tabla 4.5.1). Estos descensos se deben principalmente a las partículas de yeso y 

en menor medida a la formación de etringita. En el análisis de microscopía se 

observan algunas microfisuras y de reducido tamaño debidas a la formación de 

etringita en el hormigón HR100% Y2 CEM II (Fotografías II.3.5 y II.3.6 del Anejo II). 

 

Cuando se utiliza el cemento CEM I, la incorporación de un 1% de yeso sobre el peso 

del árido grueso conlleva a un incremento de expansión de 107 micras/m en el 

hormigón HR50% (Tabla 4.4.1). La variación de resistencia a compresión (Tabla 4.2.1) 

y del módulo de elasticidad (Tabla 4.5.1) han sido leves (-11% y +2% 

respectivamente), con lo que este hormigón no fisura. Al contrario, el hormigón 

HR100% experimenta un incremento de expansión de 165 micras/m y una disminución 

de resistencia a compresión y del módulo de elasticidad en un 24% y 8% 

respectivamente. Este hormigón se caracteriza por tener una elevada microfisuración 

debida a la formación de etringita. 
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La incorporación de un 2% de yeso da lugar a un incremento de expansión 

considerable de 258 micras/m y los descensos de resistencia a compresión y módulo 

de elasticidad fueron mayores que en el resto de los hormigones, del 33% y 12% 

respectivamente (Tablas 4.2.1, 4.4.1 y 4.5.1). Estas variaciones apuntan a una 

elevada fisuración debida al elevado grado de formación de etringita, tal y como se 

observa en las fotografías II.1.1 a II.1.6 de la microscopía electrónica de barrido. A 600 

días se aprecia la masificación de la etringita en este hormigón (Fotografías II.2.3 a 

II.2.7 del Anejo II). 

 

A partir de una expansión de aproximadamente 145 micras/m, comienza el proceso de 

degradación del hormigón (Gráfica 4.5.12). Esta expansión se asocia al contenido 

límite de sulfatos solubles en ácido del 0,8% (Gráficas 4.4.11 y 4.4.13).  

 

La mayoría de la expansión de los hormigones tuvo lugar en los primeros 28 días, 

durante el curado. A edades mayores, la expansión aumenta pero de forma mucho 

más moderada, estabilizándose entre 200 y 300 días. 

 

Se han obtenido resultados experimentales algo más favorables que en la bibliografía, 

con valores de expansión similares o ligeramente inferiores. Se puede explicar por el 

tamaño de las partículas de yeso (4-8 mm) utilizadas en este estudio, que dan lugar a 

menores expansiones que si la incorporación de yeso se realizara en la fracción fina, 

como en la mayoría de los casos encontrados en la bibliografía (Gráficas 4.4.14 y 

4.4.15). Según se observa en las láminas delgadas de la microscopía óptica, sólo una 

parte superficial de los nódulos de yeso reaccionan con el aluminato tricálcico 

(Fotografías I.3.10, I.4.6, I.4.10 y I.4.11 del Anejo I). 

 

Se han obtenido buenas relaciones entre la expansión y el contenido de sulfatos 

solubles en ácido en el árido grueso y totales sobre el peso del cemento, por tipo de 

cemento (CEM I y CEM II) y de sustitución del árido natural por árido reciclado 

(HR50% y HR100%) (Gráficas 4.4.11 y 4.4.12). 

 

La Instrucción EHE establece un contenido máximo de sulfatos solubles en ácido en el 

árido del 0,8%, sin distinción del tipo de cemento. Adoptando este límite, se podría 

admitir una expansión máxima a 600 días de 170 micras/m (Gráfica 4.4.11), o lo que 

es lo mismo, una expansión máxima a 28 días de 142 micras/m (Gráfica 4.4.13). Sin 

embargo, el empleo de un cemento con adiciones tipo CEM II, podría aumentar el 

contenido de sulfatos en el árido grueso hasta un 1%. 
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En el caso del hormigón HR100% fabricado con CEM I y CEM II, esto correspondería 

a un 0,8% y 1% de sulfatos en el árido reciclado respectivamente. Estos valores 

coinciden con los obtenidos a partir de la gráfica 4.2.8 que relaciona la pérdida de 

resistencia con el contenido de sulfatos del árido grueso, presentando incluso un mejor 

coeficiente de correlación para el caso de los hormigones con cemento CEM II.  

 

En el caso del hormigón HR50% fabricado con CEM I y CEM II, correspondería a un 

1,5% y 1,9% de sulfatos en el árido reciclado respectivamente. 

 

Se ha obtenido una buena relación entre la expansión a 600 días y la expansión a 28 

días, siendo el valor medio a 600 días aproximadamente un 20% superior al valor a 28 

días. Una expansión máxima a 28 días de 142 micras/m se asocia a una expansión 

máxima a 600 días de 170 micras/m (Gráfica 4.4.13). 

 

Se ha obtenido una buena relación entre el descenso de resistencia y la expansión,  

correspondiendo el valor de expansión máxima de 142 micras/m a 28 días a un 

descenso de resistencia del 12% con respecto al hormigón reciclado de referencia 

(Gráfica 4.4.16).  

 

Módulo de elasticidad dinámico 

 

Se ha realizado el ensayo de determinación de la velocidad de ultasonidos para ver la 

evolución del módulo de elasticidad dinámico y evaluar el deterioro del hormigón en el 

tiempo. 

 

Los descensos obtenidos en el módulo dinámico de los hormigones reciclados HR50% 

y HR100% respecto a los hormigones de control, se sitúan entre 15-18% y 26-27% 

respectivamente (valores considerados a 28 días) (Tabla 4.5.1). Estos descensos son 

conformes con los valores obtenidos en el Estado del Arte (Gráficas 4.5.1 y 4.5.2).  

 

El comportamiento del hormigón con un 50% de árido reciclado es similar cuando se 

utiliza un cemento CEM I y CEM II,  obteniendo ligeros incrementos del módulo con un 

1% de yeso en el árido grueso (hormigón HR50% Y2 con un 0,8% de sulfatos solubles 

en ácido en el árido reciclado). Esto indica una masa más compacta por la formación 

de etringita. La incorporación de un 2% de yeso (HR50% Y4) provoca descensos del 

5-6%. En estos hormigones la formación de un volumen mayor de etringita provoca 

cierta fisuración. 
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En el caso del hormigón con un 100% de árido reciclado, el comportamiento es 

diferente en función del tipo de cemento empleado. Con un cemento CEM I, se 

obtienen descensos en el módulo dinámico del 8% y 12% en los hormigones HR100% 

Y1 y HR100% Y2, reflejando una mayor fisuración que para el hormigón con un 50% 

de árido reciclado (Fotografías II.1.4 y II.1.6 del Anejo II).  

 

Con un cemento CEM II, la incorporación de un 1% y 2% de yeso provoca un 

incremento del 3% y una disminución del 4%, indicando en el primer caso una masa 

más compacta y en el segundo caso un cierto grado de fisuración (Fotografías II.3.5 y 

II.3.6 del Anejo II). 

 

En los casos para los que se obtienen incrementos del módulo dinámico, el descenso 

de resistencia a compresión experimentado por estos hormigones se limita a un 5-

11%, corresondiendo principalmente al efecto de la incorporación de partículas 

blandas de yeso. Al contrario, en los casos que contemplan descensos del módulo de 

elasticidad dinámico, la disminución de resistencia es mayor, desde un 21% hasta un 

33%, con lo que estos descensos adicionales son provocados por una mayor 

fisuración del hormigón debida a la formación de etringita (Tabla 4.2.1). 

 

A partir de los 28 días, en todas las dosificaciones se han obtenido incrementos del 

módulo dinámico (Gráficas 4.5.3, 4.5.4 y 4.5.5). El hecho de no haber encontrado 

disminución del módulo de elasticidad en el tiempo permite concluir que los sulfatos no 

empeoraron las propiedades del hormigón a partir de los 28 días, sino que éstas 

mejoraron en el transcurso del tiempo por el efecto de un relleno de los poros por 

formación de etringita. 

 

Los incrementos de módulo se han dado en mayor medida en los hormigones con 

adiciones de yeso, sobre todo en los hormigones HR100% Y1 y HR100% Y2. Con 

cemento CEM I se reducen las diferencias de módulo de elasticidad dinámico entre los 

hormigones reciclados con y sin yeso. Esto indica que el relleno de los poros por el 

mayor volumen de etringita beneficia al hormigón (Fotografías II.2.3, II.2.4, II.2.6 y 

II.2.7 del Anejo II). 

 

Con el cemento CEM II la incorporación de un 2% de yeso sobre el peso del árido 

grueso reduce la diferencia de módulo de elasticidad dinámico con respecto al 

hormigón reciclado sin yeso, especialmente en el hormigón HR50% Y4 CEM II 

igualándose prácticamente al hormigón HR50% CEM II. Este hecho se puede observar 
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en el análisis de microscopía electrónica de barrido  (Fotografías II.4.1 a II.4.3, II.4.8 y 

II.4.9 del Anejo II).   

 

Se ha obtenido una buena relación entre el módulo de elasticidad dinámico a 28 y 600 

días (Gráfica 4.5.6). 

 

Si se comparan los valores del módulo de elasticidad estático (estimadas a partir del 

módulo dinámico) en función de la resistencia a compresión de los distintos 

hormigones tanto convencionales como reciclado con o sin yeso, se obtiene que los 

valores son más favorables que los de la bibliografía pero se sitúan ligeramente por 

debajo de la recta de tendencia propuesta por la Instrucción EHE (Gráficas 4.5.10 y 

4.5.11). 

 

Se ha obtenido una buena relación entre el descenso del módulo de elasticidad y la 

expansión a 28 días (Gráfica 4.5.12). A partir de una expansión de 145 micras/m se 

reduce el módulo de elasticidad. Una expansión próxima a 145 micras/m se relaciona 

con un contenido de sulfatos solubles en ácido del 0,8% según las gráficas 4.4.11 y 

4.4.13, con lo que un contenido mayor de sulfatos conlleva a una disminución del 

módulo de elasticidad en el hormigón. 

 

Incremento de peso 

 

Se ha evaluado el incremento de peso de las probetas de hormigón con la misma 

frecuencia que para la determinación de la expansión.  

 

El incremento de peso del hormigón convencional se debe al entumecimiento, al ir 

saturándose los geles procedentes del cemento hidratado. En el hormigón reciclado 

tarda más en estabilizarse este fenómeno, al incorporar cantidades de mortero antiguo 

en el árido reciclado que van esponjándose poco a poco. Existe una buena relación 

entre la expansión y el incremento de peso de los hormigones convencionales y 

reciclados (Gráfica 4.6.7).  

 

El incremento de peso de los hormigones convencionales es próximo a 3 kg/m3 

(0,10%). Los incrementos de peso de los hormigones reciclados son muy superiores, 

de 13-14 kg/m3 para los hormigones HR50% y 17-22 kg/m3 para los hormigones 

HR100%, debidos a la mayor porosidad de estos hormigones a 28 días y al 

entumecimiento de la pasta de cemento a lo largo del tiempo (Tabla 4.6.1). 
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Los hormigones reciclados fabricados con cemento CEM II aumentan más de masa 

que los hormigones reciclados fabricados con cemento CEM I, debido a la mayor 

finura del cemento CEM II. 

 

Las diferencias de incremento de masa dentro de un mismo tipo de hormigón HR50% 

o HR100% con y sin yeso, con cemento CEM I o CEM II son muy reducidas, excepto 

en el hormigón HR100% Y2 CEM I que experimentó un incremento de peso de 8 kg/m3 

con respecto al hormigón HR100% CEM I. 

   

Los hormigones fabricados con cemento CEM II con o sin adiciones de yeso tienen 

incrementos de peso similares, entre 13 y 16 kg/m3 (entre 0,56% y 0,69%)  para los 

hormigones HR50% y entre 20,5 y 22 kg/m3 (entre 0,90% y 0,94%)  para los 

hormigones HR100%. 

 

En el caso de los hormigones fabricados con cemento CEM I, los hormigones HR50% 

con o sin adiciones de yeso tienen incrementos de peso similares, de entre 12 y 16 

kg/m3 (entre 0,48% y 0,68%), estabilizándose los pesos de los hormigones HR50% 

(Gráficas 4.6.3 y 4.6.4). 

 

Sin embargo, en el caso de los hormigones HR100% el incremento de peso sigue a 

los 600 días, aunque de forma atenuada. El del hormigón HR100% Y1 CEM I aumenta 

con respecto al hormigón HR100% CEM I (20,5 kg/m3 o 0,87%, frente a 17,5 kg/m3 o 

0,74%). Aumenta aún más, al incorporar un 2% de yeso, situándose en 25,5 kg/m3 o 

1,08%. Esto indica un volumen de formación de etringita muy mayor en el hormigón 

HR100% Y2 CEM I.  

 

Absorción de agua por inmersión bajo vacío 

 

Se ha medido la porosidad abierta a 28 días para evaluar la formación de etringita en 

los huecos y vacíos de los distintos hormigones. 

 

El hormigón convencional tiene una porosidad próxima al 16,5-17%. Cualquier sea el 

porcentaje de sustitución del árido natural por árido mixto (50% o 100%), el hormigón 

reciclado es considerado como de calidad mala, con valores de porosidad del 19-

21,5% y 24,5-26% para los hormigones reciclados HR50% y HR100% 

respectivamente (Tabla 4.7.1). 
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La porosidad de los hormigones HR50% o HR100% fabricados con cemento CEM II 

no varía mucho al incorporar 1% o 2% de yeso sobre el peso del árido grueso 

(incrementos de porosidad inferiores al 5%). Por lo tanto, en estos hormigones se 

rellenan los huecos por etringita en la misma medida. 

 

Al contrario, los hormigones HR50% o HR100% con yeso y fabricados con cemento 

CEM I tienen todos mayor porosidad que sus hormigones reciclados sin yeso de 

referencia (incrementos de entre un 4% y 14%), pudiendo dar lugar a un relleno de  los 

poros por etringita a edades posteriores.  

 

La disminución de porosidad del hormigón HR100% Y2 (CEM I o CEM II) (contenido 

de sulfatos solubles en ácido del árido grueso próximo al 1,5%)  con respecto al 

hormigón HR100% Y1 (CEM I o CEM II) indica un relleno de los huecos antes de los 

28 días, debido a la formación de etringita. 

 

Existe una buena relación lineal entre la resistencia a compresión y la porosidad 

considerando el conjunto de los hormigones experimentales (Gráfica 4.7.3). A medida 

que aumenta la porosidad del hormigón, va disminuyendo lógicamente su resistencia a 

compresión. 

 

Se ha obtenido una buena relación entre la porosidad y el incremento de peso 

experimentado por los distintos hormigones, obteniendo una única tendencia: un 

mayor incremento de peso a 600 días que corresponde a una mayor porosidad del 

hormigón a 28 días.  

 

Microscopía óptica y electrónica de barrido 

 

El aspecto general del hormigón HC CEM I es el de un hormigón sano que no 

presenta fisuras ni aspecto demasiado poroso (Fotografías I.1.1 y I.1.2). 

 

El hormigón reciclado puede presentar una fisuración debida a una mala adherencia 

entre el árido y la pasta, especialmente en los áridos reciclados cerámicos, acentuada 

además por la forma más lajosa de las partículas y con caras muy planas. 

 

Las dos láminas delgadas obtenidas del hormigón HR100% CEM I son muy distintas 

entre ellas, diferencia debida a la distribución y forma de los áridos que incluyen. La 

primera refleja una fisuración importante (Figura I.2.1) y en la segunda, no se detectó 
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ninguna fisuración en el análisis microscópico (Figura I.2.2). 

 

El hormigón HR100% CEM I se caracteriza por tener una fisuración uniendo zonas 

débiles en la transición pasta-árido. La forma plana de las caras del árido 

especialmente de origen cerámico, impide la retención efectiva de las partículas de 

cemento en la interfase pasta-árido, formando poros y microfisuras que se propagan al 

conectar las zonas porosas entre ellas. Pudo influir también en esta fisuración el 

proceso de presaturación del árido reciclado que aporta agua en exceso en la 

interfase. La retracción plástica del hormigón es otro factor que ha podido provocar 

zonas de oquedades.  

 

En los hormigones reciclados HR100% con yeso es necesario distinguir la edad de 

evaluación de la microestrura del hormigón. 

 

A 28 días en los hormigones con cemento CEM I se aprecia una elevada fisuración 

(Fotografías I.3.1 a I.3.8, I.3.11 a I.3.14 y II.1.3 a II.1.6). Varias causas pueden explicar 

el mayor grado de fisuración que en el hormigón HR100% CEM I: 

- Una mayor retracción plástica del hormigón en estado fresco. 

- Una microfisuración debida a la formación de nódulos de etringita en zonas 

porosas. 

- Una expansión debida a la formación de etringita que provoca una fisuración 

en los poros. 

 

A 600 días, el hormigón HR100% Y2 CEM I presenta un elevado grado de formación 

de etringita, observándose zonas porosas con nódulos de etringita esparcidas en el 

poro y zonas densas formadas por nódulos interconectados con cristales de etringita 

muy bien definidos que van ocupando los huecos del hormigón.   

 

El hormigón HR100% Y2 CEM II presenta zonas con un elevado grado de formación 

de etringita, no situada especialmente en los poros. Los nódulos de etringita en 

abundancia crean una masa densificada que se puede asociar a un proceso de 

microfisuración. En general, hay menos fisuras y de menor apertura que en el 

hormigón HR100% Y2 CEM I. 

 

A 600 días la densificación de etringita del hormigón HR100% Y2 CEM crea unas 

tramas densas de material que se despega ligeramente del poro con el que están en 
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contacto (Fotografías II.4.1 a II.4.4). En primera instancia la presión de cristalización 

de etringita forma fisuras radiales (Fotografía II.4.4) pero la trama de etringita va 

consolidando los materiales rellenando los poros en un único bloque, contribuyendo a 

mejorar la microestructura del hormigón, como apuntan los incrementos importantes 

del módulo de elasticidad dinámico a lo largo del tiempo. 

 

Contenidos de sulfatos admisibles 

 

A la vista de los resultados experimentales, son las propiedades de resistencia a 

compresión y de expansión del hormigón reciclado las que determinan las 

restricciones a aplicar al  contenido de sulfatos de los áridos reciclados, en función del 

tipo de cemento, estando ambos parámetros relacionados entre sí. 

 

En cuanto a la resistencia a compresión, las limitaciones a los contenidos de sulfatos y 

de yeso son condicionadas por la necesidad de limitar el descenso de la resistencia. 

Se podría admitir un 12% de descenso de la resistencia adicional con respecto a la 

resistencia del hormigón reciclado sin yeso, atendiendo al cumplimiento del requisito 

de un contenido de sulfatos solubles en ácido expresados en SO3 inferior al 0,8%, 

según se especifica en la Instrucción EHE. En el caso del hormigón fabricado con 

cemento CEM II, este valor puede aumentar hasta un 1% (Gráfica 4.2.8). 

 

Asimismo, un contenido de sulfatos solubles en ácido inferior al 0,8% se asocia al 

límite de expansión de 142 micras/m a 28 días ó 170 micras/m a 600 días de edad 

(Gráficas 4.4.11 y 4.4.13), pudiéndose aceptar hasta un 1% de sulfatos solubles en 

ácido en hormigones fabricados con cemento CEM II (valor que coincide con el 

obtenido a partir de la resistencia a compresión). 

 

Atendiendo a estos requisitos, se podrían considerar los valores máximos de sulfatos 

solubles en ácido en el árido grueso y en el árido reciclado (expresados en SO3), 

recogidos en la tabla 4.9.2.  
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Tabla 4.9.2: Límites de sulfatos del árido (SO3) aceptables  
en función de la expansión máxima 

Sulfatos solubles en ácido en el 
árido grueso (SO3)(%) 

Sulfatos solubles en ácido en el árido 
reciclado (SO3)(%)  

CEM I CEM II CEM I CEM II 

HR50%  0,8 1 1,5 1,9 

HR100% 0,8 1 0,8 1 
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5. CONCLUSIONES FINALES  - GUÍA DE HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 
 
Se recogen las conclusiones finales obtenidas del estudio realizado, que dan lugar a 

una guía sobre la utilización del árido reciclado mixto en hormigón no estructural. 

 
5.1 Requisitos y límites orientativos sobre las propiedades del árido reciclado 
 

•    Los áridos reciclados presentan peores propiedades que el árido natural, 

pudiendo producir importantes descensos en la calidad del hormigón. Las  

propiedades que presentan mayores diferencias con respecto al árido natural 

son las siguientes: 

- Elevada absorción 

- Elevado contenido de sulfatos 

- Elevado contenido de impurezas 

 

• Los límites propuestos que debe cumplir un árido reciclado mixto para que se 

pueda considerar como un árido de calidad adecuada para utilizarse en un 

hormigón reciclado no estructural se recogen en la tabla 5.1.1. 

 

Tabla 5.1.1: Requisitos y límites orientativos 
sobre las propiedades del árido reciclado mixto 

 REQUISITOS 

Absorción ≤12% 

Contenido de sulfatos solubles en ácido (SO3) 0,8%-1,9% (*) 

Contenido de materiales no deseados (vidrio, plásticos, 
papel) ≤1% 

Índice de lajas ≤35% 

Coeficiente de Los Ángeles ≤50% 

Desclasificados inferiores ≤5% 

Contenido de finos ≤4% 

Partículas de peso específico inferior a 1 ≤1% 

 LÍMITES ORIENTATIVOS 

Contenido de material cerámico ≤70% 

Densidad saturada con superficie seca ≥2,15 kg/dm3 

Densidad de partícula tras secado en estufa ≥1,95 kg/dm3 

Absorción a los 10 min. ≤10,5% 

Contenido de yeso ≤2% 
(*) Ver en la tabla 5.1.2 el límite a aplicar 
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• La mayoría de estos límites provienen de las distintas normativas 

internacionales consultadas sobre las propiedades del árido mixto, 

comprobando su idoneidad con el estudio experimental realizado sobre el 

hormigón reciclado. Se han complementado con lo especificado en la 

Instrucción EHE que rige la utilización de árido reciclado de hormigón para 

aplicaciones estructurales, por considerarse adecuadas ciertas limitaciones 

para un árido de origen mixto, como el contenido de materiales no deseados, el 

coeficiente de Los Ángeles, el índice de lajas y el contenido de desclasificados 

inferiores. 

 

• Las propiedades más desfavorables de las recogidas en la tabla 5.1.1 son el 

contenido de desclasificados inferiores y finos, contenido de impurezas y 

el contenido de sulfatos.  

 

• En el primer caso la planta de reciclado debe realizar un cribado adecuado 

para cumplir los requisitos del 5% de desclasificados inferiores y 4% del 

contenido de finos.  

 

• En el caso de las impurezas se aconseja que la planta de reciclado disponga 

de un soplante para quitar las partículas ligeras, además de tener un proceso 

de triaje manual. Se tendrá especial cuidado a la entrada de la planta para 

evitar partidas con importantes porcentajes de yeso. 

 

• El contenido de sulfatos solubles en ácido (expresados en SO3) admisible 

en el árido reciclado depende del tipo de cemento que se utilice en el hormigón 

y del porcentaje de árido reciclado empleado. Como criterio general se debería 

de mantener el límite establecido en la Instrucción EHE del 0,8%. 

 

• Este límite puede aumentar si se considera una sustitución parcial del árido 

natural por árido reciclado o la utilización de un cemento CEM II, adoptando los 

valores de la tabla 5.1.2. 
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Tabla 5.1.2: Límites de sulfatos solubles en ácido del árido (SO3) aceptables 
en función del tipo de hormigón 

Sulfatos solubles en ácido en el árido reciclado (SO3)(%) 
 

CEM I CEM II 

HR50%  1,5 1,9 

HR100% 0,8 1 

 

• Aproximadamente un 50% de los áridos reciclados producidos en las plantas 

españolas podría utilizarse en hormigón no estructural, al cumplir con la 

especificación del 0,8% de los sulfatos solubles en ácido, mientras que un 85% 

cumpliría el límite más permisivo del 1,9% para una sustitución parcial del árido 

reciclado del 50% (1)(137). 

 

• El requisito del 1% de partículas de peso específico inferior a 1 proviene de 

las normativas internacionales consultadas (Reino Unido y Alemania), al 

considerarse más adecuado porque cuantifica realmente las partículas ligeras 

consideradas como contaminantes (madera, plástico etc), excluyendo 

partículas de mortero o cerámicas. Este ensayo no incluye el contenido de 

yeso, pero se realiza a través de la cuantificación más correcta del contenido 

de sulfatos. 

 

• Los límites orientativos que figuran en la tabla 5.1.1 (contenido de material 

cerámico, densidad saturada con superficie seca, densidad de partículas tras 

secado en estufa, absorción a los 10 minutos y contenido de yeso) provienen 

en mayoría de las correlaciones entre los distintos parámetros, en particular 

con la absorción a las 24 horas y los sulfatos solubles en ácido.  

 

• El límite propuesto para el contenido de yeso es indicativo, siendo de 

aplicación la determinación de los contenidos de sulfatos. En efecto, para 

porcentajes reducidos de yeso y cuando se presenta en fracción de reducido 

tamaño, la cuantificación del yeso es difícil.   

 

• La utilización de áridos de peor calidad puede provocar una reducción en la 

calidad del hormigón fabricado con él, especialmente cuando presenta 

contenidos de arena o impurezas más elevados a los indicados en esta tabla. 
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5.2 Recomendaciones en la planta de reciclado 
 

• La calidad del árido reciclado depende tanto del control de material de entrada 

como del procesamiento que se realiza en la planta, influyendo ambos 

aspectos en la calidad del árido reciclado. Además, se recomienda realizar una 

adecuada selección en origen de los materiales para obtener un árido reciclado 

de calidad. 

 

• Se recomienda antes de la entrada del proceso de tratamiento que se elimine 

la fracción más fina del material (<150-200 mm), fracción en la que se 

concentra la mayor parte de los elementos no deseados. 

 

• Es imprescindible que la línea de la planta de reciclaje incorpore un triaje 

manual para rechazar impurezas como metales, madera, papel y plástico. 

 

• La implementación de una trituración secundaria puede ser ventajosa, al 

proporcionar un árido reciclado de mejor calidad. 

 

• Es aconsejable implantar un soplante eficaz tipo ciclón para una mayor retirada 

de materiales ligeros que los sopladores corrientes. 

 

5.3 Dosificación de los hormigones reciclados 
 

• En general, hay que tener en cuenta que la utilización de árido reciclado 

empeora las propiedades del hormigón. La influencia será mayor cuanto mayor 

es el porcentaje de árido reciclado, aunque otros parámetros como la calidad 

del árido reciclado o la resistencia del hormigón en el que se utilice también 

influyen. En el primer caso, cuanto mayor sea la calidad del árido reciclado, 

menor será su influencia en el hormigón. Además, es en los hormigones de 

mayor resistencia en los que se observan los mayores descensos. 

 

• En la dosificación de los hormigones reciclados hay que considerar la elevada 

absorción que tienen los áridos reciclados mixtos, teniendo en cuenta que será 

el contenido de agua efectiva el que determinará el grado de consistencia del 

hormigón. Al considerar el contenido de agua efectiva, se pueden utilizar los 

métodos habituales de dosificación. 
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• La verdadera influencia de la utilización de áridos reciclados en hormigón se 

observa cuando comparamos hormigones con la misma relación agua/cemento 

efectiva. Esto se puede conseguir de dos formas: saturando los áridos 

reciclados, hasta un estado próximo a la saturación con superficie seca, o bien 

añadiendo más agua de amasado, cuantificada como la cantidad de agua que 

absorberán los áridos durante el amasado. 

 

• Si se utilizan los áridos reciclados presaturados, se debería asegurar un 

acondicionamiento adecuado de los mismos, recomendándose que se 

presaturen hasta aproximadamente un 50% de su capacidad de absorción. 

Además de presentar una difícil reproducibilidad, este método puede producir 

una pérdida de agua absorbida que sería aportada a la masa de hormigón con 

humedades elevadas. 

 

• Debido a los inconvenientes que puede presentar el método de presaturación 

de los áridos reciclados, se recomienda utilizar los áridos reciclados en 

estado seco o con su humedad natural del árido reciclado. En cualquier 

caso se debe cuantificar el agua que absorberán los áridos durante el 

amasado.  

 

• En el caso de los hormigones reciclados, y debido a la elevada absorción de 

los áridos reciclados, se puede suponer que este tipo de árido en estado seco 

absorbe durante el amasado aproximadamente el 65% de su capacidad de 

absorción. Con humedad el árido absorberá aproximadamente el 80% de su 

capacidad de absorción. 

 

• Cuando se utilizan métodos de dosificación que tienen en cuenta la resistencia 

del hormigón, como es el caso del método de La Peña, es necesario establecer 

unos coeficientes de corrección (r) en función del porcentaje y tipo de árido 

reciclado utilizado, según la siguiente formulación: 

5,0. += cmf
r
K

a
c

 

 

• Para el rango de resistencias consideradas en el ámbito de los hormigones no 

estructurales (fck≤25 N/mm2), los coeficientes de corrección r adoptan los 

siguientes valores: 
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- En los hormigones con un 50% de árido reciclado mixto, los valores de r 

varían entre 0,90 y 0,97 en función de la categoría resistente (fck=15 N/mm2 y 

fck=8 N/mm2 respectivamente).  

- En el caso de los hormigones con un 100% de árido reciclado mixto r toma el 

valor constante de 0,80.  

 

• La tabla 5.3.1 recoge las ecuaciones de La Peña a considerar, relacionando la 

resistencia a compresión con la relación agua/cemento efectiva, según el tipo 

de árido y si procede, el porcentaje de sustitución del árido natural por árido 

reciclado mixto. 

 
Tabla 5.3.1: Ecuaciones del método de La Peña estimadas a partir de los coeficientes 

de corrección r a aplicar a la resistencia a compresión 

Tipo de árido (CEM I 42,5 R) Ecuación de La Peña 

Áridos natural de machaqueo c/a=0,030. fcm + 0,5 

50% árido reciclado mixto c/a=(0,030/r). fcm + 0,5; 0,90≤r≤0,97 

100% árido reciclado mixto c/a=(0,030/r). fcm + 0,5; r=0,80 

 

• En el caso de utilizar áridos reciclados de calidad no adecuada, el coeficiente r 

a aplicar estaría próximo a 0,45. La pérdida de resistencia es tan importante en 

este caso (próximo al 55%) que no se justifica la admisión de un árido reciclado 

que no cumpla con las especificaciones recogidas en la tabla 5.1.1. 

 

• Como establece la normativa BS8500, se recomienda considerar dos 

categorías de resistencia del hormigón no estructural, ya que la categoría de 

resistencia menos exigente puede cubrir una amplia gama de aplicaciones no 

estructurales (rellenos, hormigón en masa, trabajo de drenaje, suelos de casa 

sin armadura etc), implicando un posible ahorro en el contenido de cemento 

con respecto a un hormigón de mayor categoría resistente. 

 

• Las dos categorías de resistencia características recomendadas son 8 N/mm2 y 

15 N/mm2. En ambos casos la resistencia media fcm es estimada como fck+8 

N/mm2. 

 
- fck≥8 N/mm2 o fcm≥16 N/mm2 

- fck≥15 N/mm2 o fcm≥23 N/mm2 
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• Para obtener una determinada resistencia, el hormigón reciclado requerirá una 

menor relación agua/cemento que un hormigón convencional, lo que se 

conseguirá incrementando el contenido de cemento. Se recoge en la gráfica 

5.3.1 el incremento de cemento necesario con respecto al contenido del 

hormigón convencional para alcanzar una resistencia determinada del 

hormigón reciclado en aplicaciones no estructurales. 
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Gráfica 5.3.1: Incremento de cemento para obtener una resistencia a compresión 
del hormigón reciclado 
 

• Se recoge en la tabla 5.3.1 la cantidad de agua y cemento recomendada para 

obtener una categoría resistente del hormigón convencional de consistencia 

blanda para cada una de las categorías resistentes consideradas. La 

Instrucción EHE recomienda un contenido de cemento de 150 kg/m3 para el 

hormigón no estructural, siendo este contenido más adecuado para la 

categoría resistente fck=8 N/mm2. Para obtener la categoría resistente fck=15 

N/mm2, el contenido de cemento necesario es de 183 kg/m3. 
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Tabla 5.3.1: Contenido mínimo de cemento y agua efectiva para obtener las dos 
categorías de resistencia de hormigones convencionales no estructurales  

y una consistencia blanda 
Categoría de 
resistencia a/c efectiva Contenido mínimo de 

agua efectiva (kg/m3) 
Contenido mínimo de 

cemento (kg/m3) 

fck=8 N/mm2 
fcm=16 N/mm2 1,03 157 152 

fck=15 N/mm2 
fcm=23 N/mm2 0,86 157 183 

 

• Se recoge en la tabla 5.3.2 la cantidad de agua y cemento recomendada para 

obtener una categoría resistente de los hormigones reciclados HR50% y 

HR100% de consistencia blanda para cada una de las categorías resistentes 

consideradas. 

 
Tabla 5.3.2: Contenido mínimo de cemento y agua efectiva para obtener las dos 

categorías de resistencia de hormigones reciclados no estructurales  
y una consistencia blanda 

Hormigones HR50% HR100% 

Categoría de 
resistencia 

a/c 
efectiva 

Contenido 
mínimo 
de agua 
efectiva 
(kg/m3) 

Contenido 
mínimo 

de 
cemento 
(kg/m3) 

a/c 
efectiva 

Contenido 
mínimo de 

agua 
efectiva 
(kg/m3) 

Contenido 
mínimo de 
cemento 
(kg/m3) 

fck=8 N/mm2 
fcm=16 N/mm2 1,01 157 155 0,93 157 169 

fck=15 N/mm2 
fcm=23 N/mm2 0,82 157 191 0,77 157 204 

 

• Para obtener una resistencia fck de 8 N/mm2 (fcm=16 N/mm2) y a la vez una 

consistencia blanda del hormigón reciclado con un 100% de árido reciclado 

mixto de calidad adecuada, es necesario incrementar el contenido de cemento 

en un 10,5%, respecto al mismo contenido en el hormigón convencional de 

misma categoría resistente y de misma consistencia.  

 

• Para obtener una resistencia característica fck de 15 N/mm2 (fcm=23 N/mm2) y a 

la vez una consistencia blanda del hormigón reciclado con un 100% de árido 

mixto de calidad adecuada, el incremento de cemento es similar (12%). Por lo 

tanto, la influencia de la categoría resistente es escasa en el ámbito de los 

hormigones no estructurales. 

 

• En el caso del hormigón con un 50% de árido reciclado mixto, el incremento de 

cemento necesario es de hasta un 2% para conservar la consistencia blanda y 
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la categoría de resistencia fck de 8 N/mm2. El incremento de cemento es 

próximo al 5% para la categoría resistente superior (fck de 15 N/mm2). 

 

5.4 Propiedades del hormigón reciclado 
 

• Se recomienda el empleo de árido grueso reciclado (fracción mayor de 4 mm), 

ya que la fracción fina del árido reciclado empeora sustancialmente las 

propiedades del hormigón. Es aconsejable que el árido reciclado cumpla los 

requisitos recogidos en la tabla 5.1.1. 

 

• Los hormigones reciclados pueden presentar una fisuración por retracción 

plástica del hormigón en estado fresco. Es imprescindible realizar un adecuado 

mantenimiento de las probetas antes de su desmoldeo y un correcto curado del 

hormigón. 

 

• La resistencia a compresión de los hormigones reciclados es inferior a la del 

hormigón convencional debido a la peor calidad del árido reciclado (reducida 

densidad, elevado coeficiente de Los Ángeles, etc). La resistencia a 

compresión de los hormigones reciclados con un 50% y 100% de árido 

reciclado mixto disminuye en término medio un 10% y 25% respectivamente, 

aunque para elevadas categorías resistentes y peores calidades de los áridos 

reciclados utilizados, estas reducciones pueden alcanzar hasta un 40% y un 

50% respectivamente. 

 

• La resistencia a tracción indirecta de los hormigones con un 50% y 100% de 

árido reciclado desciende, en término medio, un 15% y un 22% respecto a la 

de un hormigón convencional de la misma dosificación. La disminución en la 

resistencia a tracción se debe, al igual que en el caso de la resistencia a 

compresión, a la peor calidad del árido reciclado, especialmente influida por el 

elevado contenido de lajas que suelen presentar estos áridos y por la mala 

adherencia. 

 

• La resistencia a flexión de los hormigones reciclados es inferior a la del 

hormigón convencional, encontrando descensos medios próximos al 10% y 

15% cuando se utiliza un 50% y 100% de árido reciclado respectivamente. 
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• Los descensos que se producen en el módulo de elasticidad del hormigón 

reciclado son muy similares a los anteriormente expuestos, de 

aproximadamente un 11% y 22% en hormigones con un 50% y 100% 

respectivamente, aunque esta propiedad no es importante en el caso de los 

hormigones no estructurales. 

 

• Los cambios de longitud (retracción y expansión en el caso del hormigón 

expuesto al aire y sumergido en agua respectivamente) son unas de las 

propiedades que se ven más afectadas con la utilización del árido reciclado. 

Esto hace necesario que se tomen medidas para evitar una fisuración excesiva 

del hormigón en las aplicaciones donde esta propiedad es importante. 

 

• Las relaciones entre las distintas propiedades se ajustan a las fórmulas 

propuestas por la Instrucción EHE que vinculan las resistencias a tracción o 

flexión con la resistencia a compresión característica. Se proponen 

mantener las relaciones de la Instrucción EHE para estar del lado conservador. 

La fórmula de la Instrucción EHE que relaciona la resistencia a compresión 

con el módulo de elasticidad no es válida, debiéndose aplicar un factor de 

corrección de 0,97 y 0,94, para sustituciones del árido natural por árido 

reciclado mixto del 50% y 100% respectivamente.  

 

• La absorción de agua por inmersión bajo vacío aumenta hasta un 10% y 15% 

en valor absoluto en hormigones con un 50% y un 100% de árido reciclado 

mixto, debido a la mayor porosidad de los materiales cerámicos.  

 

• Los requisitos de durabilidad sólo se exigen para hormigones con armadura, 

expuestos a humedades altas. Aunque los hormigones no estructurales suelen 

ser hormigones en masa, se deberá tener en cuenta, que, en el caso de 

presentar algún tipo de armadura, estos no están recomendados para clases 

de exposición distintas a las clases I y IIb, menos agresivas.  

 

• La tabla 5.4.1 incluye los factores de corrección medios orientativos a aplicar a 

las propiedades del hormigón convencional para estimar las mismas 

propiedades en el hormigón reciclado.  

 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
 

575

Tabla 5.4.1: Coeficientes de corrección para el hormigón reciclado calculados  
a partir de los resultados experimentales 

Coeficientes de corrección 
Propiedad 

Sustitución del 50% Sustitución del 100% 

Resistencia a compresión 0,88 0,67 

Resistencia a tracción 0,85 0,78 

Resistencia a flexotracción 
(*) 0,95 0,84 

Módulo de elasticidad 
estático (*) 0,88 0,77 

Módulo de elasticidad 
dinámico 0,83 0,73 

Retracción (*) - 1,45 

Expansión 2,00 2,75 

(*) Valores extraídos del análisis de datos bibliográficos 

 

• La utilización de un 100% de árido reciclado mixto es suficiente para la 

categoría de resistencia menos exigente del hormigón no estructural (fck≥8 

N/mm2 o fcm≥15 N/mm2).  

 
• Sin embargo, es aconsejable considerar una sustitución parcial del árido 

natural por árido reciclado mixto para la categoría de resistencia superior 

(fck≥15 N/mm2 o fcm≥22 N/mm2), pudiendo ir hasta un 50%. 

 

• En el caso del hormigón reciclado se considerará la utilización de un cemento 

con adiciones puzolánicas, especialmente en el hormigón con un 100% de 

árido reciclado mixto, para compensar el efecto de la presencia del yeso, 

provocando pérdidas en la resistencia a compresión y expansiones 

perjudiciales. 
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CAPÍTULO VI FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
A continuación se recogen aquellos aspectos que no han sido cubiertos en esta tesis 

doctoral y que necesitan ser objeto de una investigación más profunda para poder 

alcanzar un mayor conocimiento del árido reciclado mixto y del hormigón fabricado con 

él. Estos aspectos han surgido en el marco de este estudio y no fueron tratados o 

simplemente de forma parcial. 

 

 Estudio de la fracción fina del árido reciclado mixto 

 

La utilización de la fracción fina del árido reciclado mixto suele provocar unos 

descensos más acentuados en las propiedades mecánicas del hormigón reciclado que 

la fracción gruesa. Sin embargo, se podrían analizar distintos porcentajes de 

sustitución del árido fino natural por la fracción fina del árido reciclado mixto para que 

se pueda utilizar en ciertas aplicaciones no estructurales, como productos 

prefabricados. El requisito más exigente con respecto a estos elementos es el 

cumplimiento de una absorción inferior al 6%. Los porcentajes de sustitución 

admisibles deben ser inferiores al 50%, ya que la fracción fina del árido reciclado mixto 

suele tener una mayor absorción y un contenido de impurezas más elevado que la 

fracción gruesa. Es importante estudiar también los equipos en planta de reciclaje que 

puedan proporcionar un árido fino de calidad. 

 

 Influencia de la fracción fina del yeso en las propiedades del hormigón 

reciclado 

 

En esta tesis se han añadido unos porcentajes del 1% y 2% de yeso de fracción 4-8 

mm sobre el peso del árido grueso en hormigones reciclados con un 50% y 100% de 

árido reciclado mixto. Se han realizado unas dosificaciones similares del hormigón 

convencional y reciclado con un cemento resistente a los sulfatos y con un 2% de yeso 

fino 0-4 mm para comprobar su influencia con respecto a la incorporación de yeso 

grueso, obteniendo valores ligeramente más favorables en la resistencia a compresión 

con respecto al hormigón con yeso grueso. Sin embargo, el yeso fino debería tener 

una influencia mayor en el comportamiento expansivo del hormigón. La influencia del 

tamaño de yeso incorporado podría considerarse en futuros estudios. 
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 Evolución de las propiedades mecánicas del hormigón reciclado con yeso a 

largo plazo 

 

En este estudio se han obtenido las propiedades de resistencia a compresión, tracción 

y módulo de elasticidad dinámico a 28 días, obteniendo en general, descensos con 

respecto al hormigón reciclado de referencia mayores en los hormigones fabricados 

con cemento CEM I y con una sustitución del 100% del árido natural por árido 

reciclado mixto. Se ha evaluado a lo largo del tiempo el módulo dinámico de los 

hormigones reciclados con yeso hasta 600 días, presentando una menor diferencia 

con el valor de los hormigones reciclados sin yeso. Asimismo el análisis de 

microscopía electrónica de barrido resaltó el relleno de los poros por una trama 

compacta de etringita, minimizando así la microfisuración ya presente a 28 días tras el 

curado, por la formación de etringita secundaria. Se podría realizar un estudio 

adicional sobre la evolución de las propiedades mecánicas a largo plazo, hasta 600 

días. 

 

 Estudios sobre el comportamiento estructural del hormigón reciclado 

 

Esta tesis siempre se ha posicionado desde un punto de vista conservador, tanto en el 

estudio del árido reciclado mixto como del hormigón fabricado con él, centrándose en 

hormigones de uso no estructural. Por lo tanto, se excluyeron desde un principio 

aplicaciones estructurales para el hormigón reciclado, por ser demasiado exigentes 

frente a la calidad del árido reciclado mixto. Sin embargo, este estudio destacó los 

puntos débiles en la utilización de este tipo de árido, como su elevada absorción y su 

elevado contenido de sulfatos, estableciendo criterios adecuados para su empleo en 

hormigón de hasta 25 N/mm2. Se podría evaluar la utilización de hasta un 50% de 

árido reciclado en hormigones estructurales para conseguir un comportamiento 

adecuado de estos hormigones reciclados. 

 

 Estudio sobre la durabilidad del hormigón reciclado 

 

En general, la durabilidad del hormigón reciclado fabricado con árido de tipo mixto se 

ve muy afectada. En efecto, el estudio del hormigón reciclado se suele realizar en 

términos de pérdidas de propiedades mecánicas. Sin embargo, la utilización de este 

tipo de árido puede provocar un empeoramiento severo de las propiedades de 

durabilidad, debido a la elevada absorción del árido reciclado, que hacen necesario el 

estudio completo de propiedades tales como carbonatación, resistencia a la 
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penetración de cloruros, resistencia al hielo-deshielo, reactividad álcali-árido. Se tienen 

que encontrar unos requisitos adecuados relativos a la máxima relación 

agua/cemento, contenido de cemento mínimo del hormigón, sin perjudicar su 

consistencia, que conllevarían a unas prestaciones aceptables a nivel de la 

durabilidad.
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ANEJO I: MICROSCOPÍA ÓPTICA 
 

Se utilizó el análisis de microscopía óptica de forma cualitativa y comparativa, para 

determinar el grado de fisuración de los distintos hormigones.  

 

Se obtuvieron dos láminas delgadas en el hormigón de control HC CEM I y en los 

hormigones reciclados HR100% CEM I, HR100% Y2 CEM I y HR100% Y2 CEM II (por 

ser éstos los de características más desfavorables dentro de los hormigones 

reciclados). Primero, se escanearon las láminas delgadas y se marcaron las fisuras 

observadas en el microscopio. También se incluyeron las partículas de yeso y los 

cristales de etringita encontrados en la superficie de las láminas delgadas. Se han 

tomado fotografías en detalle de las fisuras y de los cristales de etringita observados. 

 

Finalmente, se contrastan los resultados obtenidos en cada hormigón y se sacan 

conclusiones del análisis de microscopía óptica realizado. 

 

En las fotografías I.1 a I.4 se observa la superficie de los hormigones destinados a ser 

analizados por microscopía. Las fotografías I.1, I.2, I.3 y I.4 muestran rebanadas de 

algunos centímetros de altura, procedentes de probetas de los hormigones HC CEM I, 

HR100% CEM I, HR100% Y2 CEM I y HR100% Y2 CEM II respectivamente, rotos a 

tracción indirecta a 28 días y cuya base es un semicírculo.  

 

  
Fotografía I.1: Probeta HC CEM I Fotografía I.2: Probeta HR100% CEM I 

  
Fotografía I.3: Probeta HR100%  

Y2 CEM I 
Fotografía I.4: Probeta HR100%  

Y2 CEM II 
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1. Hormigón convencional HC CEM I 
 

El aspecto general del hormigón de control HC CEM I que resulta de esta inspección 

por microscopía óptica es el de un hormigón sano en el que no se ha detectado 

síntoma de reacción de ataque por sulfatos (Figura I.1.1 y fotografías I.1.1 y I.1.2). 

 

Este hormigón se caracteriza por no presentar fisuras, ni aspecto demasiado poroso. 

El árido está uniformemente distribuido y presenta una buena adherencia con el 

mortero. 

 
Figura I.1.1: Aspecto general de la lámina delgada HC CEM I 

  
Fotografías I.1.1 y I.1.2: Aspecto del hormigón HC CEM I 
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2. Hormigón reciclado HR100% CEM I  
 

El hormigón reciclado puede presentar una fisuración debida a una mala adherencia 

entre el árido y la pasta, especialmente en los áridos reciclados cerámicos, acentuada 

además por la forma más lajosa de las partículas y con caras muy planas. 

 

Las dos láminas delgadas obtenidas del hormigón HR100% CEM I son muy distintas 

entre ellas, diferencia debida a la distribución y forma de los áridos que incluyen. La 

primera refleja una fisuración importante (Figura I.2.1) y en la segunda, no se detectó 

ninguna fisuración en el análisis microscópico (Figura I.2.2). 

 

El hormigón HR100% CEM I se caracteriza por tener una fisuración uniendo zonas 

débiles en la transición pasta-árido. La forma plana de las caras del árido 

especialmente de origen cerámico, impide la retención efectiva de las partículas de 

cemento en la interfase pasta-árido, formando poros y microfisuras que se propagan al 

conectar las zonas porosas entre ellas. Pudo influir también en esta fisuración el 

proceso de presaturación del árido reciclado que aporta agua en exceso en la 

interfase. La retracción plástica del hormigón es otro factor que ha podido provocar 

zonas de oquedades.  

 
2.1 Lámina delgada HR100% CEM I – 1  
 

Fotografía I.2.1: Se ve una fisura de 10 micras de anchura y de 4 mm de largo, en la 

interfase pasta-árido, indicando una transición pobre entre pasta de cemento y el 

árido.  

 

Fotografía I.2.2: Se observa una microfisura de mayor anchura que la anterior (25 

micras). Además, se propaga a lo largo de la superficie del ladrillo (1,5 cm) y se 

desarrolla diagonalmente hacia abajo en la lámina delgada, con lo que la fisuración 

total tiene una longitud superior a 4 cm. Esta fisura interconecta numerosos poros 

formados en la superficie del ladrillo, con lo que la mala adherencia entre el árido y la 

pasta de cemento provoca un efecto de despegue del ladrillo. Se debe a la forma 

plana del ladrillo, que impide la retención efectiva de partículas de cemento en 

superficie. 
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Fotografía I.2.3: Se trata de la continuación de la fisura anterior. La fisuración ha 

ganado en anchura, con una apertura de 50 micras. Se desarrolla en la interfase del 

árido y de la pasta de cemento. 

 

Fotografía I.2.4: Se observan unas oquedades importantes en superficie del ladrillo, 

cuya anchura llega a alcanzar 0,75 mm. Estas oquedades son fisuraciones por 

retracción plástica de la masa del hormigón fresco. La fisura anterior (de 50 micras de 

anchura) se propaga en la zona interior del ladrillo. 
 

Fotografía I.2.5: Se observa una fisura próxima a la superficie del ladrillo que es la 

continuación de la fisura anterior. La fisura alcanza 75 micras de anchura.  

 

Fotografía I.2.6: Se evidencia una aureola formada por partículas oscuras, siguiendo 

la superficie de un ladrillo en la parte de abajo derecha de la lámina delgada. Esta 

franja más oscura de entre 125 y 250 micras, que evidencia una retención óptima de 

partículas de cemento en esta zona.  
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HR100% CEM I - 1 

 
Figura I.2.1: Aspecto general de la lámina delgada HR100% CEM I - 1 

  
Fotografía I.2.1: Microfisura  

en superficie del ladrillo 
Fotografía I.2.2: Despegue del ladrillo 

por fisuración en superficie 

  
Fotografía I.2.3: Continuación de la fisura Fotografía I.2.4: Zona de oquedades de 

gran tamaño en superficie del ladrillo 

  
Fotografía I.2.5: Mapa de fisuración 
próxima a la superficie de un árido 

Fotografía I.2.6: Aureola alrededor  
del ladrillo 
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2.2 Lámina delgada HR100% CEM I – 2  
 
Fotografías I.2.7 y I.2.8: El aspecto del hormigón HR100% CEM I – 2 es el de un 

hormigón sano que no presenta aspecto especialmente poroso. No se aprecia ningún 

síntoma de reacción de ataque por sulfatos. El árido es menos lajoso que en la lámina 

delgada HR100% CEM I – 1, con lo que la adherencia entre el árido (las partículas de 

ladrillo sobre todo) y la pasta de cemento se hace de forma íntima, consiguiendo una 

óptima transición entre árido y pasta. 

 

 
Figura I.2.2: Aspecto general de la lámina delgada HR100% CEM I - 2 

  
Fotografías I.2.7 y I.2.8: Aspecto del hormigón HR100% CEM I - 2 
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3. Hormigón reciclado HR100% Y2 CEM I 
 
En las tres láminas delgadas analizadas se aprecia un hormigón con una mayor 

fisuración que en el hormigón HR100% CEM I (Fotografías I.3.1 a I.3.8, Fotografías 

I.3.11 a I.3.14). Se debe a los mismos tres factores evocados anteriormente: 

- Fisuración uniendo zonas débiles por factor de forma del árido. 

- Fisuración por retracción plástica 

- Proceso de presaturación aportando agua en exceso en superficie del árido, 

especialmente cerámico. 

 

Sin embargo, se observan también pequeñas microfisuras en el mortero uniendo poros 

de pequeño tamaño, pudiendo éstas estar asociadas a la expansión debida a la 

formación de etringita. 

 

Se detecta en una fotografía una partícula de yeso con formación de etringita en su 

seno (Fotografía I.3.9). Los cristales de etringita están confinados, creciendo desde la 

superficie del yeso hacia dentro (Fotografía I.3.10). No se encontró etringita en la 

pasta de cemento alrededor del yeso, ni tampoco una fisuración en las inmediaciones, 

al menos apreciables con el microscopio óptico. 
 
3.1 Lámina delgada HR100% Y2 CEM I – 1  
 
Fotografía I.3.1: Se observa una zona de poros y oquedades que empieza en 

superficie de un ladrillo. El poro mide 3 mm de anchura y la fisura desarrollada a partir 

de esta zona porosa mide 25 micras. Se tratan de fisuras por retracción del hormigón 

fresco.  

 

Fotografía I.3.2: La fisura de retracción plástica alcanza una longitud total de 3,5 cm. 

En esta zona, en la que se encuentra un ladrillo, la anchura de la fisura varía entre 

0,35 y 0,5 mm. 

 

Fotografía I.3.3: Se observa un árido que cruza la línea vertical de fisuración, 

alcanzando aquí una anchura de 0,6 mm. 

 

Fotografía I.3.4: Una microfisura de 35 micras de anchura y de 1 cm de longitud se 

desarrolla en la pasta de cemento y conecta los poros entre sí. 
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Figura I.3.1: Aspecto general de la lámina delgada HR100% Y2 CEM I - 1 

  
Fotografía I.3.1: Poro y zona de 

oquedades de gran tamaño Fotografía I.3.2: Oquedades 

  
Fotografía I.3.3: Árido cruzando unas 

oquedades 
Fotografía I.3.4: Microfisura uniendo dos 

poros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEJO 

 

 605

3.2 Lámina delgada HR100% Y2 CEM I – 2 
 
Fotografía I.3.5: Se aprecian unas oquedades entre 0,75 y 1 mm de anchura, 

provocadas por una fisuración del hormigón por retracción en estado plástico.  

 

Fotografía I.3.6: Se observan unas microfisuras de 50 micras de anchura en el 

mortero. 

 

Fotografía I.3.7: La misma fisura anterior llega a medir 75 micras de anchura en la 

interfase de un árido con la pasta de cemento. Se observa de forma nítida la falta de 

adherencia entre el árido y la pasta de cemento. 

 

Fotografía I.3.8: Se observa una fisuración en la zona de contacto entre una partícula 

de ladrillo y el mortero, de 25 micras de ancho. Además del factor de forma de la 

superficie del ladrillo, puede que parte del agua de presaturación pudo no ser 

absorbida por el árido cerámico sino que se quedó en la masa de la pasta de cemento, 

haciendo aumentar la relación agua/cemento de esta zona y debilitándola. 

 

Fotografía I.3.9: Se ha encontrado un nódulo de yeso de anchura 0,8 mm y de 

longitud 1,3 mm.  

 

Fotografía I.3.10: Esta fotografía es una ampliación de la fotografía I.3.9. En el seno 

de la partícula de yeso, se hallan cristales de etringita confinados, creciendo desde la 

superficie del yeso hacia dentro, desde 100 micras hasta 250 micras de longitud. Sin 

embargo, no se encontró etringita en la pasta de cemento alrededor del yeso, ni 

tampoco una fisuración en las inmediaciones a consecuencia de un ataque por 

sulfatos. 
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Figura I.3.2: Aspecto general de la lámina delgada HR100% Y2 CEM I - 2 

  
Fotografía I.3.5: Oquedades  Fotografía I.3.6: Fisuras  

  
Fotografía I.3.7: Mapa de fisuración en 

superficie del árido y alrededor  
Fotografía I.3.8: Microfisura en superficie 

del ladrillo  

  
Fotografía I.3.9: Nódulo de yeso con 

cristales de etringita  

Fotografía I.3.10: Ampliación del nódulo 
de yeso con cristales de etringita – 

HR100% Y2 CEM I - 1 
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3.3 Lámina delgada HR100% Y2 CEM I – 3 
 
Fotografía I.3.11: Se puede ver una fisura de 25 micras de ancho y de más de 1 cm 

de longitud que aprovecha el contacto débil entre pasta de cemento y árido, pudiendo 

deberse a la superficie plana de esta cara del ladrillo. 

 

Fotografía I.3.12: Se observan una serie de huecos, debidos a una fisuración por 

retracción plástica del hormigón, con una apertura de entre 0,25 y 0,5 mm. 

 

Fotografía I.3.13: Esta fisura es la continuación de la fisura anterior de retracción. La 

anchura de esta fisura es de unas 125 micras. 

 

Fotografía I.3.14: Se observa una microfisura en superficie de un árido (de entre     

25-40 micras de apertura), uniendo una red de pequeños poros. Esta zona débil de 

interfase entre el árido y la pasta de cemento revela un efecto de despegue del árido 

por mala adherencia. Una vez más, se puede explicar por una superficie plana del 

árido, con lo que el contacto entre la pasta de cemento y el árido se ve perjudicado en 

esta zona. 
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Figura I.3.3: Aspecto general de la lámina delgada HR100% Y2 CEM I - 3 

  
Fotografía I.3.11: Fisura en superficie  

del ladrillo  
Fotografía I.3.12: Oquedades 

 

  
Fotografía I.3.13: Fisura  Fotografía I.3.14: Despegue del árido por 

fisuración en superificie  
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4. Hormigón reciclado HR100% Y2 CEM II 
 
Se detectan varias partículas de yeso con formación de etringita en su interior. Los 

cristales de etringita están localizados principalmente en la superficie de las partículas 

de yeso, creciendo perpendicularmente (Fotografías I.4.5, I.4.6 y I.4.8 a I.4.11). No se 

encontró etringita ni fisuración en la pasta de cemento alrededor del yeso. 

 

4.1 Lámina delgada HR100% Y2 CEM II – 1  
 
Fotografía I.4.1: Se aprecia una fisura de 25 micras de ancho en la interfase pasta-

árido. 

 

Fotografía I.4.2: Se observa una interfase debilitada en la superficie del mismo ladrillo 

con una serie de poros distribuidos en la cara inferior del árido cerámico. Estos poros 

de hasta 0,5 mm de largo y de 250 micras de ancho revelan un nivel de despegue 

avanzado del árido.  

 

Fotografía I.4.3: Se observa una fisura de grandes dimensiones (1,4 mm de espesor y 

1,3 cm de largo) en la zona de contacto de un árido cerámico y la pasta de cemento, 

debido a la retracción en estado aún freso del hormigón. 

 

Fotografía I.4.4: Se observa una zona de mayor porosidad con huecos de hasta       

0,6 mm de ancho y 2,5 mm de largo. Además, se observa una microfisura de 

pequeñas dimensiones (anchura de 25 micras).  

 

Fotografía I.4.5: Se encuentra una oquedad junto con una partícula de yeso. El hueco 

tiene una forma heterogénea, con dimensiones de 4 mm de largo y desde 0,5 mm 

hasta unos 3 mm de ancho. El nódulo de etringita tiene un radio de 2 mm 

aproximadamente. Alrededor de esta partícula de yeso no se encontró etringita en la 

pasta de cemento ni en los poros. 

 

Fotografía I.4.6: Esta fotografía es la ampliación de la partícula de yeso encontrada 

anteriormente. Los cristales de etringita de tamaño 200 micras se ubican 

mayoritariamente en superficie, aunque en este caso, se han encontrado cristales de 

etringita dentro de la propia partícula de yeso, debido al menor tamaño de la partícula 

de yeso.  
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Figura I.4.1: Aspecto general de la lámina delgada HR100% Y2 CEM II - 1 

  
Fotografía I.4.1: Microfisura en superficie 

de ladrillo 
Fotografía I.4.2: Oquedades alrededor 

del ladrillo 

  
Fotografía I.4.3: Hueco de gran espesor 

y longitud en superficie de un árido Fotografía I.4.4: Oquedad y microsfisura 

  
Fotografía I.4.5: Oquedad y nódulo de 

yeso con cristales de etringita 
Fotografía I.4.6: Ampliación del nódulo 

de yeso con cristales de etringita 
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4.2 Lámina delgada HR100% Y2 CEM II – 2 
 
Fotografía I.4.7: Se aprecia una mala adherencia entre la pasta y una cara plana del 

árido cerámico. 

 
Fotografía I.4.8: En el interior del primer nódulo de yeso de 3 mm de lado, se 

encuentran partículas de etringita de entre 125 y 250 micras que crecen 

perpendicularmente a la superficie del yeso. Alrededor de esta partícula, no se 

encontró ningún signo de ataque por sulfatos, sea por fisuración o por formación de 

etringita en la pasta de cemento. 

 

Fotografía I.4.9: El segundo nódulo de yeso de forma circular tiene un radio de 1,7 

mm y los cristales de etringita presentan las mismas características que las 

encontradas anteriormente, aunque con un tamaño algo inferior (125 micras). 
 
Fotografía I.4.10: El último nódulo de yeso es de mayor tamaño: 1 cm de largo y 5,5 

mm de espesor.  Sabiendo que las partículas de yeso fueron añadidas al hormigón en 

la fracción 4-8 mm, se comprueba que sólo una pequeña parte superficial de las 

partículas de yeso se disuelve a 28 días.  

 

Fotografía I.4.11: La ampliación del nódulo de yeso resalta la presencia de cristales 

de etringita de entre 140 y 300 micras, cuyo crecimiento siguió la superficie del yeso, 

creciendo mayoritariamente perpendicular a la superficie del yeso. 
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Figura I.4.2: Aspecto general de la lámina delgada HR100% Y2 CEM II - 2 

  
Fotografía I.4.7: Red de fisuras en 

superficie de ladrillo 
Fotografía I.4.8: Nódulo de yeso con 

cristales de etringita 

  
Fotografía I.4.9: Nódulo de yeso con 

cristales de etringita 
Fotografía I.4.10: Nódulo de yeso con 

cristales de etringita 

 

 

Fotografía I.4.11: Ampliación del nódulo 
de yeso con cristales de etringita  
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ANEJO II: MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 
 

Se ha realizado un análisis de microscopía electrónica de barrido para validar los 

resultados obtenidos en el estudio experimental y comprobar aquellos casos en los 

que las pérdidas mecánicas están asociadas a la formación de etringita. 

 

En una primera parte se han seleccionado trozos de probetas a tracción indirecta (de 5 

cm de longitud y de pequeño espesor 1 cm aproximadamente) de los hormigones 

HR100% Y2 CEM I y HR100% Y2 CEM II  para analizar por microscopía electrónica 

de barrido, metalizando previamente la muestra. Se han denominado estas muestras 

HR100% Y2 CEM I – 28d y HR100% Y2 CEM II – 28d, ya que la edad de estos 

hormigones es de 28 días después del curado.  

 

En una segunda parte se rompieron las probetas prismáticas utilizadas para la 

determinación de los cambios de longitud a lo largo del tiempo y se analizaron unos 

trozos de estas probetas (de 5 cm de longitud  y 1 cm de espesor) por microscopía 

electrónica de barrido, metalizando previamente la muestra. Se han denominado las 

muestras como HR100% Y2 CEM I – 600d y HR100% Y2 CEM II – 600d, ya que 

proceden de hormigones sumergidos en agua hasta la edad de 600 días. 

 

Con este análisis, se pretende observar de forma más precisa los distintos 

mecanismos de formación de etringita y el proceso de fisuración asociado, ya que en 

base a los resultados del estudio de microscopía óptica, se ha resaltado una gran 

fisuración, pero no vinculada de forma directa a la formación de etringita. 
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Hormigón HR100% Y2 CEM I 
 
1. Muestra HR100% Y2 CEM I – 28d 
 
El hormigón HR100% Y2 CEM I se caracteriza por tener una abundante formación de 

etringita en forma de nódulos esparcidos en la superficie de los poros. El proceso de 

formación de etringita se asocia a cierta degradación del hormigón, observándose con 

frecuencia una microfisuración en aquellos poros en los que aparece etringita. 

  

Fotografía II.1.1: Se observa en un poro de dimensiones 650 micras de longitud y 350 

micras de anchura la presencia de nódulos de etringita en cantidad importante de unos 

10 micras de diámetro y sin conexión entre ellos.  

 
Fotografía II.1.2: Es una ampliación de la fotografía anterior para poder observar la 

formación de los cristales de etringita. Los nódulos tienen un diámetro de 10 – 15 

micras. Los cristales aciculares de la etringita están bien marcados, con lo que esta 

formación nítida indica una cristalización rica de etringita.  

 

Fotografía II.1.3: Se observa en una zona porosa amplia (de más de 1 mm) la 

presencia de nódulos de etringita. Además se observa una microsfisura de anchura 

inferior a 5 micras que atraviesa todo el poro y está asociada a la formación de la 

etringita. 

 
Fotografía II.1.4: Es una ampliación de la fotografía anterior para poder observar en 

detalle la fisura y los cristales de etringita. Los nódulos tienen un aspecto más redondo 

que en la fotografía II.1.2, con un diámetro de unas 10 micras. La microfisura tiene una 

anchura de 2 o 3 micras y delimita una zona con una concentración más elevada de 

etringita que en el resto del poro. 

 

Fotografía II.1.5: Se observa en una zona porosa de 550 micras de largo y 350 micras 

de ancho la presencia de nódulos de etringita en menor cantidad que en las fotografías 

II.1.1 y II.1.3. Además, se observa una microsfisura atravesando todo el poro. 

 
Fotografía II.1.6: Es una ampliación de la fotografía anterior para poder observar en 

detalle la fisura y los cristales de etringita. Los nódulos tienen un aspecto más esférico, 

de diámetro algo mayor que los encontrados anteriormente, en general de 15 micras. 

Se ve una concentración más importante de agujas de etringita dentro de los nódulos, 
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con lo que éstos aparecen más densos. La fisura tiene una anchura de algunas micras 

y se separa en dos. 

 

  
Fotografía II.1.1: Poro con nódulos de etringita Fotografía II.1.2: Detalle de los nódulos de 

etringita 

  
Fotografía II.1.3: Poro con nódulos de etringita y 
fisura 

Fotografía II.1.4: Detalle nódulos de etringita y 
fisura 

  
Fotografía II.1.5: Poro con nódulos de etringita y 
fisura 

Fotografía II.1.6: Detalle poro con nódulos de 
etringita y fisura 
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2. Muestra HR100% Y2 CEM I – 600d 
 
A 600 días, el hormigón HR100% Y2 CEM I presenta un elevado grado de formación 

de etringita, observándose zonas porosas con nódulos de etringita esparcidas en el 

poro y zonas densas formadas por nódulos interconectados con cristales de etringita 

muy bien definidos que van ocupando los huecos del hormigón.   

 

Fotografía II.2.1: Se observa una zona discontinúa de 2mm con nódulos de yeso 

(zona marcada en rojo). 

 

Fotografía II.2.2: Es una ampliación de la zona del yeso, observándose la estructura 

laminar del yeso. Son cristales de 4-12 micras de largo y de 2-4 micras de ancho. 

 
Fotografía II.2.3: Es una ampliación de la zona superior de la fotografía II.2.1 (zona 

marcada en azul). Se observa una red de microfisuras de longitud 10-15 micras y de 

pequeña anchura (3-6 micras). En su superficie, se aprecia la formación en 

abundancia de cristales de etringita asociados a productos cálcicos procedentes de la 

hidratación del cemento, habiendo causado esta microfisuración. 

 

Fotografía II.2.4: Es una ampliación de la fotografía anterior en la que se observa el 

enlace entre varios nódulos de etringita. El nódulo principal mide 10 micras de 

diámetro y conecta con los otros nódulos más pequeños mediante cristales de etringita 

de 1-3 micras de largo, creando una masa única compacta.  

 

Fotografía II.2.5: Se observa una zona de poros de diámetro desde 75 micras hasta 

150 micras rellenados de etringita. 

 

Fotografía II.2.6: Es una ampliación del poro marcado en rojo en la fotografía II.2.5. 

Tiene un diámetro de 120 micras y en su interior se observan varios nódulos de 

etringita. 

 

Fotografía II.2.7: En esta ampliación de la fotografía anterior se observan en detalle 

numerosos nódulos de etringita presentes en el fondo de la cavidad del poro, de 

diámetro comprendido entre 2 y 10 micras.  
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Fotografía II.2.1: Zona de yeso Fotografía II.2.2: Ampliación del yeso 

  
Fotografía II.2.3: Fisura y cristales de etringita  Fotografía II.2.4: Contacto entre varios nódulos de 

etringita 

  
Fotografía II.2.5: Zona de poros con etringita Fotografía II.2.6: Poro con etringita 

 

 

Fotografía II.2.7: Ampliación del poro con etringita 
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Hormigón HR100% Y2 CEM II 
 
3. Muestra HR100% Y2 CEM II – 28d 
 

El hormigón HR100% Y2 CEM II presenta zonas con un elevado grado de formación 

de etringita, no situada especialmente en los poros. Los nódulos de etringita en 

abundancia crean una masa densificada que se puede asociar a un proceso de 

microfisuración. En general, hay menos fisuras y de menor apertura que en el 

hormigón HR100% Y2 CEM I. 

  

Fotografía II.3.1: Se observa  una zona extendida del hormigón de longitud próxima a 

5 mm. Esta superficie está tapizada con nódulos de etringita. 

 
Fotografía II.3.2: Es una ampliación de la fotografía anterior para poder observar en 

detalle el tapizado de la superficie por la etringita formada. Se ve una estructura 

densa, en la que los nódulos de etringita son a veces difíciles de distinguir debido a la 

masificación de las agujas, pero en general tienen un diámetro de 3-4 micras. Se 

aprecian unos cristales de etringita estableciendo el contacto entre los nódulos. 

 

Fotografía II.3.3: Se observa un poro de dimensiones superiores a 110 micras, con 

varios nódulos de etringita. Se tratan de cristales de etringita bien definidos, formando 

en primera instancia una masa compacta en forma de nódulo. Se ve en el fondo una 

red de microsfisuras de apertura reducida (un micra), probablemente debida a la 

formación de etringita. 

 
Fotografía II.3.4: Es una ampliación de un nódulo de etringita. Las agujas bien 

formadas miden alrededor de 10 micras. 

 

Fotografía II.3.5: Se aprecian pequeños nódulos de etringita alrededor de una 

microsfisura, de 2 micras de apertura. 

 

Fotografía II.3.6: Esta ampliación de la fotografía anterior es un detalle de los nódulos 

de etringita, de diámetro próximo a 10 micras. Al lado, se observa la fisura, con lo que 

la formación de los cristales de etringita debilita el material que la rodea, fracturándolo. 
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Fotografía II.3.7: Se observan pequeños nódulos de etringita en mayor abundancia 

que anteriormente, de entre 10 micras y 20 micras de diámetro. 

 

Fotografía II.3.8: Esta ampliación de la fotografía anterior es un detalle de los nódulos 

más compactos que la etringita observada anteriormente y con un diámetro de 12-16 

micras, sin observarse una fisuración asociada. 
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Fotografía II.3.1: Zona tapizada con etringita Fotografía II.3.2: Detalle de la zona tapizada con 

etringita 

  
Fotografía II.3.3: Nódulos de etringita en un poro Fotografía II.3.4: Detalle de los cristales de 

etringita  

  
Fotografía II.3.5: Fisura y etringita alrededor Fotografía II.3.6: Fisura y nódulo de etringita 

  
Fotografía II.3.7: Nódulos de etringita Fotografía II.3.8: Detalle de los nódulos  



 
 

ANEJO 
 

 621

4. Muestra HR100% Y2 CEM II – 600d 
 

A 600 días, la formación de etringita es abundante en todos los poros encontrados, 

con la creación de una trama compacta con los nódulos de etringita densos. La 

formación de etringita desarrolla una presión en el poro que crea una microfisuración 

radial y un despegue de la materia densa de etringita dentro de los poros, con lo que a 

partir de este despegue no daña de forma importante a la masa del hormigón 

adyacente. El relleno puede llegar a ser tan compacto que las agujas de etringita se 

funden en la masa. 

 

Fotografía II.4.1: Se observa un poro de 3,5 mm de largo y 2,5 mm de ancho 

enteramente tapizado por etringita.  

 

Fotografía II.4.2: Es un detalle de la zona de contacto del poro de la fotografía II.4.1 

mostrando el contacto entre la pasta de cemento y el poro. La formación de etringita 

en abundancia dentro de los nódulos ha creado una superficie densa cubriendo toda la 

superficie del poro. La cristalización de la etringita empezó a reaccionar con el material 

del poro del hormigón, produciéndose un despegue de material.  

 

Fotografía II.4.3: Es una ampliación de la separación entre el poro y la capa densa de 

etringita. La etringita cristalizó en forma de filamentos muy nítidos de unas 15 micras, 

creciendo desde la superficie hacia el interior del poro.  

 

Fotografía II.4.4: Es un detalle de la misma zona con la aparición de una microfisura 

en la pasta de cemento adyacente. El crecimiento en abundancia de la etringita 

provocó una fisuración de por lo menos 0,5 mm de largo. La formación de etringita 

dañó a la masa de hormigón en los primeros momentos de la hidratación o inmersión 

en agua, creando fisuras radiales desde el poro. En la continuación de la inmersión, la 

etringita ha ido creciendo lentamente hasta formar una estructura densa en la que se 

puede expandir, aprovechando el vacío y la concavidad dentro del poro y no 

creándose fisuraciones adicionales importantes. 

 

Fotografía II.4.5: Se observa una masa llena de etringita con una separación con la 

pasta de cemento. 

 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
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Gráfica 4.7.1: Relación entre el incremento de porosidad y  
el contenido de sulfatos solubles en ácido del árido grueso 
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Gráfica 4.7.2: Relación entre el incremento de porosidad y  
el contenido de sulfatos solubles en ácido totales sobre el peso de cemento 

 

4.7.2.4 Relación entre la porosidad y la resistencia a compresión 

 

A continuación se recoge la relación entre la resistencia a compresión y la porosidad 

de los hormigones HC, HR50% y HR100%. Se obtiene una buena relación (R2=0,86), 

indicando una disminución de la resistencia a compresión con el incremento de la 

porosidad. Hay que señalar que ambas determinaciones se realizan a 28 días. 



 
 

ANEJO 
 

 622

Fotografía II.4.6: Se observa una masa redonda separada de la pasta de cemento, 

ocupando un poro en la masa del hormigón. Se trata de una masa compacta también 

formada por cristales de etringita. La abundancia de las agujas ha formado una trama 

compacta, en la que la etringita ya no se puede distinguir de forma clara.  

 

Fotografía II.4.7: Se observa el detalle de la superficie de la fotografía II.4.6. Con la 

ampliación ya se distinguen los filamentos de etringita de 5 micras de longitud 

aproximadamente, que parecen formar una trama muy densa. 

 

Fotografía II.4.8: Se puede ver otro poro de longitud 800 micras y de anchura 450 

micras relleno de una masa densa de etringita. Como los otros poros visualizados en 

esta muestra, la masa densa de etringita está separada de la pasta de cemento del 

hormigón. 
 

Fotografía II.4.9: Es una ampliación de la zona resaltada en rojo de la fotografía 

anterior. Los filamentos de etringita tienen una longitud mayor que anteriormente, de 

media 25 micras, aunque puede alcanzar 40 micras. En la zona de contacto en la 

superficie del poro, la formación de etringita creó una microfisuración de 3 o 4 micras 

de ancho. Esta zona de la masa compacta de etringita no se caracteriza por tener 

separación con la pasta de cemento. 

 

 
Fotografía II.4.1: Poro tapizado de etringita Fotografía II.4.2: Zona de contacto entre poro y 

pasta 
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Fotografía II.4.3: Detalle de la zona de contacto  Fotografía II.4.4: Zona de contacto y fisura 

 
Fotografía II.4.5: Partícula llena de etringita Fotografía II.4.6: Material formado por etringita 

 
Fotografía II.4.7: Detalle del material formado por 
etringita 

Fotografía II.4.8: Poro relleno de etringita 

 

 

Fotografía II.4.9: Detalle del contacto entre poro y pasta de cemento 
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